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Desmontaje, restauración e instalación
de las obras de gran formato de la
colección permanente del Museo
Arqueológico Nacional
José David Jabaloyas Grau (davidjabaloyas@gmail.com)
Artelan Restauración S. L.

Resumen: La primera parte de este trabajo está dedicada la intervención de desmontaje,
restauración e instalación de la colección de mosaicos de la exposición permanente del MAN,
y pone especial atención en el nuevo sistema de montaje aplicado: las piezas se levantaron
sobre estructuras metálicas mediante un sistema de anclaje muy versátil que se fija a su reverso y permite la regulación del plano de cada uno de los paneles de forma independiente.
La segunda parte se refiere al desmontaje, restauración e instalación de la colección de yeserías hispanomusulmanas e incide en el novedoso sistema de soporte ligero que sustituyó
la estructura histórica de madera del Arco del palacio de los Reyes de León (y que fue aplicado
también, de forma simultánea, a dos conjuntos de yeserías pertenecientes a los fondos del
Museo de la Santa Cruz de Toledo).
La última parte de este artículo trata la restauración de la colección de artesonados, que se
limitó a trabajos rutinarios de mantenimiento a excepción del caso del Alfarje de la Cámara
Real de Alfonso XI. La limpieza de sus policromías ofreció resultados espectaculares. Su instalación requirió el diseño y ejecución de un complejo sistema de suspensión que da soporte
a las cabezas de las jácenas que sostienen el conjunto.

Palabras clave: Desmontaje. Montaje. Restauración. Mosaicos. Estructura metálica. Yeserías
hispano musulmanas. Novedoso soporte ligero. Alfarje medieval. Sistema de suspensión.

Abstract: The first part of this paper focuses on the project for dismantling, restoring and
installing the mosaic collection in the MAN’s permanent exhibition and pays special attention
to the new mounting system applied: the pieces were installed on metallic structures using
an extremely versatile anchoring system that can be fastened from behind and allows regulating independently the inclination of each panel.
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The second part is about the dismantling, restoration and installation of the Hispano-Muslim
plasterwork collection, highlighting the newly-designed light-weight support system that replaced the old wooden structure from the Arch of the Kings of Leon Palace. This system was
also simultaneously applied to two different plasterwork sets belonging to the Santa Cruz
Museum in Toledo.
The last part deals with the restoration of the coffered ceilings, which was limited to routine
maintenance works, except for the Panelled Ceiling in the Royal Chamber of Alphonso XI,
where the cleaning of the polychromes produced outstanding results. The installation required designing and implementing a complex suspension system that supports the girder
ends holding the entire set.

Keywords: Dismantling. Installing. Restoration. Mosaic. Metallic structure. Hispano-Muslim
plasterworks. Newly-designed light support system. Medieval alfarje. Medieval panelled ceiling. Hanging system.

Introducción
El desmontaje de la colección
El desmontaje de las obras de gran formato del Museo Arqueológico Nacional fue realizado
en 3 intervenciones sucesivas:
– La primera de ellas fue ejecutada a comienzos de 2008 por la empresa Montajes
Horche S. L., adjudicataria de la musealización de las salas en las que se instaló la
exposición temporal «Tesoros del Museo Arqueológico Nacional». Esta muestra ofreció al público una selección de obras representativas de los fondos del MAN y permaneció abierta durante parte de su proceso de reforma integral (entre mayo de
2008 y julio de 2010).
Montajes Horche S. L. contrató a la sociedad Artelan Restauración S. L. para llevar
a cabo el desmontaje, consolidación y embalaje de los mosaicos romanos que hasta
ese momento se exhibían en los espacios afectados.
Las piezas incluidas en esta primera actuación fueron cuatro: Medusa y las estaciones, Los trabajos de Hércules, La apoteosis de Baco y Las estaciones y los meses. Por
motivos organizativos, se procedió también al apeo de un pequeño mosaico más:
la Lauda sepulcral de Ursicinius.
– En mayo de 2008, la sociedad Acciona (adjudicataria de las obras de demolición y reforma integral del edificio) encomendó a la sociedad Artelan Restauración S. L. el
desmontaje, consolidación y embalaje de todas la obras de gran formato de la exposición permanente del MAN. Las piezas incluidas en esta segunda campaña fueron:
· El resto de la colección de mosaicos romanos: Mosaico geométrico absidiado
de Clunia, Mosaico geométrico con anagrama, Mosaico de las musas, Mosaico
de los coperos, Mosaico vegetal de cuevas de Soria y Mosaico vegetal con delfín
de la villa de Soto de Ramalete.
· La colección de artesonados: Artesonado de convento de San Francisco de Cifuentes, Alfarje de la Cámara Real de Alfonso XI (o de Córdoba), artesonado
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de Las Navas de Granada y artesonado de Granada.
· Los elementos de piedra: Portada románica de San Pedro de Arlanza, Arco
del monasterio de San Pedro de las Dueñas y fuente barroca de la sacristía de
la iglesia de la Santa Cruz de Madrid.
· El conjunto de yeserías hispano musulmanas: Arco del palacio de los Reyes de
León, Arco mudéjar de Toledo, placas de yesería con relieve del palacio de Torrijos, la Ventana nazarí de la Casa del Chapiz de Granada y los Arcos del palacio de la Aljafería (que fueron inmediatamente restaurados y trasladados a
Zaragoza).
· Las piezas de rejería: reja de Santa María de la Almudena y reja de ventana de
Andújar.
Las obras de gran formato retiradas fueron transportadas a los depósitos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en Alcalá de Henares.
– Por último, la sociedad Artelan Restauración S. L. contrató con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte la documentación y desmontaje del monumento funerario
ibérico de Pozomoro, trabajos que fueron ejecutados en verano de 2010. El conjunto
fue trasladado al IPHE donde se procedió su restauración.

La intervención de restauración y montaje
A comienzos de 2011 la UTE MAN resultó adjudicataria de los trabajos de musealización del
Museo Arqueológico Nacional. La UTE MAN (integrada por la constructora Acciona, la empresa de musealización Empty y el arquitecto Juan Pablo Rodríguez Frade) encargó a la sociedad Artelan Restauración S. L. la restauración y montaje de las obras de gran formato
incluidas por el nuevo plan museográfico en la exposición permanente del futuro Museo.
La duración prevista de esta intervención era de 18 meses. Finalmente este plazo se
extendió ligeramente hasta alcanzar los 20 meses, de modo que finalizó a comienzos de
2013.
No todas las obras de gran formato desmontadas y trasladadas a los depósitos del Ministerio en Alcalá de Henares fueron restauradas e instaladas de nuevo, ya que el plan museográfico eliminó algunas de ellas.
Este fue el caso de algunos mosaicos romanos (la Lauda sepulcral de Ursicinius, el
Mosaico geométrico absidiado de Clunia y el Mosaico vegetal de Cuevas de Soria), piezas de
yesería hispano musulmana (los arcos de la Aljafería y las placas de yesería con relieve del
palacio de Torrijos), la fuente barroca de la sacristía de la iglesia de la Santa Cruz de Madrid
y la reja de Santa María de la Almudena.
El monumento funerario ibérico de Pozomoro sí fue instalado, pero su restauración
fue llevada a cabo en el IPCE por la sociedad Ártyco.
Por otro lado, fueron intervenidos otros dos artesonados mudéjares que habían permanecido in situ durante las obras de reforma del Museo: la cúpula de los Cárdenas y la armadura del convento de las Trinitarias de Sevilla (éste último restaurado por la empresa In
Situ Restauración y Conservación).

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 33/2015

| Págs. 7-68

9

10

José David Jabaloyas Grau

Y, finalmente, también se incluyó en esta campaña la restauración y montaje de la
maqueta de la mezquita de Córdoba.
La mayoría de las piezas intervenidas ya habían sido restauradas en repetidas ocasiones desde su entrada en el MAN. El Museo había velado por su correcto mantenimiento.
Sin embargo, la excepcional envergadura del proyecto y la calidad y variedad de los
conjuntos puso a prueba la capacidad de los profesionales implicados, especialmente en lo
relativo al diseño y ejecución de los soportes y estructuras necesarios para la instalación de
las piezas. El peso de la resolución de los complejos problemas técnicos recayó en los ingenieros de la UTE MAN, el equipo técnico de la sociedad Artelan Restauración S. L. y las direcciones técnicas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y del Museo Arqueológico
Nacional.
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I. Desmontaje, restauración e instalación de la
colección de mosaicos. El nuevo sistema
de montaje

El desmontaje de la colección de mosaicos romanos del Museo Arqueológico Nacional fue
realizado en dos intervenciones sucesivas en el año 2008.
Las piezas apeadas, consolidadas y embaladas fueron once: Mosaico de Medusa y las
estaciones, Mosaico de los trabajos de Hércules, Mosaico de la apoteosis de Baco, Mosaico de las
estaciones y los meses, la Lauda sepulcral de Ursicinius, Mosaico geométrico absidiado de Clunia, Mosaico geométrico con anagrama, Mosaico de las musas, Mosaico de los coperos, Mosaico
vegetal de Cuevas de Soria y Mosaico vegetal con delfín de la villa de Soto de Ramalete.
Actuaciones incluidas en la intervención de desmontaje:
1. Realización de un fotoplano de cada uno de los mosaicos, que fue empleado
después como base para el registro de sus patologías.
2. Evaluación de su estado de conservación y documentación de sus patologías.
3. Realización de un calco de cada una de las piezas sobre lámina de polietileno.
En él se trazaron las líneas principales de su diseño en color negro y el despiece
de los distintos paneles que las integran y su numeración en rojo.
4. Apertura de una roza perimetral para liberar los laterales de los mosaicos.
5. Trazado de las líneas de junta de los paneles que los integran.
6. Apertura de las líneas de junta mediante el levantamiento de teselas con medios
físico mecánicos tras la protección de las áreas circundantes con engasados de
protección temporal.
7. Extracción progresiva de los paneles y traslado a la zona habilitada como taller
(Figs. 1, 2 y 3).
8. Consolidación del perímetro del tapiz teselar de las piezas.
9. Revisión del reverso de los paneles y consolidación de los soportes de cemento
armado fisurados o fracturados.
10. Embalaje de los mosaicos en cajas de madera fabricadas a tal efecto.
El estado de conservación de los mosaicos
El estado de conservación de la colección era bueno. Todos los mosaicos habían sido transferidos a soporte de cemento armado para su traslado al MAN y restaurados siguiendo los
usos empleados a lo largo de los dos primeros tercios del siglo XX. Esta metodología tradi-
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cional incluía una enérgica limpieza ácida para eliminar las concreciones carbonatosas de
su superficie y la reconstrucción mimética de las pérdidas no figuradas con teselas originales
(recuperadas en el yacimiento) o elaboradas a tal efecto a partir de mármoles y calizas del
color adecuado. Por lo general, las pérdidas de áreas del tapiz teselar figuradas fueron enrasadas con morteros de cemento pintados para conseguir un tono neutro. También era frecuente la aplicación de una capa de protección (a base de ceras en épocas tempranas o de
resinas sintéticas ya a partir de los años 70 del siglo pasado).
Durante el tiempo que los mosaicos permanecieron expuestos en el Museo se
desarrollaron algunos procesos de deterioro de orden menor, como el desprendimiento y la
pérdida ocasional de teselas y la acumulación de depósitos superficiales de polvo y hollín
que, unida a la oxidación natural de los materiales empleados en las capas de protección
aplicadas, generó el oscurecimiento la superficie de los conjuntos musivos. Estos problemas
tuvieron escasa incidencia en el estado de conservación general de la colección.
Sin duda, la patología más destacada que presentaban los mosaicos era la fisuración
o fractura de sus soportes de cemento armado. El origen de este tipo de daños radica en
dos factores fundamentales:

Fig. 1. Proceso de extracción del emblema central del Mosaico de Medusa y las estaciones.
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1. El uso en la elaboración de los paneles de cemento de una armadura metálica
demasiado débil para resistir el esfuerzo mecánico requerido. Este era el caso de
Mosaicos de los trabajos de Hércules y de las estaciones y los meses, ambos armados
con malla de gallinero. Los problemas estructurales derivados de una armadura
demasiado débil se agudizaron con la oxidación de la misma.
2. Los traumas mecánicos generados por las distintas intervenciones de desmontaje,
traslado e instalación de los conjuntos en las sucesivas remodelaciones del Museo.
Estos traumas eran más acusados en el caso de los paneles de mayor tamaño (como
las piezas centrales del Mosaico de las estaciones y los meses) dado que su peso y
dimensiones entrañan mayores dificultades para su manejo (presumiblemente realizado con unos medios técnicos muy limitados).
El hecho de que algunos de los conjuntos se exhibiesen en horizontal en el suelo de
las salas y se permitiese caminar sobre su superficie incrementó los daños relacionados con
la debilidad estructural de su soporte. En este sentido, el Mosaico de los trabajos de Hércules
fue el más afectado.
El desarrollo de grietas y fracturas generó, ya de antiguo, intervenciones para neutralizarlas. Antes del montaje de los años 70 los paneles más afectados fueron reparados
mediante la inserción de grapas metálicas transversales a las fisuras previa apertura de
cajeados en el soporte de cemento armado para alojarlas (Fig. 4). La eficacia de este tratamiento fue muy limitada.

El sistema de montaje anterior
El último montaje de la colección fue realizado a finales de los años 70.
Seis de los conjuntos fueron instalados en horizontal, al nivel del pavimento de las
salas que ocupaban. Este era el caso de los mosaicos de Medusa y las estaciones, de los trabajos de Hércules, de las estaciones y los meses, el geométrico absidiado de Clunia, del vegetal de Cuevas de Soria y el vegetal con delfín de la villa de Soto del Ramalete.
Por el contrario, el de la apoteosis de Baco, el de las Musas, el de los coperos, el geométrico con anagrama y la lauda sepulcral de Ursicinius fueron fijados a los muros del Museo.
Los mosaicos dispuestos en horizontal fueron asentados a nivel sobre unas líneas
perimetrales de mortero de cemento que bordeaban cada uno de sus paneles (Fig. 5). Después sus juntas se cerraron con teselas fijadas con cemento cola y se completó su enmarque
con reintegraciones miméticas.
El hecho de que los paneles careciesen de puntos de apoyo en su zona central favoreció el agrietamiento del soporte de cemento armado (en mayor o menor grado dependiendo de su grosor y del estado de su armadura metálica).
Los conjuntos musivos instalados en vertical sobre los muros del Museo fueron
anclados con la ayuda del sistema tradicional de garras metálicas insertas en las paredes que
les servían de soporte.
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Fig. 2. Apeo de una de las piezas que integran el Mosaico de los coperos.

Fig. 3. Traslado al taller de una de las piezas del Mosaico de las Estaciones y los meses.
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Las garras metálicas se doblaban sobre los bordes de los paneles a golpe de martillo una vez fijadas
al muro. Las dispuestas en la línea de junta entre dos
paneles aparecían pareadas o bien presentaban un
corte longitudinal que permitía doblar en sentido
opuesto sus dos extremos para asegurar las dos piezas afectadas (Fig. 6; Gráf. 1).
Algunos de los mosaicos (como el de la Apoteosis de Baco y el Geométrico con Anagrama) contaban con cajeados perimetrales enfrentados
ocupados por tacos de madera, y sus anclajes metálicos presentaban dos orificios para la inserción de clavos dispuestos en sentido opuesto de modo que
permitían la fijación simultánea de dos paneles sin la
necesidad de seccionar y doblar en sentido opuesto
las garras metálicas (Fig. 7; Gráf. 1).
La tosquedad de este sistema de fijación no le
restaba eficacia. Sin embargo, no permitía evitar la
acumulación de cargas sobre los paneles inferiores de
cada conjunto. Su condición solidaria hizo necesario

Fig. 4. Grapas metálicas aplicadas al reverso de
unos de los paneles del Mosaico de los trabajos
de Hércules para neutralizar sus fisuras. La eficacia de esta actuación fue muy limitada.

Fig. 5. Aspecto del hueco que acogía el Mosaico de Medusa y las estaciones después del levantamiento de todos sus paneles. Las líneas perimetrales de cemento que sirvieron para asentar las piezas son claramente visibles.
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Fig. 6. Garras metálicas pareadas empleadas para la
sujeción del Mosaico de las Musas.

Gráfico 1. Doble sistema de anclajes perimetrales antiguos.

dotar a las piezas de la parte baja de los mosaicos de una base sólida capaz de soportar su
peso. Este problema se resolvió mediante la inserción en el muro de viguetas metálicas de
sección en H o en T a modo de machones sobre las que descansaba el perímetro inferior de
los conjuntos instalados en vertical (Fig. 8).
La intervención de restauración y montaje
Diversos condicionantes forzaron a excluir del plan museográfico tres piezas de la colección:
la Lauda Sepulcral de Ursicinius, el Mosaico Geométrico Absidiado de Clunia y el vegetal de
Cuevas de Soria.
Por otro lado, se añadió al proyecto de montaje el mosaico de cabeza de Medusa
que, debido a sus reducidas dimensiones, había sido retirado durante los trabajos de desmontaje por el propio personal del Museo.
El nuevo sistema de montaje
En los meses previos a la intervención se procedió a la redacción del proyecto que la regiría.
En esta tarea participaron tanto el coordinador de la sociedad Artelan Restauración S. L.
como las direcciones técnicas de las instituciones implicadas (el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte y el Museo Arqueológico Nacional).
Las cuestiones técnicas más importantes del proyecto eran las relativas al diseño del
nuevo sistema de montaje.
Como ya hemos visto, los sistemas empleados para la instalación de la colección en
la década de los 70 eran de dos tipos: líneas de cemento perimetrales sobre las que se
dispusieron a nivel los mosaicos instalados en horizontal y garras metálicas para la fijación
a los muros de los que se exponían en horizontal (Gráf. 1). Ambos sistemas fueron útiles en
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Fig. 7. Anclajes del Mosaico de la apoteosis de Baco.
Las piezas de madera introducidas en el perímetro
de los paneles de cemento armado permitieron el
uso de clavos enfrentados para su fijación.

Fig. 8. La acumulación de cargas obligó al uso de machones metálicos para sostener los conjuntos. En la imagen podemos ver el perímetro izquierdo e inferior del Mosaico de la apoteosis de Baco.

Gráfico 2. Anclajes por el reverso.
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su momento, pero después de 30 años resultaban claramente obsoletos y presentaban numerosos inconvenientes y deficiencias (tanto para la conservación de las piezas como para
su instalación).
Así, era necesario desarrollar sistemas de montaje a la altura del nuevo Museo que se
ajustasen a los estándares que, en la actualidad, rigen la restauración y conservación del patrimonio arqueológico.
El plan museográfico estableció que solamente una de las piezas de la colección se
instalaría en horizontal: el mosaico de las estaciones y los meses. La resolución de los problemas técnicos de un montaje en horizontal no presentaba ninguna dificultad: el antiguo
sistema de base de líneas perimetrales de cemento para sostener cada uno de los paneles
fue sustituido por un emparrillado metálico denso sobre el que se asentaron las piezas que
integran el conjunto sin mayores complicaciones técnicas (más allá de su cierre perimetral).
Este emparrillado fue ejecutado con tubos de hierro cuadrado de 120 mm por 6 mm y separa
el reverso del mosaico del suelo unos 30 cm, permitiendo su ventilación.
Entre la estructura metálica y los soportes de cemento armado se interpuso una lámina
de corcho. Este material mejora el asentamiento de los paneles, evita posibles deslizamientos
y absorbe las vibraciones que pudiera transmitir el solado de la sala. Las piezas habrían
podido anclarse a la estructura, pero nos inclinamos por dejar su fijación en manos de la
gravedad. El perímetro del conjunto fue asegurado con pletinas metálicas dispuestas a modo
de puentes entre las juntas de los paneles (Figs. 9, 10 y 11).
La resolución de los problemas que planteaba la instalación en vertical del grueso de
la colección de arte musivo era mucho más complicada.
Como hemos visto, los mosaicos se fijaron en el montaje de los años 70 mediante el
uso de garras metálicas insertas en los muros a modo de machones.
El sistema de garras metálicas es, en la actualidad, claramente obsoleto e implica serias
dificultades para la instalación de los mosaicos: es sencillo fijar un único panel empleando
este método pero, a medida que avanza el montaje del conjunto, uno o varios laterales de
las siguientes piezas a instalar quedan ocultos por las ya fijadas. Esto obliga a utilizar los
anclajes de los paneles ya instalados para asegurar los siguientes imposibilitando su fijación
de forma independiente. En consecuencia se genera una acumulación de cargas sobre las
piezas inferiores del conjunto.
Además, la tosquedad de este método hace muy complicada la nivelación de los planos de los distintos paneles, no permite la neutralización de sus deformaciones y favorece
la aparición de cejas.
Estos problemas motivaron la búsqueda de nuevos sistemas de montaje durante la
redacción del proyecto que regiría la intervención de restauración y montaje de las colecciones.
En un primer momento se valoró la posibilidad de fijar los mosaicos directamente a
los muros de las salas, actuando por su anverso, empleando un sistema similar al anterior
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Fig. 9. Proceso de instalación en horizontal del Mosaico de las estaciones y los meses. En la imagen se aprecia el emparrillado
metálico que le sirve de base.

Fig. 10. Proceso de instalación en horizontal del Mosaico de las estaciones y los meses. En la imagen se aprecia el emparrillado
metálico que le sirve de base.
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Fig. 11. Vista del Mosaico de las estaciones y los meses después de su instalación y antes del proceso de cierre de juntas.

pero actualizado y mejorado. Así, se estudió la sustitución de las garras metálicas por varillas
de acero roscadas dotadas de pletinas metálicas en su extremo para permitir el ceñido y
nivelación de los paneles mediante un sencillo sistema de tuercas y arandelas. Estas varillas
podrían disponerse en las juntas entre paneles (permitiendo la fijación simultánea de dos
piezas gracias a las pletinas) o también en su interior, a través de perforaciones practicadas
en el soporte de cemento armado sobre áreas ocupadas por lagunas o reconstrucciones.
Su aplicación hubiese implicado la apertura de cajeados en el soporte de cemento
previo levantamiento de parte del tapiz teselar para recibir las pletinas y tuercas y permitir
su ocultamiento bajo nuevas reconstrucciones.
Este sistema habría mejorado el anterior, pero no habría resuelto completamente sus
inconvenientes. Además, hubiera resultado muy agresivo con los soportes de cemento
armado al requerir la apertura de cajeados para recibir las pletinas, tuercas y arandelas y
hubiese obligado al levantamiento de pequeñas áreas de tapiz teselar.
Tras valorar todas las opciones posibles se llegó a la conclusión de que lo mejor era
proceder a la fijación de los paneles por su reverso mediante la inserción en su parte posterior de casquillos roscados en los que alojar varillas de acero que se anclasen a estructuras
metálicas de sostén (diseñadas, construidas y fijadas a los muros de las salas a tal efecto).
El sistema de anclaje mediante casquillos es muy sencillo. Cada punto de anclaje está
integrado por el casquillo roscado (que se introduce en el reverso del soporte de cemento
armado de los paneles y se fija a su alveolo con resina epoxídica tixotrópica), una varilla de
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Fig. 13. Proceso de montaje del emblema central del
Mosaico de Medusa y las estaciones.

Fig. 12. Estructura de sostén del Mosaico de Medusa y las estaciones. En la imagen se aprecian sus elementos estructurales
y la retícula a la que se fijarían después los paneles.

Fig. 15. Proceso de montaje de la pieza central del Mosaico
geométrico con anagrama.

Fig. 14. Comienzo del proceso de instalación del Mosaico geométrico
con anagrama. En la imagen se aprecia su estructura de sostén.
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Fig. 17. Fijación de los paneles por su reverso.

Fig. 16. Proceso de anclaje de la pieza central del Mosaico geométrico con anagrama.

Fig. 18. Detalle del sistema de anclaje.
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la imagen se aprecia el sistema de anclaje.
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acero roscado de la longitud adecuada (que se atornilla al casquillo y se hace pasar a través
de una perforación en la estructura metálica de sostén) y varias tuercas (con sus arandelas)
que abrazan la estructura, asegurando el anclaje al tiempo que permiten regular la separación
entre ésta y el panel (Figs. 18 y 19; Gráf. 2).
La aplicación de este sistema de montaje precisa no sólo de una estructura metálica
a la que fijar el conjunto, sino también que ésta permita el acceso de los operarios al reverso
de los mosaicos. Por ello era necesario que las estructuras de sostén generasen una separación entre la trasera de las piezas y los muros de unos 50 cm.
Por ello las estructuras metálicas de sostén no podían ser planas, sino prismáticas.
Fueron construidas con tubos de hierro de sección cuadrada de 120 mm por 6 mm unidos
por soldadura (Figs. 12 y 14).
Los dos planos mayores de cada estructura presentan siempre unas dimensiones ligeramente inferiores a las del mosaico al que sirven de soporte.
Uno de los planos mayores está integrado por elementos estructurales que dan forma
y consistencia al sistema, y se ancla al muro con tacos químicos. El otro plano mayor también
cuenta con los elementos estructurales necesarios, pero incluye una retícula diseñada para
dar soporte a cada uno de los paneles que integran los mosaicos. Esta retícula recorre el perímetro de cada una de las piezas y, cuando éstas son de gran tamaño, también su zona central. Las retículas fueron construidas con tubo de hierro cuadrado, y sus diseños se obtuvieron
a partir de los calcos de los mosaicos (que incluían su despiece).
Los dos planos mayores de cada estructura de sostén están unidos por elementos
estructurales transversales que generan, entre el reverso de los mosaicos y el muro, el espacio
necesario para permitir el trabajo de los operarios.
Este sistema de montaje es sencillo, eficiente, versátil, muy poco agresivo con los
soportes de cemento armado y resuelve los principales problemas de la anterior instalación:
la regulación de planos y de la acumulación de cargas sobre los paneles inferiores de cada
conjunto (ya que cada pieza es independiente y puede ser montada o desmontada de forma
individualizada). Permite, además, la vigilancia de los conjuntos por su reverso.

Tratamiento realizado en la intervención de montaje
Tras la construcción y la fijación de las estructuras a los muros se procedió al montaje de los
mosaicos (Fig. 12).
El sistema de montaje desarrollado hizo que la instalación de los conjuntos resultase
relativamente sencilla: los paneles fueron elevados uno a uno con la ayuda de polipastos, y se
anclaron a la retícula en su lugar correspondiente con la ayuda de gatos (Figs. 13, 14, 15 y 16).
Después se perforaba la estructura metálica en los puntos en los que iban a instalarse
puntos de anclaje. A través de estas perforaciones se practicaban taladros de 1 cm de profundidad en el reverso de los soportes de cemento armado, y se fijaban en ellos los casquillos
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Fig. 20. Testigo de limpieza en el Mosaico de las estaciones y los meses.

Fig. 21. Aspecto del Mosaico de las estaciones y los meses después de la intervención.
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Fig. 22. Aspecto del Mosaico geométrico con anagrama después de la intervención.
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Fig. 23. Vista frontal del Mosaico de Medusa y las estaciones después de la intervención.

metálicos con resina epoxídica tixotrópica (Fig. 17). Finalmente, se introducía a través de la
estructura la varilla de acero roscada, que se atornillaba al casquillo, y se ceñía a la estructura
con el sistema de tuercas y arandelas (cuya manipulación permitía la regulación de los planos
en la cara vista de los paneles) (Figs. 18 y 19).
Por motivos expositivos, tres de las estructuras fueron comprimidas tras la instalación
de sus respectivos mosaicos. Este fue el caso de las estructuras de sostén del Mosaico vegetal
con delfín de la villa de Soto del Ramalete, Medusa y las estaciones y Mosaico de la apoteosis
de Baco.
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Una vez instalados los paneles que integran cada mosaico se procedió a:
1. Cierre de juntas mediante la fijación de las teselas retiradas durante el desmontaje de los conjuntos con un mortero de yeso entonado y modificado mediante la
adición de Acril 33 (para aumentar su poder adhesivo y su flexibilidad y retrasar
su fraguado).
2. Aplicación de una lechada interteselar entonada a base de cal hidráulica y árido
fino.
3. Limpieza superficial (Fig. 20).
4. Tendido de mortero entonado y texturizado en las lagunas a modo de fondo
neutro.
5. Aplicación de una capa de protección a base de Paraloid B-72 al 5 % en tolueno
con un añadido de un 5 % de cera microcristalina.
6. Resolución de los cierres perimetrales: los laterales de las estructuras se ocultaron
con embellecedores metálicos mientras que el perímetro de los soportes de
cemento se cubrió con un acabado matérico de piedra picada de tono grisáceo
(Figs. 21, 22 y 23).
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II. Desmontaje, restauración e instalación de la
colección de yeserías. Desarrollo de un nuevo
tipo de soporte ligero

Esta intervención incluía la retirada de la colección de yeserías hispano musulmanas: Arco
del palacio de los Reyes de León, Arco mudéjar de Toledo, Placas de yesería del palacio de los
Cárdenas de Torrijos, la Ventana nazarí de la Casa del Chapiz de Granada y los Arcos del
Palacio de la Aljafería (que fueron inmediatamente restaurados y trasladados a Zaragoza).
Actuaciones incluidas en la intervención de desmontaje
– Documentación gráfica y fotográfica de los conjuntos antes del comienzo de los
trabajos. Así se dispuso de una base adecuada para la realización de los planos de
despiece y para el registro de sus medidas y patologías.
– Apertura de una roza perimetral por el frente de las yeserías para permitir la evaluación de sus sistemas de montaje y determinar y planificar la metodología más
adecuada para ejecutar su desmontaje. En el caso del Arco del palacio de los Reyes
de León, personal de la empresa Acciona procedió al derribo del tabique que
cerraba su trasera dejando a la vista su sistema estructural, integrado por las
carpinterías históricas y los refuerzos metálicos aplicados para la instalación del
conjunto en la década de los 70 (Fig. 24). El acceso a su reverso facilitó en gran
medida los trabajos de desmontaje. En el caso del arco de Toledo se eliminó todo
su cierre perimetral de modo que quedó al descubierto su estructura histórica, el
refuerzo perimetral de madera aplicado en los 70 y los pies derechos de madera
que sostenían el conjunto desde su última instalación (Fig. 25).
– Trazado de las líneas de junta sobre la cara vista de las yeserías con tiza. En el caso
de la ventana de la Casa del Chapiz, la falta de cohesión del repinte aplicado tras
el montaje de los años 70 permitió su eliminación con la ayuda de brochas recortadas. Esto puso al descubierto las líneas de junta y facilitó su trazado. El arco de
Toledo está integrado por una única pieza.
– Engasado de protección del perímetro de las líneas de junta para permitir su corte
a lo largo de las reconstrucciones evitando riesgos de daños y pérdidas del material
original circundante. Los engasados de protección temporal se realizaron mediante
la fijación de una o varias capas de gasa hidrófila de algodón cohesionadas con
una solución de Paraloid B-72 al 30 % en acetona.
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– Corte de las líneas de junta con sierras a lo largo de las áreas reconstruidas de forma
imitativa con escayola, de modo que no fueron afectadas áreas de material original.
– Protección de los puntos más sensibles del arco de Toledo (que iba a se trasladado
en una única pieza): las zonas cercanas a grietas y fisuras se consolidaron mediante
la inyección de una solución de Acril 33 previa aplicación de un tensoactivo para
mejorar su penetración (una solución de agua y etanol en proporción 2/1) o se
protegieron con y engasados temporales.
– Desmontaje y apeo de los piezas que integran el Arco del palacio de los Reyes de
León y la ventana de la Casa del Chapiz: tras cortar con radial parte de los anclajes
metálicos y la escayola armada con estopa (que unía las estructuras históricas de
madera a los refuerzos metálicos), los fragmentos se apearon con la ayuda de
polipastos (Figs. 26 y 27). Debido a su menor tamaño, el arco de Toledo fue retirado
y trasladado en una única pieza, lo que hizo necesaria la construcción de un sistema
estructural de refuerzo integrado por un estribo horizontal (que unía los dos pies
derechos para evitar su cabeceo y servía de base a la cimbra) y por una cimbra radial (que daba apoyo al intradós del arco) (Fig. 28). También se fijó un refuerzo suplementario de madera a lo largo del perímetro superior del conjunto (Fig. 25) .
– Traslado de las piezas a la zona de trabajo con la ayuda de transpaletas y toro eléctrico (Fig. 19).
– Corte y eliminación de algunos elementos de las estructuras del reverso para facilitar
el embalaje de las piezas.
– Embalaje de los fragmentos en cajas construidas a tal efecto. El arco de Toledo fue
embalado en una única pieza.
El estado de conservación de las yeserías
El estado de conservación de las yeserías era malo, circunstancia que responde a dos factores
fundamentales:
– La fragilidad de su material constituyente, el yeso.
– Los traumatismos sufridos durante su arranque.
La sensibilidad del yeso a los agentes de deterioro (especialmente al agua) es la responsable de que el estado de conservación de los conjuntos fuera ya deficiente cuando se
retiraron de su emplazamiento primitivo. Esta circunstancia es la responsable de las acusadas
pérdidas de superficie original que presentan las piezas.
Además, las yeserías sufrieron una intensa fragmentación durante el proceso de arranque, de modo que están integradas por numerosas piezas irregulares y de pequeño tamaño.
La metodología empleada para su levantamiento fue muy rudimentaria y es posible que no
se aplicase ningún sistema de protección (como engasados temporales). Hemos de tener en
cuenta que estas actuaciones fueron realizadas en fechas muy tempranas (algunas de ellas
a finales del siglo XIX).
Esta acusada fragmentación implica un elevadísimo número de juntas reintegradas
que se suman a las amplias zonas reconstruidas para completar las extensas superficies desaparecidas antes del arranque y a las reintegraciones de pequeñas pérdidas de material original aplicadas en las distintas intervenciones de restauración a las que los conjuntos han
sido sometidos desde su llegada al MAN.
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Fig. 24. El derribo del tabique que cerraba la trasera del
Arco del palacio de los Reyes de León dejó al descubierto el sistema estructural que lo sostenía, integrado por
los armazones históricos de madera y los elementos metálicos añadidos en la instalación de los años 70.

Fig. 25. Imagen de la estructura histórica de madera del arco de
Toledo. El refuerzo de la parte superior fue aplicado por nuestros
técnicos para facilitar el movimiento del conjunto con seguridad.

Fig. 26. Apeo de una de las piezas de la parte superior
del Arco del palacio de los Reyes de León.

Fig. 27. Apeo de una de las piezas que integran el arranque del
Arco del palacio de los Reyes de León.
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Fig. 28. Refuerzo del arco de Toledo para permitir su traslado:
se construyó un estribo horizontal para evitar su cabeceo y una
cimbra radial para dar apoyo al intradós del arco.

Fig. 30. Reconstrucción obtenida por medio de molde
en el intradós del arco de Toledo.

Fig. 29. Traslado del arco de Toledo en una única
pieza.

Fig. 31. Aspecto del repinte que cubría la totalidad de la
superficie de las yeserías. La imagen se obtuvo en el intradós del Arco del palacio de los Reyes de León.
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La naturaleza de estas reconstrucciones es variada: encontramos aparejo, yeso moreno,
escayola blanca y escayola cargada con estopa.
Las de mayor envergadura fueron realizadas a partir de moldes obtenidos de áreas
conservadas (Fif. 30). La calidad de algunas de estas reproducciones dificultó distinguirlas
del original en fases tempranas de la intervención, especialmente en el caso del Arco del palacio de los Reyes de León. Las reconstrucciones que completan la ventana de la Casa del
Chapiz son mucho más toscas al haber sido obtenidas de superficies originales muy embotadas por varias capas de lechada de cal.
Las yeserías hispanomusulmanas fueron cubiertas, tras el montaje de los años 70, con
un repinte anaranjado para homogeneizar su aspecto (ocultando las líneas de junta e integrando las reconstrucciones) (Fig. 31). Esta repolicromía fue aglutinada con una aguada de
acetato de polivinilo, y se aplicó sin realizar una limpieza previa adecuada cubriendo algunos
nidos de insecto y acúmulos de polvo, hollín y restos de adhesivo orgánico. Estos depósitos
eran más acusados en los huecos de la talla.
Bajo ella aparecían también otros repintes: uno más de color claro en el caso del Arco
del palacio de los Reyes de León, numerosos estratos de cal en la ventana de la Casa del Chapiz
y una lechada de cal en el arco de Toledo, que ocultaba restos de policromía negra (en el
intradós) y roja (en el angrelado) (Fig. 32). No se trataba de una policromía original, sino más
bien de una repolicromía antigua (que ha sido respetada durante los trabajos de limpieza).
La carencia de cualquier documentación al respecto de intervenciones antiguas y los
repintes que cubrían completamente las yeserías impidieron la diferenciación entre el material
original conservado y las reconstrucciones hasta que se procedió a su limpieza.
Las estructuras históricas de madera
El último montaje de la colección fue realizado a finales de los años 70, pero los tres conjuntos de yeserías hispanomusulmanas ya habían sido dotados de soportes de madera tras
su arranque y traslado al Museo, hace más de un siglo.
La estructura del Arco mudéjar de Toledo fue construida en una única pieza partir de
listones machihembrados, y reforzada con escayola blanca, elementos perimetrales y pies
derechos de madera en su última instalación (Fig. 25).
Los numerosos fragmentos y las reconstrucciones que integraban el Arco del palacio
de los Reyes de León fueron agrupados en once piezas con armazones de madera bien resueltos y que habían cumplido su función sustentante adecuadamente (Figs. 33 y 24). Sus
características técnicas eran muy similares a las de la estructura del arco de Toledo y, al igual
que ésta, presentaban clavos industriales de principios del siglo XX.
Durante el montaje del conjunto en los años 70 se aplicó al reverso del Arco del
palacio de los Reyes de León un segundo sistema estructural integrado por armazones de
tubo de hierro cuadrado, unidos mediante soldadura y pintados con minio de plomo para
evitar su corrosión (Fig. 24). Estos armazones metálicos respetaban el despiece anterior y se
solidarizaron a los de madera con tornillería. Sus pies, seccionados y abiertos en 4 patillas
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Fig. 32. Restos de policromía roja y negra descubierta durante la eliminación de los repintes en el angrelado y en el intradós
del arco de Toledo.

Fig. 33. Estructura histórica de madera que armaba una de las piezas del Arco del palacio de los Reyes de León. En la imagen
se aprecian los cordeles de fibra vegetal y el yeso negro empleado para la fijación de las carpinterías al reverso de las yeserías.
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de sujeción, se introdujeron en el yeso negro añadido al reverso de las yeserías y se aseguraron con nuevas pellas de escayola blanca y estopa.
La Ventana nazarí de la Casa del Chapiz de Granada se dividió en gran número de
fragmentos para su arranque. Éstos se agruparon después en once piezas con unas estructuras de madera que parecían fruto de otro modo de hacer, más elaborado y antiguo que
los ya descritos. Presentaban machihembrados en forma de cola de milano, y los clavos que
las armaban eran, a diferencia de lo que sucedía en el caso del arco de Toledo y del Arco
del palacio de los Reyes de León, de forja. Esto indica que este sistema de soporte fue ejecutado en fecha más temprana, probablemente cuando el conjunto fue trasladado al MAN tras
su arranque en 1872.
Para el montaje del conjunto a principios de la década de los 70, su estructura histórica
fue reforzada con unas viguetas metálicas de perfil en T que se insertaron en el muro de
ladrillo, se pintaron con minio de plomo para evitar su corrosión y se solidarizaron con las
carpinterías antiguas mediante escayola armada con estopa.
Las estructuras de madera históricas de los tres conjuntos de yeserías hispanomusulmanas fueron ejecutadas con un nivel técnico más que aceptable, y respondían a un diseño
inteligente y bien resuelto. Aparecían en buen estado y no presentaban ataque de xilófagos,
aunque la madera estaba muy sucia y deshidratada. Se fijaron al reverso de las piezas mediante su envoltura en cordeles de fibra vegetal y gran cantidad yeso negro (Figs. 33 y 40).
La interacción entre materiales inorgánicos (los yesos) y orgánicos (la madera) generó
problemas leves de conservación que se tradujeron en el agrietamiento de los yesos originales y en la separación entre éstos y sus sistemas de sostén. Estos daños fueron mitigados
por la flexibilidad del yeso y la estabilización progresiva de los movimientos de la madera a
lo largo del tiempo.
La adhesión del reverso de las yeserías (tanto originales como reconstruidas) a los
yesos que las aseguraban a la estructura era deficiente, y hemos encontrado indicios de que
ya se habían realizado inyecciones de soluciones adhesivas para resolver los desprendimientos y deplacaciones con anterioridad. Estos tratamientos resultaron poco eficaces.

La intervención de restauración y montaje
Introducción
El tratamiento e instalación de las yeserías fueron desarrollados durante los años 2011 y
2012. Cuando se iniciaron los trabajos, la ventana de la Casa del Chapiz ya había sido restaurada con motivo de su exposición en Granada. Sus armazones históricos de madera fueron
eliminados y sustituidos por un nuevo soporte de estratificado de nido de abeja y una
estructura de sostén metálica (Fig. 34).
Así, nuestro equipo se limitó a apurar la limpieza del conjunto, ejecutar su montaje
(Fig. 34), cerrar sus juntas y proceder a su integración cromática (Fig. 35).
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Fig. 34. Proceso de montaje de la ventana de la Casa del Chapiz. En la imagen se aprecia su estructura metálica y su nuevo
soporte de estratificado de nido de abeja.

Fig. 35. Imagen de la ventana de la Casa del Chapiz
después de su instalación, cierre de juntas e integración
cromática.

Fig. 36. Proceso de limpieza de las albanegas del arco de Toledo.

Fig. 37. Proceso de montaje del arco de Toledo.
En la imagen se aprecian los pies derechos
metálicos instalados para dar soporte al conjunto.
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Como hemos visto, la estructura de madera del arco de Toledo respondía a un diseño
inteligente y bien resuelto. Estaba bien conservada y seguía ejerciendo su función portante
de forma adecuada. Por ello se decidió, de acuerdo con el criterio de la Dirección Técnica,
mantenerla (como testimonio de la pericia de los antiguos restauradores).
El conjunto fue sometido a los tratamientos de limpieza (Fig. 36), reconstrucción e
integración cromática adecuados. También fue necesario recuperar la fijación entre los yesos
originales y la estructura antigua (mediante la inyección de mortero líquido), y dotarla de
una base apropiada para su instalación (ya que los pies derechos de madera habían sido
retirados) (Fig. 37).
En consecuencia, sólo el Arco del palacio de los Reyes de León recibió un tratamiento
de restauración completo que incluía el diseño y ejecución de un nuevo sistema de soporte.
El desarrollo de un nuevo sistema de soporte ligero
En los meses previos a la intervención se procedió a la redacción del proyecto que la regiría.
En esta tarea participaron tanto el coordinador de la sociedad Artelan Restauración S. L. y
los ingenieros de la sociedad Empty como las Direcciones Técnicas de las instituciones
implicadas (el Ministerio de Educación. Cultura y Deporte y el Museo Arqueológico Nacional).
La cuestiones técnicas más importantes del proyecto eran las relativas al diseño del
nuevo sistema de montaje que, en ese momento, se creía destinado no sólo al Arco del
palacio de los Reyes de León, sino también al arco de Toledo y a la ventana de la Casa del
Chapiz.
La redacción del proyecto coincidió con la adjudicación en concurso público a la
sociedad Artelan Restauración S.L. de los trabajos de restauración y montaje de tres yeserías
mudéjares pertenecientes a los fondos del Museo de la Santa Cruz de Toledo. Estas piezas
eras muy similares en tamaño y morfología al arco de Toledo.
En la actualidad, el reflejo inmediato de cualquier restaurador cuando se enfrenta a
la ejecución de soportes rígidos es recurrir a las formas comerciales de paneles estratificados
de nido de abeja.
Este tipo de material resulta muy útil en el caso de materiales integrados por un único
plano y de tamaño y peso limitados (como paneles de pintura mural o mosaicos de dimensiones reducidas). Sin embargo, estos estratificados no responden bien cuando nos enfrentamos a conjuntos muy pesados (ya que tienden a laminarse) o que no son planos (ya que
su adaptación a superficies curvas o quebradas resulta muy complicada). Además, el uso de
anclajes metálicos para su instalación resulta muy complejo dado que sus estratos interiores
son muy endebles (al estar integrados por laminillas de aluminio).
Como vemos en el gráfico 3, los arcos de yesería presentan un frontal plano (las
albanegas) y un intradós curvo perpendicular al frontal en un ángulo de 90º. Si iniciamos
una reflexión acerca del posible uso de paneles estratificados para construir un soporte rígido
adaptado a esta morfología vemos que podrían aplicarse con facilidad al reverso de las
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Gráfico 3. Morfología de los arcos de yesería. A: anverso y B: reverso.

albanegas (en dos piezas, ya que su zona central sería muy débil y tendería a agrietarse). Sin
embargo, la adecuación al perfil del plano curvo que forma el intradós del arco implicaría
el corte en tiras transversales una de las caras del estratificado para permitir su curvatura. La
recuperación de la rigidez del estratificado mutilado obligaría a la aplicación artesanal de
fibra de vidrio y resina epoxídica sobre la superficie cortada. Por otro lado, el intradós nunca
podría mantenerse en una única pieza. Y sería necesario, además, el diseño y ejecución de
una complicada estructura metálica para mantener unidas y en la posición adecuada las dos
albanegas y las piezas que conformarían el intradós del arco. Recordemos que la inserción
de anclajes metálicos en el estratificado es siempre una tarea compleja y que ofrece resultados
poco satisfactorios.
Cualquier profesional familiarizado con la fabricación de soportes y estructuras para
la instalación de obras de gran formato sería consciente de que la «vía del estratificado»
resultaría muy complicada y ofrecería resultados deficientes. Exigiría, además, la regularización del reverso de las yeserías mediante la eliminación de las prominencias del yeso (afectando a los materiales originales conservados) y el relleno de las depresiones y huecos
(añadiendo peso).
Las carcasas rígidas a base de estratos de manta de fibra de vidrio y resina epoxídica
tixotrópica de fabricación artesanal (que hubiesen sido necesarias para el refuerzo del estratificado adaptado a la curvatura del intradós de un arco) ya habían sido utilizadas con éxito
para la consolidación estructural de los soportes de cemento armado agrietados durante el tratamiento de la colección de mosaicos y para la elaboración de los soportes rígidos de las piezas
de yeso que integran los arcos de la Aljafería (trasladados a Zaragoza durante el desmontaje
de la colección permanente del MAN). En este caso, el grosor, peso e irregularidad del reverso
de estos arcos hizo imposible el uso de estratificados comerciales de nido de abeja.
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Los soportes rígidos estratificados de elaboración artesanal fueron utilizados profusamente a lo largo de la década de los 80 antes de que se generalizara el uso de productos
comerciales. La reflexión sobre su empleo nos llevó a la conclusión inmediata de que constituían la solución idónea para la construcción de los soportes que necesitaban los arcos de
yeserías del MAN y del Museo de la Santa Cruz de Toledo.
La aplicación de capas de fibra de vidrio y resina epoxídica sobre el reverso de las
yeserías, sin más regularización que el enrasado de las depresiones más abruptas, permitió
la elaboración de soportes orgánicos que mantienen unidos los intradoses de los arcos y sus
enjutas aprovechando el efecto de refuerzo estructural que se produce al solidarizar dos planos transversales (generando un perfil en L).
La aplicación de costillares triangulares radiales entre ambos planos añade una rigidez
que permite mantener los conjuntos de menor tamaño (como el arco de Toledo y los arcos
del Museo de la Santa Cruz) en una única pieza tan ligera que hace posible su movimiento
sin dificultad (Gráf. 4). La aplicación de un reborde retranqueado facilita la fijación de los
conjuntos a las estructuras que los mantienen en pie a la altura adecuada a la vez que aporta
un refuerzo extra al perímetro de las piezas. La reversibilidad de este tipo de soporte es
sencilla: la carcasa puede seccionarse en tiras (con microsierras circulares) que se retiran
con facilidad por tracción. Para evitar el estrapado superficial de material original, el reverso
de las yeserías se protege con una mano de aparejo (que también puede ser resolubilizado
fácilmente con agua).
Este nuevo sistema de soporte rígido y ligero se utilizó con éxito al conjunto de
yeserías restauradas en el Museo de la Santa Cruz de Toledo (Figs. 38 y 39). En el caso de la
colección del MAN, sólo fue aplicado al Arco del palacio de los Reyes de León ya que, como
hemos visto, la ventana de la Casa del Chapiz ya había sido restaurada en Granada y la
Dirección Técnica decidió, con buen criterio, el mantenimiento de la estructura histórica de
madera del arco de Toledo.
El tamaño del Arco del palacio de los Reyes de León no permitió la ejecución de su
soporte en una única pieza: los seis paneles que lo integran fueron reunidos en tres piezas
de gran tamaño.
La restauración del Arco del palacio de los Reyes de León. Ejecución de su soporte
rígido y montaje del conjunto
La primera parte de la intervención de elaboración de los nuevos soportes, restauración y
montaje de las yeserías dio comienzo en la primavera de 2011, y se desarrolló en una nave
de la Gerencia de Infraestructuras del MEDC, en Alcalá de Henares, donde el conjunto estaba
almacenado desde su desmontaje en el año 2008. La intervención sobre el Arco del Palacio
de los Reyes de León incluyó:
1. Localización, traslado a la zona de trabajo y desembalaje de las once piezas que
integraban el conjunto.
2. Documentación gráfica y fotográfica inicial.
3. Reconocimiento de la obra y evaluación de su estado de conservación, aunque el
estudio profundo y la elaboración de los mapas de patologías no pudieron ejecu-
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Gráfico 4. Diseño inicial de los nuevos soportes rígidos ligeros. Yesería (azul celeste), capa de intervención (anaranjado),
nuevo soporte ligero (azul). A: diseño inicial y B: diseño inicial con reborde (aún sin retranquear).

tarse hasta la retirada de las estructuras antiguas y los yesos añadidos (por el
reverso) y la eliminación del grueso repinte (por el anverso) en fases más avanzadas
de la intervención.
4. Retirada de las estructuras metálicas: en un primer momento, se respetaron las
estructuras de madera y se procedió únicamente a la eliminación de las estructuras
metálicas con medios físico-mecánicos. Para ello fue necesario levantar la escayola
blanca armada con estopa que las fijaba al reverso de las yeserías.
5. Aplicación de engasados de protección temporal resistentes: antes de la retirada
de las carpinterías históricas fue necesario aplicar engasados de protección fuertes
(que evitasen la desintegración de las yeserías) y construir elementos estructurales
que mantuviesen en pie y en la posición adecuada las piezas integradas por dos
planos a 90º. Los engasados se fijaron con un adhesivo al agua (Klucel G) para evitar interferencias con la posterior limpieza de la superficie original (las pruebas iniciales habían determinado que el repinte a eliminar era sensible al agua, por lo
que el uso de una resina sintética hubiese dificultado su solubilización). La necesidad de resistencia del engasado de protección nos llevó la aplicación de tres capas
de gasa hidrófila de algodón y una de tarlatana lavada.
6. Eliminación de las estructuras antiguas y de los yesos añadidos que las aseguraban
al reverso del original con medios físico mecánicos (Figs. 33 y 40).
7. Regularización del reverso del conjunto mediante el enrasado con escayola de las
zonas rehundidas para facilitar la elaboración de los nuevos soportes de resina.
8. Aplicación del estrato de intervención sobre el reverso de las yeserías para
evitar su contacto directo con el nuevo soporte y permitir su futura eliminación.
El material escogido fue el aparejo de yeso muerto y cola de conejo, aplicado a
brocha en dos manos. Las razones para la elección de este material fueron su
capacidad de adhesión, su reversibilidad en medio acuoso y su compatibilidad con
los yesos originales.
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Fig. 38. Proceso de elaboración del soporte rígido ligero de uno de los arcos de yesería del Museo de Santa Cruz de Toledo.
En la imagen se aprecian los costillares y el perímetro retranqueado aplicado para facilitar la fijación del conjunto a su estructura
metálica.

Fig. 39. Imagen del reverso de uno de los arcos
de yesería del Museo de Santa Cruz de Toledo
ya instalado en su estructura metálica.
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Fig. 40. Retirada de las estructuras de madera y de
los yesos añadidos del reverso de una de las piezas
del Arco del palacio de los Reyes de León.

Fig. 41. Proceso de elaboración del nuevo soporte ligero de las piezas
que integran el Arco del palacio de los Reyes de Leónn. En la imagen
se aprecian los costillares de refuerzo y la banda perimetral diseñada
para facilitar la fijación del conjunto a su estructura metálica de sostén.

Fig. 42. Imagen del reverso del Arco del palacio de los Reyes de León tras la ejecución de su soporte

Fig. 43. Proceso de eliminación
de los repintes de la superficie
del Arco del palacio de los
Reyes de León.
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Fig. 44. Reconstrucción con aparejo de las pérdidas del intradós del Arco del palacio de los Reyes de León.

9. Elaboración de los nuevos soportes
rígidos inertes tras el secado del
estrato de intervención. Las yeserías
se dispusieron sobre una base de
madera nivelada y se encajaron
adecuadamente. Las seis piezas que
integraban el arco se agruparon por
pares en tres paneles de mayor tamaño y se ejecutó el nuevo soporte
rígido mediante la aplicación a su
reverso de varias capas de fibra de
vidrio y resina epoxídica tixotrópica,
con sus costillares y las bandas perimetrales diseñadas para permitir la
fijación del arco a la estructura metálica de sostén (Figs. 41 y 42). El
peso definitivo de las tres piezas de
mayor tamaño (las que integran el
arco) es de unos 100 kg cada una,
de modo que pueden ser movidas
con facilidad por cuatro operarios.
10. Retirada de los engasados de protección temporal.
11. Limpieza superficial: los yesos originales y las reconstrucciones estaban

Fig. 45. Elevación de una de las tres piezas del Arco del
palacio de los Reyes de León.
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Fig. 46. Proceso de fijación a la estructura metálica de una de las piezas
del Arco del palacio de los Reyes de
León.

Fig. 47. Aspecto del Arco del palacio de los Reyes de León durante el proceso de
montaje.

cubiertos por una o varias manos de repinte pardo anaranjado, sensibles al agua.
La superficie del conjunto se limpió con bisturí y perrillos tras humedecer los repintes con una mezcla de agua destilada y etanol en proporción 1/3 (Fig. 43). También se empleó chorro de vapor para retirar los acúmulos de adhesivos orgánicos
de los huecos de la labra. El resultado de la limpieza fue bueno y agradable: se
consiguió respetar una pátina o tinción anaranjada y la talla recuperó sus calidades
originales al retirar los gruesos estratos que la embotaban.
12. Evaluación del estado de conservación de la superficie del conjunto: tras la limpieza
se procedió a la documentación fotográfica completa del anverso de las piezas, y
pudo realizarse la evaluación de su estado de conservación y el traslado de esta
información a los mapas de patologías.
13. Reconstrucción matérica de los elementos perdidos más perturbadores con aparejo
(de yeso muerto y cola de conejo) modelado, retallado a bisturí y acabado con lijas
de agua (Fig. 44).
14. Embalaje de las piezas para su traslado de la nave de Meco al Museo Arqueológico
Nacional. Fue necesario construir nuevos embalajes al haber reducido el número
de paneles y aumentado su tamaño.
15. Diseño y ejecución de la estructura de sostén y anclaje de la misma al muro de la
sala con varillas de acero roscado fijadas con resina epoxídica. El nuevo soporte
aplicado al reverso del conjunto simplificó los requerimientos de la estructura dada
su sencillez y ligereza. Fue diseñada y construida a partir de tubo de hierro cuadrado de 6 cm de lado de modo que acompañase el recorrido de las bandas perimetrales de fijación del soporte (a las que se une mediante tornillería).
16. Instalación de los andamiajes y los sistemas de elevación adecuados
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17. Elevación y montaje de las piezas
que integran el conjunto. Fueron
fijadas a la estructura metálica de
sostén mediante la inserción de tornillería a lo largo de las bandas
perimetrales del soporte (Figs. 45,
46, 47 y 48).
18. Reconstrucción de las líneas de junta
con escayola y aparejo (de yeso
muerto y cola de conejo) (Fig. 49).
19. Aplicación de una capa de protección a base de Paraloid B-72 disuelto al 5 % en tolueno para elevar
el tono de las yeserías y proteger su
superficie de la exposición directa a
los agentes ambientales de deterioro.
20. Integración cromática de las zonas
reconstruidas con aguadas de acuarelas Windsor & Newton (Fig. 50).

Fig. 48. Anclaje de la banda perimetral del soporte ligero
a la estructura metálica mediante tornillería.

Fig. 49. Aspecto del Arco del palacio de los Reyes de León después del cierre de sus juntas con aparejo.
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Fig. 27. Arco del palacio de los Reyes de León tras su restauración y montaje.
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III. La colección de artesonados del Museo
Arqueológico Nacional. Desmontaje, restauración
e instalación del Alfarje de la Cámara Real de
Alfonso XI. Su sistema de suspensión

Esta intervención incluía la colección de artesonados: Artesonado del Convento de San Francisco de Cifuentes, Alfarje de la Cámara Real de Alfonso XI, artesonado de las Navas de Granada y artesonado de Granada.
Los artesonados desmontados en 2008 fueron restaurados e instalados durante los
años 2011 y 2012. Por otro lado, también fueron intervenidos otros dos artesonados mudéjares que habían permanecido in situ durante las obras de reforma del Museo: la Techumbre
Cupular del palacio de los Cárdenas de Torrijos (Fig. 51) y la armadura del convento de las
Trinitarias de Sevilla (éste último restaurado por la empresa In Situ Restauración y Conservación).
La restauración de las piezas de menor tamaño (artesonado de Cifuentes, artesonado
de las Navas de Granada y artesonado de Granada) no presentó ninguna particularidad destacable dado que estas piezas ya habían sido tratadas varias veces a lo largo de su permanencia en el MAN y sólo requirieron una intervención rutinaria de mantenimiento. Las
reducidas dimensiones de estos conjuntos permitieron su sencilla instalación con la ayuda
de tensores de acero fijados a los forjados de las salas (Figs. 52, 53 y 54).
Lo único destacable fue el traslado del artesonado de Granada al lugar asignado por
el plan expositivo. El conjunto hubo de ser introducido en la segunda planta a través de una
de las ventanas del patio sur del Museo. Esta operación requirió toda la pericia de los ingenieros de la UTE y del personal técnico de la sociedad Artelan Restauración S. L. (Fig. 55).
Sin embargo, el tratamiento e instalación del Alfarje de la Cámara Real de Alfonso XI
resultó mucho más interesante por dos razones fundamentales:
1. Su tamaño y morfología hicieron necesario el diseño de un complejo sistema de
suspensión.
2. El excelente estado de conservación de sus policromías unido al hecho de que
éstas nunca hubiesen sido sometidas a una adecuada limpieza tuvo como consecuencia, como veremos, unos resultados estéticos espectaculares.
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Fig. 51. Imagen de la zona central de la Cúpula de los Cárdenas después de la intervención.

El Alfarje de la Cámara Real de Alfonso XI
Esta pieza procede de una casa nobiliaria cordobesa sita en la plazuela de San Juan de los
Caballeros y demolida en 1960. El alfarje guarnecía una habitación que se suponía Cámara
Real de Alfonso XI quien, al parecer, la utilizaba para sus escapadas privadas cuando residía
en el Alcázar de Córdoba. Su contexto cultural es cristiano mudéjar y su datación se remonta
a la segunda mitad del siglo XIV.
Se trata de una techumbre plana con vigas vistas o alfarjes, de gran tamaño y planta
rectangular (de 850 por 461 cm de lado) (Figs. 56 y 57).
El artesonado presenta cuatro jácenas, que son los elementos estructurales más importantes y soportan todo su peso (Gráf. 5). Sobre ellas no descansa directamente, como es
habitual, el entramado de jaldetas, sino que existe un nivel intermedio integrado por una
viga que recorre transversalmente la cimera de las jácenas por su centro. Así, los cinco espacios rectangulares definidos por las cuatro jácenas quedan divididos en diez artesas (Figs.
56 y 57).
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Fig. 52. Vista de la techumbre de Cifuentes después de la intervención. En la imagen se aprecian los tensores de acero
empleados para su suspensión.

Fig. 53. Vista del artesonado de las Navas de Granada después de la intervención.
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Fig. 54. Vista del artesonado de Granada después de la intervención.

Fig. 55. El artesonado de Granada tuvo que ser introducido en la segunda planta del edificio a través de una de
las ventanas del patio sur.
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Este nivel intermedio se completó con un enmarque o zuncho de nueva factura que
reproduce los cuatro durmientes perimetrales que recibían originalmente las jaldetas y que
debieron desecharse en el desmontaje al considerarse elementos estructurales del edificio
sin valor artístico. Los ocho espacios vacíos entre la viga central (original) y el enmarque
(reconstruido) aparecen cerrados por dieciséis grandes tabicas originales (Fig. 58), a las que
hay que sumar otras cuatro que guarnecían los lados cortos del durmiente y que fueron clavadas sobre el enmarque falso.
Las jácenas están policromadas con temas vegetales seriados (típicamente nazarís),
medallones, lazos de a 8 con castillos y escudos heráldicos de bandas (que identifican el
linaje de los propietarios) (Figs. 56, 57 y 58).
La viga central transversal original y las viente tabicas del segundo nivel presentan
una espectacular decoración epigráfica en caracteres árabes cursivos que rezan: «No hay más
Dios que Allah» y «Felicidad» (Fig. 58).
Las jaldetas están decoradas con estrías agramiladas y una sencilla policromía azul y
roja. Son un total de treinta y cinco (siete por cada par de artesas, aunque sólo cinco son
visibles desde el suelo), y sostienen la tablazón integrada por cintas menadas, tableros de
soleras, argentes y listones (Figs. 56 y 58). Los huecos entre las jaldetas se cierran con
pequeñas tabicas o aliceres.

Fig. 56. Vista del Alfarje de la Cámara Real de Alfonso XI antes de su desmontaje en el año 2008. Como se aprecia en la
imagen, está integrado por cuatro jácenas, un segundo nivel formado por una viga transversal, su enmarque (repuesto) y sus
tabicas, y, sobre éste, el entramado de las jaldetas que sostienen la tablazón. En la fotografía se aprecia también, parcialmente,
la estructura metálica de sostén del montaje anterior.
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Gráfico 5. Elementos Constructivos del Alfarje de la Cámara Real de Alfonso XI.

Estado de conservación del conjunto
El estado de conservación del Alfarje de la Cámara Real de Alfonso XI era bueno. Dada la
envergadura y complejidad del conjunto, vamos a estudiarlo por sectores o niveles:
Las cuatro jácenas
Las jácenas constituyen la parte mejor conservada del artesonado. Los procesos de deterioro
que habían sufrido no afectaban a su capacidad sustentante, si bien su gran longitud había
favorecido el desarrollo de deformaciones en espiral y también hacia abajo (flechado) a
causa del peso (el del resto del conjunto y el suyo propio).
Por otro lado, estas piezas presentan las habituales fendas longitudinales generadas
por procesos de deshidratación y pérdida de volumen de la madera. Algunas de sus cabezas
habían sufrido un ataque de xilófagos leve generado por problemas de humedad prolongados en los mampuestos que las envolvían, responsables también de fenómenos puntuales
de putrición cúbica.
Se conservan buena parte de las molduras que rematan los vértices superiores de las
jácenas (tocaduras). Éstas cuentan con una policromía anaranjada al bermellón en la caña y
de puntas de flecha en amarillo y negro en sus rebordes superiores. Se fijaron a las jácenas
con clavos de forja, y las han acompañado en sus deformaciones (tanto en su revirado como
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Fig. 57. Vista lateral del Alfarje de la Cámara Real de Alfonso XI antes de su desmontaje en el año 2008. Como se aprecia en
la imagen, está integrado por cuatro jácenas, un segundo nivel formado por una viga transversal, su enmarque (repuesto) y sus
tabicas, y, sobre éste, el entramado de las jaldetas que sostienen la tablazón. En la fotografía se aprecia también la estructura
metálica de sostén del montaje anterior formada por un enmarque rectangular horizontal (cuyos laterales largos se prolongaban
hasta introducirse en los muros de la sala) y ocho pies derechos. Este entramado metálico fue construido con vigas de perfil
en H.

Fig. 58. Los huecos generados por la viga central sobre la cimera de las jácenas aparecen cerrados por dieciséis tabicas de
gran tamaño que presentan decoración epigráfica similar a la de la viga. En la imagen se aprecia también la policromía del
lateral de una de las jácenas, las jaldetas, la tablazón y los aliceres que cierran los espacios entre las jaldetas. La policromía
aparecía bien conservada, pero muy oscurecida por la oxidación de los barnices y por la acumulación de depósitos superficiales de polvo y hollín.
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Gráfico 6. Piezas repuestas.

en su flechado). Estas molduras habían sufrido un ataque de xilófagos serio que motivó la
sustitución de algunos de sus tramos por elementos nuevos pintados de marrón oscuro.
Todas las piezas no originales fueron documentadas en el gráfico 6.
El estado de las policromías de las jácenas era muy bueno, aunque aparecían muy
sucias y oscurecidas a causa de los barnices oxidados y otros depósitos (Fig. 58). Las pérdidas
eran generalizadas, pero de escasa entidad. El estado de algunos de los pigmentos, incluso
de los más frágiles (como el bermellón o el amarillo de oropimente), era excelente (lo que
ha contribuido al espectacular efecto de la limpieza). Se nos escapan los factores que han
favorecido la buena conservación de la pintura que guarnece el alfarje, pero parece obvio
que la calidad de su factura y la delgadez del estrato preparatorio han sido fundamentales
en su buena evolución.
El nivel intermedio
Los elementos originales conservados de este nivel son la viga central, las dieciséis grandes
tabicas que cierran los ocho huecos sobre la cimera de las jácenas (hasta el enmarque repuesto) y las otras cuatro que aparecían clavadas sobre los tramos cortos del enmarque falso.
El enmarque y el resto de elementos de este nivel sirven de transición entre las jácenas
y el entramado de jaldetas, al que ofrecen una base estable por medio de las tocaduras (originales o repuestas).
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El estado de conservación de la viga central original era excelente. Presenta algunas
fendas, y, en algunos de los extremos de sus secciones, ataque de xilófagos leve, putrición
cúbica y huellas de fuego. Sus policromías son espectaculares, muy similares a las de las
grandes tabicas de este nivel: cartelas dobles en árabe separadas por escudos en la zona
central de cada tramo de la viga. Las inscripciones fueron trazadas en verde y blanco sobre
fondo bermellón, mientras que los escudos son blancos con una banda oscura y yacen sobre
fondo amarillo de oropimente. El estado de estas policromías es muy similar al de las jácenas,
con pérdidas dispersas de escasa entidad y un acusado oscurecimiento generado por la oxidación de los barnices y por la acumulación de hollín (Fig. 58).
El estado de conservación de las veinte grandes tabicas de este nivel no era tan bueno
como el de la viga central original o el de las jácenas. Su delgadez había favorecido el
desarrollo de fenómenos de alabeo, en algunos casos muy agudos, y habían sufrido un
ataque de insectos xilófagos más acusado que otras partes del alfarje. En general, este tipo
de daños era más intenso en los niveles superiores del conjunto, probablemente por su
exposición a las humedades procedentes de daños en las cubiertas del edificio que lo albergaba.
Las jaldetas
Como hemos visto, el enmarque falso, la viga central original y sus tabicas cuentan con molduras fijadas con clavos a sus vértices superiores. Estas molduras o tocaduras pueden ser
originales o repuestas, y sirven de base a las treinta y cinco viguetas o jaldetas (siete por
cada cuadrante) que actúan como soporte de la tablazón de cierre.
La mayoría de las jaldetas son originales: sólo tres habían sido sustituidas. En el
gráfico 6 se recogen las piezas de reposición, que se concentran en la tablazón de cierre.
La existencia del nivel intermedio hace que las viguetas estén dispuestas en el mismo
sentido que las jácenas (y no transversalmente, como es lo habitual). Su sección es de 8 cm
de alto por 6,2 de ancho, y su longitud es variable, ya que algunas de sus cabezas fueron
serradas para eliminar zonas dañadas por la acción de los insectos xilófagos. Algunas de las
jaldetas fueron serradas también por su centro, probablemente durante el desmontaje de su
emplazamiento original.
La delgadez de su sección favoreció la fractura de algunas de ellas en puntos en los
que existían nudos naturales. Además de las fracturas, presentaban también deformaciones
por flechado o revirado (aunque más tenues que las de las jácenas) y ataque de xilófagos
que ha afectado principalmente, como en el caso de las jácenas, a sus cabezas (que iban
embutidas en los muros).
Los huecos horizontales entre las jaldetas se cierran con tabiquillas rectangulares o
aliceres que se insertan en ranuras abiertas en los laterales que las reciben. La mayoría son
reposiciones pintadas de color marrón oscuro. Los originales conservados están decorados
por su cara vista con motivos vegetales trazados en blanco sobre fondo azul o rojo, de forma
alterna. Los aliceres rojos presentan enmarques azules y viceversa. Su estado de conservación
era muy malo a causa de la acción de los xilófagos.
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Fig. 59. Proceso de apeo de la última de las jácenas. En la imagen se aprecia con claridad la morfología de la estructura de
sostén anterior.

La tablazón de cierre
Sobre las jaldetas descansa la tablazón de cierre, integrada por cintas y tapas. En cada una
de las cobijas (hay cinco cobijas por cada una de las diez artesas) el encintado genera un
diseño hexagonal central con dos flores de ocho pétalos incluidas en octógonos en sus
extremos.
La tablazón era la parte peor conservada del conjunto (junto con las tabiquillas que
cierran los huecos entre las jaldetas). La mayor parte de las piezas son falsas, y las conservadas estaban muy dañadas por el ataque de insectos xilófagos. Presentaban numerosas fendas y agrietamientos, y su policromía aparecía muy degradada y oscurecida.
Todos estos daños respondían la acción prolongada de la humedad procedente de
las cubiertas del palacio, por ello el estado de los elementos que integran el conjunto era
peor, como hemos dicho, a medida que ganan en altura.

Tratamiento realizado durante la intervención de desmontaje
1. Documentación gráfica y fotográfica inicial del conjunto antes del comienzo de los
trabajos de desmontaje (Fig. 56). Así se dispuso de una base adecuada para la
documentación de su despiece y sus medidas.
2. Instalación del andamiaje para facilitar el acceso de nuestros técnicos a todo el
conjunto. El andamio instalado contaba con la altura suficiente para permitir la sus-

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 33/2015 | Págs. 7-68

Desmontaje, restauración e instalación de las obras de gran formato de la colección permanente…

pensión de los polipastos empleados para el apeo de las piezas de mayor tamaño
(las jácenas). El resto de los elementos, mucho más ligeros y manejables, fueron
retirados a mano.
3. Siglado de los elementos del alfarje: la numeración asignada se aplicó con etiquetas
autoadhesivas escritas con rotuladores indelebles. El siglado contenía códigos que
indicaban la orientación de los distintos elementos en el conjunto.
4. Eliminación del polvo del reverso del alfarje con brochas y aspirador para dejar a
la vista los clavos que fijaban la tablazón.
5. Desmontaje y apeo del conjunto: en primer lugar, se retiró de forma manual la
tablazón superior, después se apearon las jaldetas y sus tabicas, el zuncho perimetral, las tabicas grandes de este nivel y la viga central original. El desmontaje de
estas piezas fue entorpecido por la enorme cantidad de clavos industriales que las
aseguraban. Por último, se apearon las jácenas, que fueron los únicos elementos
que requirieron el uso de sistemas de tracción para su movimiento (Figs. 59 y 60).
6. Traslado de las piezas a la zona de trabajo con la ayuda de transpaletas.
7. Eliminación de los depósitos de polvo y hollín del reverso de las piezas con brocha
y aspirador.
8. Protección de las zonas de policromía y dorado levantadas y susceptibles de sufrir
daños o pérdidas durante el transporte y almacenamiento del artesonado mediante
la aplicación de empapelados de papel japonés fijados con una solución de Paraloid
B-72 disuelto al 25 % en acetona.
9. Embalaje del conjunto.
La estructura de sostén anterior
En el montaje anterior el conjunto descansaba sobre un enmarque rectangular horizontal
ejecutado con vigas de hierro de perfil en H cuyos laterales de mayor longitud se prolongaban hasta introducirse en los muros de la sala.
Este enmarque contaba con ocho pies derechos de refuerzo, ejecutados también con
vigas de hierro de perfil en H (Figs. 56, 57 y 59; Gráf. 7).

Fig. 60. Detalle del proceso de limpieza en dos fases de una de las tabicas.
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Gráfico 7. Estructura de sostén anterior.

Gráfico 8. Propuesta inicial para el nuevo sistema de suspensión y vista de detalle.

El nuevo sistema de suspensión
Durante la redacción del proyecto que regiría la intervención de restauración y montaje de
las obras de gran formato de la exposición permanente del Museo Arqueológico Nacional
se propuso, para la instalación del alfarje, un nuevo sistema de soporte. Estaba constituido,
como el anterior, por un enmarque rectangular horizontal metálico. Sin embargo, en el nuevo
diseño los pies derechos fueron sustituidos por un sistema de suspensión para evitar obstáculos en la sala (Gráf. 8).
A lo largo de la intervención los ingenieros de la sociedad Empty mejoraron el planteamiento inicial esbozado en el proyecto y diseñaron y construyeron una estructura compuesta por un enmarque rectangular horizontal que reproduce el perímetro del artesonado
pero que se dispone por encima del mismo.
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Este enmarque fue ejecutado con vigas metálicas de perfil en H y se suspendió de
dos grandes vigas metálicas (dispuestas transversalmente y que se introducen en los muros
de la sala) por medio de cuatro tirantes metálicos (dos por cada uno de los laterales más largos del enmarque horizontal).
Sobre el enmarque rectangular descansan cuatro elementos transversales que reproducen el recorrido de las jácenas y de los que cuelgan, en sus ocho extremos, otras tantas
bandejas de chapa de hierro suspendidas de cuatro varillas de acero roscado cada una (que
permiten nivelarlas y regular su altura). En estas ocho bandejas sirven de apoyo a las cabezas
de las cuatro jácenas. Los cuatro elementos transversales de los que cuelgan las bandejas
fueron construidos con dos vigas metálicas de perfil en H unidas con pequeños elementos
metálicos transversales.
Los laterales cortos del enmarque metálico horizontal cuentan con unas pletinas de
hierro regulables que dan apoyo a los laterales cortos del enmarque de madera del alfarje.
El gráfico 9 recoge el plano de esta nueva estructura de sostén. Más adelante, en el
apartado dedicado al montaje del conjunto, se aportan algunas fotografías en las que puede
apreciarse la morfología de la nueva estructura (Figs. 67, 70, 72, 73 y 75), de las bandejas
que sirven de soporte a las cabezas de las jácenas (Figs. 67, 68, 69 y 71) y de los tirantes metálicos de los que pende el sistema (Figs. 67, 74 y 75).

Tratamiento realizado durante la intervención de restauración y montaje
1. Traslado al MAN y desembalaje del alfarje. Las jácenas fueron introducidas en el
Museo a través del Patio de la Virgen con la ayuda de una grúa y desplazadas desde
allí a la zona de trabajo en el Patio Sur.
2. Eliminación de los depósitos superficiales de polvo y hollín con la ayuda de brochas
y aspirador.
3. Documentación gráfica y fotográfica inicial de las piezas con tomas generales y de
detalles relativos a su estado de conservación. Se realizaron fotografías del anverso
y del reverso de cada uno de los elementos.
4. Reconocimiento de la obra y evaluación de su estado de conservación.
5. Realización de pruebas de consolidación y sentado de las policromías levantadas:
se ensayó su sentado con cola de conejo caliente al uso y con Acril 33. En ambos
casos, la penetración del adhesivo se mejoró mediante la aplicación previa de una
solución tensoactiva de agua destilada y etanol en proporción 1/1. Los dos sistemas
ofrecieron resultados satisfactorios, por lo que se optó por el empleo del método
tradicional basado en la cola orgánica.
6. Realización de pruebas y ensayos para determinar los medios y sistemas más adecuados para la eliminación de los depósitos superficiales y los repintes: los mejores
resultados se obtuvieron con la mezcla de dimetil sulfóxido y etanol en proporción
1/1 aplicada en dos fases: en primer lugar, se dejaba actuar la solución durante
unos 10 minutos y se retiraban parte de los barnices sin llegar al nivel de la policromía. Pasadas 24 horas se empleaba la misma mezcla para apurar rápidamente
los restos de los barnices, en ocasiones con la ayuda de bisturí, sin dejar que ablandase la policromía (Fig. 60). Los colores más sensibles eran el verde, el amarillo y
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Gráfico 9. Nuevo sistema de suspensión.
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el negro. Sorprendentemente el bermellón resistía muy bien, al igual que el blanco,
el rosa y el azul claro. Los repintes marrones de las reposiciones de madera se descargaron para hacer aflorar la veta y aclarar su tono con una solución de agua y
etanol en proporción 3/1.
7. Revisión y retirada de los elementos ajenos al original: se eliminaron los clavos y
tornillos industriales, alambres y otros materiales deleznables.
8. Consolidación y sentado y de las policromías disgregadas o levantadas mediante
la inyección de cola de conejo caliente al uso previa aplicación de una solución
tensoactiva de agua destilada y etanol en proporción 1/1. Los restos de cola fueron
retirados con bayeta humedecida en agua templada, al tiempo que se ejercía una
presión ligera. Cuando el adhesivo se encontraba en proceso de secado, el tratamiento se completaba con la aplicación de una presión mayor y calor con espátula
caliente (interponiendo un estrato de papel melinex para evitar la adhesión de la
herramienta a las superficies tratadas).
9. Consolidación del material lígneo: las áreas astilladas, rotas o agrietadas se encolaron con acetato de polivinilo (Vinavil). Las zonas afectadas por la acción de insectos
xilófagos fueron consolidadas mediante la aplicación con jeringuilla de una solución
de Paraloid B-72 al 10 % en xileno (Fig. 61).
10. Limpieza del reverso de las piezas con perrillo, agua y etanol para eliminar los
acusados depósitos superficiales de polvo, hollín y goterones de pintura.
11. Limpieza de los depósitos superficiales y repintes de la cara vista del alfarje aplicando los medios y sistemas definidos por las pruebas y ensayos: la mezcla de diFig. 61. Consolidación de varias piezas de la tablazón mediante la inyección de una solución de Paraloid B-72 al 10% en xileno.

Fig. 62. Proceso de limpieza de un tramo de la viga central.
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Fig. 63. Proceso de limpieza de una de las tabicas.

Fig. 65. Aspecto de
uno de los castillos
que decoran las
jácenas después
de la limpieza.

Fig. 64. Vista de la zona de trabajo durante el proceso
de limpieza de las jácenas.

Fig. 66. Instalación provisional del alfarje a nivel de suelo.
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Fig. 67. Colocación de la primera de las jácenas sobre sus bandejas de
apoyo. En la imagen se aprecian las distintas partes de la estructura
metálica de sostén: los elementos transversales que se introducen en el
muro (pintados de blanco) y sustentan con cuatro tirantes metálicos el
enmarque rectangular horizontal y las cuatro piezas transversales (que
descansan sobre el enmarque y de las que penden las ocho bandejas
que sirven de apoyo a las cabezas de las jácenas).

63

Fig. 68. Nivelación de una de las jácenas mediante el sistema de
regulación de sus bandejas de soporte.

Fig. 69. Detalle del sistema de nivelación de las bandejas de soporte
de las jácenas.

Fig. 71. Instalación del entramado de jaldetas. En primer plano se
aprecian dos de las bandejas que sirven de soporte a las cabezas
de las jácenas y su sistema de suspensión y nivelación.

Fig. 70. Vista del proceso de instalación de la viga central original
y del enmarque perimetral. En la imagen se aprecia parte de la
estructura de sostén: el enmarque rectangular horizontal y las cuatro piezas transversales (que descansan sobre éste y de las que
penden las ocho bandejas que sirven de apoyo a las cabezas de
las jácenas).
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metil sulfóxido y etanol en proporción 1/1 aplicada en dos fases (Fig. 60). El proceso finalizaba con la neutralización de los agentes activos con white spirit. El resultado de este tratamiento fue espectacular debido al excelente estado de las
policromías oscurecidas por los depósitos superficiales de hollín y los barnices oxidados (Figs. 62, 63, 64 y 65).
12. Tratamiento de prevención de la oxidación de los elementos metálicos conservados
mediante la aplicación a pincel de Yncral (un barniz inhibidor de la corrosión).
13. Tratamiento de desinsección y prevención contra la carcoma: se aplicó Per-xil 10 a
brocha sobre las superficies de madera sin policromar o con jeringuilla a través de los
orificios abiertos por los insectos xilófagos. Después las piezas se embolsaron y fueron
sometidas a la acción de una atmósfera saturada del mismo producto durante tres semanas. El Per-xil 10 es un preparado antixilófagos a base de permetrina y piperonylbutóxido de baja toxicidad, elevada capacidad de penetración y efecto residual
preventivo.
14. Montaje del alfarje en el suelo: este primer montaje fue realizado a modo de ensayo
para tener una imagen clara del conjunto, comprobar sus medidas exactas y proceder así a la ejecución de la nueva estructura metálica de sostén. También ayudó
a determinar las necesidades estructurales de elementos sustentantes fracturados o
frágiles, la conveniencia de reconstrucción de piezas (como las tabiquillas, cuyas
pérdidas de material original hacían precario su encaje en las hendiduras que las
reciben) y la necesidad de introducción de elementos (como junquillos, calzos,
etc.) para calzar piezas sueltas o asegurar otras que podrían desprenderse. Los tramos seccionados del enmarque perimetral falso se unieron con ensambles metálicos. El alfarje no se dispuso directamente sobre el suelo de la sala sino sobre
borriquetas metálicas para permitir la visión del conjunto desde abajo y comprobar
que todas las piezas encajaban correctamente. La alineación y nivelación de los
distintos elementos se realizó con la ayuda de cordeles y niveles de agua (Fig. 66).
15. Diseño y ejecución de la estructura metálica de sostén.
16. Resolución de los problemas mecánicos de los elementos estructurales: tras el
diseño de la estructura de sostén pudieron ser determinadas las necesidades
estructurales de los elementos sustentantes del alfarje y se procedió a la reparación
de las jaldetas fracturadas. Las pletinas metálicas que las aseguraban fueron eliminadas y se practicaron cajeados en su cimera para la inserción de piezas de madera
de castaño (que se fijaron con acetato de polivinilo y Araldit Madera).
17. Instalación y pintado de la estructura metálica de sostén por técnicos de la UTE:
primero se fijaron al muro de la sala los elementos de anclaje transversales que
soportan el sistema, y se suspendió de los mismos el enmarque horizontal metálico
nivelado (a la altura adecuada y en su posición correcta). Después se dispusieron
sobre el enmarque rectangular los cuatro elementos metálicos transversales que
soportan en sus ocho extremos las bandejas sobre las que descansan las cabezas
de las cuatro jácenas. Estos elementos transversales no se soldaron al enmarque
que les sirve de apoyo hasta que se avanzó en el proceso de montaje del alfarje y
se comprobó que estaban perfectamente alineados con las jácenas.
18. Montaje del artesonado en un proceso largo y no exento de complicaciones:
a. En primer lugar se instalaron las dos jácenas más cercanas a la yesería con la
que el alfarje comparte sala (el Arco del palacio de los Reyes de León) para determinar la altura más adecuada a la que debía instalarse el conjunto de modo
que no entorpeciese la visión del arco (Fig. 67). A continuación se apeó la es-
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Fig. 72. Vista del reverso del artesonado tras la instalación completa
de la tablazón de cierre. En la imagen se aprecia parte de la estructura de sostén: el enmarque rectangular horizontal y las cuatro piezas
transversales (que descansan sobre éste y de las que penden las
ocho bandejas que sirven de apoyo a las cabezas de las jácenas).
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Fig. 73. Proceso de entelado del reverso del alfarje. En la imagen se
aprecia parte de la estructura de sostén: el enmarque rectangular
horizontal y las cuatro piezas transversales (que descansan sobre
éste y de las que penden las ocho bandejas que sirven de apoyo a
las cabezas de las jácenas).

tructura de sostén completa para proceder al montaje del artesonado a una altura cercana al suelo y cómoda para nuestros técnicos.
b. Después se instalaron las cuatro jácenas, que se nivelaron con la ayuda del sistema de regulación de las ocho bandejas que reciben sus cabezas (Figs. 68 y
69). Las cabezas de las vigas se trabaron a sus respectivas bandejas con tornillería
(para evitar posibles desplazamientos que podrían comprometer la estabilidad
del sistema).
c. Seguidamente se montaron sobre las jácenas el enmarque perimetral y la viga
central original, y se comprobó que estos elementos estuviesen nivelados y alineados con el enmarque rectangular metálico de la estructura (Fig. 70). En este
momento se procedió a la soldadura los elementos transversales que sostienen
las cabezas de las jácenas. También se insertaron las grandes tabicas de este
nivel. Los laterales más cortos del zuncho de madera repuesto fueron asegurados
con pletinas regulables fijadas a los laterales cortos del enmarque metálico de
la estructura de sostén. Los tramos largos, que habían sido seccionados, se trabaron con elementos metálicos.

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 33/2015

| Págs. 7-68

66

José David Jabaloyas Grau

Fig. 74. Fijación de uno de los tirantes metálicos tras la elevación del alfarje.

Fig. 75. Vista del reverso del artesonado tras la fijación de los cuatro tirantes metálicos y la retirada de los sistemas de prensión
y elevación. En la imagen se aprecian claramente los elementos que integran la estructura de sostén: los elementos transversales que se introducen en el muro (pintados de blanco) y sustentan con cuatro tirantes metálicos el enmarque rectangular
horizontal y las cuatro piezas transversales (que descansan sobre el enmarque y de las que penden las ocho bandejas que
sirven de apoyo a las cabezas de las jácenas).
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Fig. 76. Vista lateral del conjunto tras la intervención.

d. A continuación se instaló el entramado de las treinta y cinco jaldetas (Fig. 71),
las tabiquillas que cierran sus huecos y la tablazón completa (Fig. 72).
e. Por último se procedió a la cubrición del reverso del conjunto con una tela ignífuga de autoextinción (Trevira CS) que evitará la acumulación de polvo sobre
la tablazón del alfarje y, al mismo tiempo, sujetará las cintas y las tapas evitando
su desplazamiento (Fig. 73).
19. Elevación del conjunto y su estructura de sostén con la ayuda de cuatro polipastos
hasta alcanzar el nivel adecuado y anclaje a los cuatro tirantes que sostienen el sistema (Figs. 74 y 75).
20. Eliminación del polvo con ayuda de brochas y aspirador.
21. Aplicación de una capa de protección final a base de Paraloid B-72 al 5 % en tolueno aplicado a pistola para proteger la superficie del conjunto de los agentes ambientales de deterioro y recuperar parte de la viveza de las policromías. Como en
el resto de los artesonados, el barnizado se completó con la aplicación, también a
pistola, de una segunda mano de resina Dámmar (Fig. 76).

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 33/2015

| Págs. 7-68

67

68

José David Jabaloyas Grau

Equipo de trabajo
El equipo técnico de la sociedad Artelan Restauración S. L. estuvo integrado por: José David
Jabaloyas Grau (coordinador), Miguel Ángel Navarro García (jefe de equipo) y los restauradores Pía Rodríguez Frade, José Luis Román Bartolomé, Miguel Morales Molera, Berta Martínez Colom, Jorge Ortiz Robla, Borja Fernández Robles, Úrsula Frutos Riquelme, Felipe
Jiménez Dorado y Xoan Moreno Paredes.
La Dirección Técnica recayó en Carmen Rallo y Beatriz Gonzalo por parte del Ministario de Educación, Cultura y Deporte y M.ª Antonia Moreno y Durgha Orozco como representantes del MAN.

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 33/2015 | Págs. 7-68

69

Monumento funerario ibérico de Pozo
Moro. Desmontaje, conservación,
restauración y nuevo montaje
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Resumen: La primera parte de este artículo relata cómo en 2010 comenzaron los trabajos
de documentación, siglado y desmontaje del monumento ibérico de Pozo Moro. Se hicieron
siguiendo una metodología de trabajo en la que fueron imprescindibles medios auxiliares
eficaces y versátiles. La estructura de hierro utilizada para el montaje del conjunto a principios
de la década de 1980 constaba de cuatro niveles independientes. Las modificaciones de la
morfología del monumento realizadas siguiendo las indicaciones de la Comisión Científica
hicieron necesaria la adaptación del nivel superior de la estructura original.
La segunda parte trata sobre la intervención de conservación y restauración del monumento
de Pozo Moro, que ha significado una ocasión única de acercamiento a esta obra y ha aportando importantes datos para su nueva instalación y para ampliar el conocimiento sobre los
materiales y las técnicas empleados en su construcción. Resulta destacable la reintegración
de elementos de acuerdo con criterios de unificación de los nuevos planteamientos y de respeto a las evidencias arqueológicas, empleando materiales actuales que no intentan ocultar
su relación con el original.
Palabras clave: Estructura metálica. Documentación. Desmontaje. Nuevo montaje. Medios
auxiliares. Monumento. Nueva instalación. Reintegración.

Abstract: The first part of this paper is about works for documenting, coding and disassembling the Iberian monument of Pozo Moro started in 2010. They were made following a work
methodology in which effective and versatile auxiliary resources were essential. The iron
structure supporting the ensemble in the early 1980s included four independent levels. The
upper level of this structure had to be adapted following the modifications of the monument
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Autor de la primera parte de este artículo «El desmontaje y la nueva instalación del monument funerario ibérico de Pozo
Moro. La adaptación de su estructura de sostén».
Autor de la segunda parte de este artículo «Conservación del monumento de Pozo Moro».
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morphology performed as a result of the Scientific Committee conclusions. This was the only
section affected by the changes.
The second part explains how the conservation and restoration intervention in the Pozo
Moro monument meant a unique opportunity to get an insight into this object, providing
important data for the new installation and expanding the knowledge about the materials
and techniques used in its construction. It is worth highlighting the reintegration of elements
according to new unification approach criteria and respect for the archaeological evidence,
using current materials that do not pretend to hide their relationship with the original.

Keywords: Metalic structure. Documenting. Disassembling. Reassembling. Auxiliary resources. Monument. New installation. Reintegration.

Introducción
En este artículo se integran los trabajos relativos al desmontaje, conservación, restauración y
nuevo montaje del monumento funerario ibérico de Pozo Moro. Los trabajos han sido realizados por dos empresas de restauración, bajo la dirección técnica de la Subdirección General de Museos Estatales y de la Subdirección General del Instituto de Patrimonio Cultural
de España, respectivamente, así como de técnicos del Museo Arqueológico Nacional. Presentamos este artículo organizado en dos partes, una dedicada al desmontaje y nuevo montaje del monumento, encargado por la UTE MAN a Artelan Restauración S. L. y otra a la
intervención de conservación y restauración, proyecto del IPCE adjudicado a Ártyco S. L.
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I. El desmontaje y la nueva instalación del
monumento funerario ibérico de Pozo Moro.
La adaptación de su estructura de sostén

El monumento funerario ibérico de Pozo Moro. Cronología del
descubrimiento y excavación del conjunto y de las intervenciones de
restauración hasta su instalación en el MAN
El monumento de Pozo Moro es el ejemplo mejor conservado y estudiado de estructura
funeraria turriforme ibérica. Fue levantado en torno al año 500 a. C. por un miembro de una
élite social de tipo regio en un punto estratégico desde el que se controlaba la antigua vía
de la trashumancia entre Cartago Nova y la Meseta (en su cruce con la vía Heraklea, que
discurre desde Cádiz hasta el Levante peninsular remontando el Valle del Guadalquivir).
El conjunto presenta una base escalonada cuadrada de tres hiladas. Sobre ésta se levanta un primer cuerpo que cuenta con cuatro leones en los vértices de su base y una franja
de bajorrelieves mitológicos de difícil interpretación (Fig. 1). Su remate está integrado por
un cordón y una línea de golas, y da paso a un segundo cuerpo. Éste presentaba también
cuatro leones en su base y, probablemente, estuvo rematado por una estructura piramidal y
una escultura ecuestre.
Fue construido directamente sobre la pira funeraria y estuvo rodeado por un pequeño
temenos en forma de lingote chipriota pavimentado con guijarros.
Su descubrimiento tuvo lugar a principios de la década de los 70:
1. En 1970 se produjo la primera visita al yacimiento de don Martín Almagro Gorbea.
Se recuperaron los primeros elementos arquitectónicos en los majanos de la zona.
don Martín Almagro, don Carlos Daudén y don Juan González Zúñiga plantearon
la conveniencia de llevar a cabo sondeos arqueológicos.
2. En abril de 1971 el ingeniero don José Luis Pérez Abelairas realizó una detallada
topografía de la morfología tumular del terreno. En septiembre de ese mismo año
tuvo lugar la primera prospección arqueológica en colaboración con el Museo de
Albacete. La revisión a fondo de los majanos permitió la localización de nuevas
piezas, entre ellas algunas de las esculturas de los leones. La excavación, en la que
colaboró don José Luis Argente, determinó que se trataba de una importante
necrópolis ibérica que contaba con una sepultura monumental en su fase inicial.
3. En 1972 las esculturas de los leones fueron trasladadas a Madrid para su consolidación
y se mostraron por primera vez al público en la exposición «Realizaciones de la
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Fig. 1. Vista general del monumento antes de su desmontaje.
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Dirección General de Bellas Artes». El resto de las piezas fueron depositadas en un
edificio rural abandonado cercano al yacimiento cedido por don Carlos Daudén.
4. Entre marzo y junio de 1973 se desarrolló la campaña de excavación más importante. En ella participaron don Manuel Osuna, don Alonso Zamora y doña M.ª Isabel Martínez Navarrete. Se excavaron unos 800 m2 y se localizaron más de 100
elementos escultóricos y arquitectónicos, que permanecieron in situ, a excepción
de los relieves y esculturas de mayor interés (que fueron trasladados al MAN).
5. Entre 1974 y 1976 llegaron al MAN el resto de las piezas. don Miguel Peinado y
don Luis Caballero procedieron a su estudio y restauración.
6. En 1977 se realizó la consolidación definitiva de los restos por inmersión en Paraloid
B-72 y se pudo determinarse que pertenecían a una única edificación.
7. Entre marzo y abril de 1979 tuvo lugar la última campaña de excavación en la que
participaron doña Teresa Chapa y doña Cristina Aldana. Se estableció la fecha de
la destrucción del monumento y se constató que no quedaban más restos en el
yacimiento.
8. En 1982 se procedió a la reconstrucción del conjunto. don Antonio Almagro y don
Martín Camacho diseñaron la estructura que hizo posible su montaje.

La intervención de documentación y desmontaje
Los trabajos de documentación, siglado y desmontaje del monumento funerario ibérico de
Pozo Moro fueron adjudicados en concurso público a la sociedad Artelan Restauración S. L.
en verano de 2010.
Esta intervención fue ejecutada bajo la Dirección Técnica de la Subdirección General
de Museos Estatales del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y del propio Museo.
Con ella se completó el proceso de desmontaje, consolidación y embalaje de las obras de
gran formato de la exposición permanente del MAN. Posteriormente el conjunto fue trasladado al IPCE donde se procedió su restauración, que corrió a cargo de la empresa Arte,
Conservación y Restauración, S. L. (Ártyco)
Los trabajos de documentación comenzaron antes del desmontaje del conjunto, y se
completaron durante y después de la intervención. Para el registro y organización adecuados
de la información generada, se abrió una ficha de cada una de las piezas que recogía:
1. Su número de inventario (al que se añadió un siglado que hacía referencia a su
ubicación en el monumento).
2. Medidas y peso.
3. Evaluación de su estado de conservación, en especial de sus posibles problemas
estructurales.
4. Detalles significativos de su tecnología constructiva (concavidades de prensión, tipo
de labra, marcas de cantero, colas de milano para su unión a otros sillares o para
el control de fisuras, etc.).
5. Tratamientos aplicados en intervenciones anteriores.
6. Documentación fotográfica de cada una de sus caras y de detalles relativos a su
estado de conservación y tecnología constructiva.

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 33/2015

| Págs. 69-99

73

74

José David Jabaloyas Grau y Fernando Guerra-Librero Fernández

El desmontaje del conjunto tuvo lugar tras su documentación previa, el establecimiento del plan y la metodología de trabajo y el aporte de los medios auxiliares necesarios.
El elemento más importante por su eficacia y versatilidad fue la grúa de sala (o grúa araña).
En primer lugar se procedió a la retirada manual de los sillares de pequeño tamaño
y las reconstrucciones de escayola de la escalinata. Después se desmontaron los sillares de
la escalinata (con la ayuda de la grúa) y el perímetro de la base de la estructura.
Eliminados los obstáculos que impedían el acercamiento de las torres de andamio y
de la grúa de sala, se apearon los elementos del remate y el cuerpo del monumento. Por
último, se desmontó la estructura de sostén (Fig. 2).
La estructura de sostén original
La estructura metálica empleada para el montaje del conjunto a principios de los años 80
fue diseñada por los arquitectos don Antonio Almagro y don Santiago Camacho para sostener
el monumento y permitir la retirada de las piezas más significativas en caso de que fuesen
a ser enviadas a exposiciones temporales (Fig. 3; Gráf. 1). Fue construida con vigas de hierro
de perfil en H, tubos de hierro cuadrado de distinto calibre y chapa de hierro unidos mediante soldadura y tornillería allen (de modo que es desmontable en lo que respecta a sus
elementos principales).
Se diseñó dividida en cuatro niveles independientes:
1. La parrilla de base, sobre la que se asientan el resto de los niveles de la estructura.
2. El soporte de la escalinata, que se levanta sobre la parrilla de base y cuyo nivel
superior forma una plataforma en la que descansa la hilada de los leones (hilada
n.º 4).
3. El nivel medio, integrado por los cuatro pies derechos cortos que soportan una
plataforma que sirve de base a la hilada n.º 5 (la hilada de los relieves en el montaje
anterior).
4. El nivel superior, integrado por los cuatro pies derechos largos que sostenían los
elementos que servían de base a la mitad superior del cuerpo del monumento y a
su remate (hiladas de 6 a 13 en el montaje anterior).

La intervención de montaje. Adaptación de la estructura de sostén
La UTE MAN, adjudicataria de la musealización del Museo Arqueológico Nacional, contrató
a la sociedad Artelan Restauración S. L. para la restauración y montaje de las obras de gran
formato de la exposición permanente a comienzos de 2011. Esta intervención se prolongó
hasta comienzos de 2013. El monumento funerario ibérico de Pozomoro fue el último conjunto en ser instalado tras su restauración por la sociedad Ártyco bajo la Dirección Técnica
del IPCE.
Su montaje conllevó la adaptación de la estructura de sostén original a la nueva morfología del monumento (establecida por la comisión científica) y la resolución de las deficiencias que presentaba su mitad superior.
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Fig. 2. Desmontaje del conjunto con la ayuda de la grúa de
sala.

Fig. 3. Vista general de la estructura de sostén después del
desmontaje del monumento. No está completa: algunos de
sus elementos fueron retirados durante el proceso para
facilitar el apeo de las hiladas inmediatamente inferiores a
los mismos.

Gráfico. 1. Vista general de la estructura de sostén
original. Presenta cuatro niveles: Parrilla de base
(gris), soporte de la escalinata (verde), nivel medio
(fucsia) y nivel superior (azul).
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Adaptación de la estructura de sostén. El nuevo sistema de montaje
La idoneidad de la anterior estructura de sostén permitió su aprovechamiento para el nuevo
montaje a pesar de las modificaciones que la Comisión Científica introdujo en la morfología
de la mitad superior del monumento. Hubiera resultado difícil diseñar y construir un nuevo
sistema que mejorase el anterior.
La adaptación de la estructura de sostén al nuevo montaje fue realizada conjuntamente
por el coordinador de la intervención, los ingenieros de la UTE y las Direcciones Técnicas
del IPCE y del MAN.
Esta adaptación no implicó la alteración de sus niveles inferiores, de modo que la
parrilla de base, el soporte de la escalinata (cuyo nivel superior sirve de base a la hilada de
los leones, la n.º 4) y el nivel medio (que soporta la hilada n.º 5, la de los relieves en el
montaje anterior y que ha sido sustituida por una hilada de sillares sencillos en el nuevo
montaje) no sufrieron ningún cambio.
Así, las modificaciones introducidas afectaron únicamente al nivel superior de la
estructura de sostén. Estas modificaciones fueron desarrolladas en base a dos objetivos básicos:
La creación de plataformas completas para el asentamiento de todas y cada una las
hiladas que integran el cuerpo del monumento por encima de la 5.ª (que ya contaba con un
soporte adecuado: el nivel medio) evitando así que los sillares originales recibiesen las cargas
de las hiladas superiores (en el sistema anterior había piezas que soportaban el peso de
hasta tres hiladas dispuestas por encima de ellas).
La adecuación del nivel superior de la estructura a la nueva morfología de la mitad
superior del monumento, que sufrió por indicación de la comisión científica cambios sustanciales en cuanto a la disposición de los elementos conservados.
Las nuevas plataformas diseñadas para el asentamiento de las hiladas superiores del
cuerpo del monumento son tres, y sirven ahora de soporte a las hiladas n.os 6 (que en el
nuevo montaje es la hilada de los relieves), 7 y 8. Se trata de elementos que se articulan en
torno a los cuatro pies derechos largos y que se fijan a los mismos con tornillería de gran
calibre. Sustituyen al caótico enjambre de soportes parciales que soportaban los sillares originales conservados y las reconstrucciones de escayola de las hiladas n.os 6 a 13 en el montaje
anterior (Gráf. 1; Fig. 7).
Estas tres plataformas fueron facturadas a partir de plancha de hierro de 8 mm de
espesor y presentan, en sección, perfil en T. Su parte vertical se desarrolla por encima y por
debajo de su nivel horizontal y cuentan con perforaciones que permiten su atornillado a los
pies derechos.
Cada una de estas bandejas está integrada por cuatro tramos independientes (uno
por cada uno de los lados del cuerpo del conjunto) que crean una base capaz para cada
uno de los cuatro tramos que forman las hiladas de sillares (Gráf. 2).
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Fig. 5. Instalación de uno de los leones de la base
del cuerpo del monumento (hilada n.º 4).

Fig. 4. Montaje de los pies derechos largos que sustentan el nivel
superior de la estructura.

Fig. 6. Vista del conjunto durante el proceso de instalación de la hilada n.º 4.
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Gráfico. 2. Modificaciones del nivel superior de la estructura.

El elemento horizontal de las plataformas presenta un gran vuelo, ya que se prolonga
hasta alcanzar el perímetro del cuerpo del monumento desde los cuatro pies derechos. Por
ello fue necesaria la introducción de elementos de refuerzo que le confiriesen la rigidez necesaria para soportar el peso de los sillares. Esto se consiguió mediante la elaboración y fijación por soldadura de piezas de hierro triangulares por encima (a modo de estribos) o por
debajo (a modo de ménsulas) del elemento horizontal de las bandejas (Gráf. 2). Su disposición no sigue un patrón fijo, sino que fueron colocadas aprovechando los espacios no ocupados por sillares originales (como juntas entre sillares o reconstrucciones de porexpán, en
las que se practicaron cajeados por su reverso para alojarlos).
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La adaptación del nivel superior de la estructura terminó con el corte de los cuatro
pies derechos a la altura de la cimera de la hilada n.º 8 ya que, en la nueva morfología del
conjunto establecida por la comisión científica, la n.º 9 corresponde a la moldura de cordón.
Ésta y la hilada n.º 10 (ahora la línea de golas) constituyen el remate del primer cuerpo. Así,
se diseñó y ejecutó una plataforma doble (a modo de sándwich) para recibir y dar soporte
a las hiladas 9 y 10 (Gráf. 2; Fig. 9).
Esta plataforma doble debía ser capaz de soportar el peso, no sólo de las hiladas
nueve y 10, sino también de la n.º 11 (el arranque del segundo cuerpo del monumento, que
incluye los cuatro leones de menor tamaño). Y tenía que contar con una abertura en su zona
central para permitir el acceso a este nivel desde el interior del conjunto, que fue dotado de
una escalera metálica a la que se accede retirando las reconstrucciones de porexpán que
cierran el hueco entre los leones (hilada n.º 4) en el lateral Este del conjunto (Gráf. 3).
Este hueco fue cerrado con una trampilla metálica de dos batientes que puede abrirse
y cerrarse con una comodidad relativa y permite crear una superficie segura en esta especie
de azotea una vez se ha accedido a la misma (Fig. 10).
El segundo cuerpo del monumento presenta una sección menor que la del primero,
de modo que su hilada inferior (la n.º 11, que incluye los leones de menor tamaño) descansa
sólo parcialmente sobre la línea de golas (a pesar del grosor de las piezas que integran ésta
última). Por ello fue necesario crear un nuevo soporte para la base del segundo cuerpo, integrado por una bandeja que descansa en ocho pies derechos soldados a la plataforma doble
(la azotea) (Gráf. 3).
Este nuevo sistema de montaje, además de evitar las acumulaciones de cargas, fue
diseñado de modo que cualquier pieza del conjunto puede ser extraída frontalmente deslizándose hacia el exterior sobre su plataforma. Así, la retirada de un elemento que requiera
tratamiento en el futuro o que vaya a participar en exposiciones temporales podrá realizarse
de forma sencilla y segura sin necesidad de desmontar los niveles superiores del monumento.
La estructura y el sistema de montaje permiten, como el anterior, la entrada al interior
del monumento, pero ahora puede accederse a su parte superior mediante el uso de la escalera central y a través de la trampilla metálica que cierra la plataforma doble.

Montaje del conjunto
El montaje del conjunto comenzó por la instalación del emparrillado de base de la estructura
de sostén (sin su enmarque perimetral, que hubiera impedido el acercamiento y movimiento
de las torres de andamio y de los sistemas de elevación). Fue asentado sobre el suelo de la
sala sin el uso de sistemas de anclaje. Su inmovilización fue confiada a la fuerza de la gravedad.
Después se instalaron sobre el emparrillado los elementos que integran el soporte de
la escalinata y su remate, los cuatro pies derechos más largos (que forman parte ya del nivel
superior de la estructura y sirven de base a los sistemas de soporte que sustentan las piezas
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Fig. 8. Proceso de instalación de los sillares del cuerpo del monumento.

Fig. 7. Vista del conjunto tras la instalación de la bandeja que sirve de soporte a la hilada n.º 8. Las cabezas de los pies derechos se cortarían después a la
altura de la cimera de la hilada n.º 8 para que sirviesen de apoyo al siguiente elemento de la estructura:
la plataforma doble.
Fig. 9. Instalación de las piezas de la hilada n.º 9. En la imagen se
aprecia con claridad el nivel superior de la plataforma doble con la
abertura para la trampilla de acceso.

Fig. 10. Vista del interior del monumento
desde la plataforma doble que sirve de soporte a las hiladas n.os 9 y 10 y que hace las
veces de azotea. La trampilla de acceso está
abierta permitiendo ver la escalera metálica.
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de la mitad superior del monumento) (Fig. 4)
y, por último, los cuatro pies derechos medianos y sus elementos horizontales (que integran la bandeja que sirve de soporte a la
hilada n.º 5). Finalizada la instalación de la estructura, se pintó en el mismo tono de las vitrinas de la sala.
Después comenzó el desembalaje y la
instalación de las piezas de la primera hilada
del cuerpo del monumento, la n.º 4 (la de los
leones) (Figs. 5 y 6). Las hiladas n.os 1, 2 y 3,
que integran la escalinata, se montarían una
vez finalizados los cuerpos superiores del conjunto ya que, de otro modo, hubiesen impedido el acercamiento del andamiaje y del toro
eléctrico empleados para la elevación de los
sillares.
Tras la instalación de la hilada n.º 4 (la
de los leones) se procedió al montaje de la
n.º 5, que se asienta sobre la plataforma del
nivel medio de la estructura, y de las otras tres
que integran el cuerpo del monumento (hiladas n.os 6, 7 y 8) (Figs. 7 y 8). Los sillares originales se asentaron sobre láminas de corcho
para evitar deslizamientos y abrasiones en su
cara inferior. Las piezas se orientaron y aseguraron con la ayuda de cuñas de madera.
Algunas de las reconstrucciones de porexpán
más sensibles a desplazamientos (como las de
la última hilada y las que completan la escalinata) se aseguraron con tiras de velcro.

Fig. 11. Elevación de uno de los leones de la hilada n.º 11.

Los elementos metálicos de refuerzo, tanto los colocados por debajo de las bandejas
(ménsulas), como los fijados por encima de ellas (estribos), se dispusieron aprovechando
los huecos en el reverso o entre piezas originales y también los espacios ocupados por las
reconstrucciones de porexpán, lo que obligó a la apertura de cajeados en su trasera.
Una vez instalada la hilada n.º 8, se procedió al corte de los pies derechos del nivel
superior a la altura de la cimera de los sillares que la integran. Sobre estos pies derechos se
asentó después la plataforma doble que remata el sistema estructural de soporte del conjunto.
Como hemos visto, esta especie de azotea sirve de base a las hiladas n.º 9 (la de la moldura
en forma de cordón) y 10 (la línea de golas) y al soporte de la hilada n.º 11 (la primera del
segundo cuerpo del conjunto, la de los leones menores).
Para el diseño y ejecución de esta plataforma doble, se trazó una plantilla que recogía
de forma exacta el perfil exterior de las bandejas que soportan las hiladas n.os 4, 5, 6, 7 y 8;
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Gráfico. 3. Vista general de la nueva estructura de sostén.

y se trazó en su centro la abertura de la trampilla de acceso (adaptada al hueco que generan
los pies derechos). Antes de proceder a su ejecución se comprobó que su planta era compatible con la de la hilada n.º 10 (la línea de golas) mediante la instalación de la misma
sobre la plantilla. Las piezas metálicas que integran la plataforma doble se izaron sin ensamblar y fueron soldadas in situ.
Una vez instalada la plataforma doble y sus refuerzos metálicos (Fig. 9), se procedió
a la instalación de la escalera de mano y de la trampilla que da acceso a la azotea (Fig. 10).
Después se montaron las hiladas n.os 9 y 10 (Fig. 9) y se procedió al diseño y ejecución
del soporte de la última hilada, la n.º 11 (la primera del segundo cuerpo del conjunto), y a
su instalación (Fig. 11).
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Fig. 12. Imagen del conjunto tras su instalación.
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Finalizado el montaje de los cuerpos superiores del conjunto, se instalaron el perímetro metálico de la parrilla de base y los elementos secundarios del soporte de la escalinata,
y se montaron las tres hiladas que la integran (las hiladas n.os 1, 2 y 3; Fig. 12).
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II. Conservación del monumento de Pozo Moro

Introducción
Los trabajos de conservación y restauración del monumento funerario ibérico de Pozo Moro
han tenido lugar dentro del conjunto de actuaciones llevadas a cabo durante la renovación
integral del MAN. En relación directa con estos hechos, la Subdirección General de Museos
Estatales, el Instituto del Patrimonio Cultural de España y el Museo Arqueológico Nacional
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, planificaron una serie de actuaciones con la
finalidad de desmontar, conservar y volver a instalar el monumento en su nuevo emplazamiento acorde con la revisión profunda, que paralelamente se desarrolló, respecto a su
interpretación simbólica y constructiva.
En el año 2011 la empresa de conservación y restauración Ártyco, resultó ser la adjudicataria del concurso público convocado para la ejecución de los trabajos definidos en el
proyecto redactado y dirigido por los técnicos de las distintas instituciones. El trabajo que
presentamos es una sinopsis de todos los tratamientos realizados a partir de este documento
inicial y de la Memoria redactada y entregada al organismo contratante, como parte fundamental del procedimiento.
La relevancia de este monumento dentro del contexto de las expresiones artísticas,
de las construcciones funerarias y de la estatuaria ibérica resulta indiscutible, y sin duda ésta
era una ocasión ideal para, no sólo mejorar los aspectos conservativos y de exhibición, sino
también para obtener nuevos datos que ampliaran sustancialmente el conocimiento de este
legado, avanzando en la línea de investigación abierta por las instituciones dependientes del
Ministerio, directamente relacionadas con el estudio y mantenimiento de las colecciones de
sus museos.
De igual manera se planificó aprovechar la oportunidad para, durante el proceso de
desmontaje y restauración, analizar las cuestiones no resueltas en cuanto a la configuración
final de su musealización y, a partir del estudio y el análisis de los elementos que lo conforman, poder dar respuesta a las mismas proyectando y proponiendo soluciones de montaje
a la Comisión Científica creada para tal fin3. La actuación se planteó por tanto desde los diferentes aspectos que definen la metodología de la conservación moderna, contemplando
el conocimiento, la propia intervención y la difusión de los resultados como partes indisolubles del proceso.

3

Formada por: Manuel Bendala, Juan Blánquez, Martín Almagro-Gorbea, Dirce Marzzolli, Ignacio Prieto, Isabel Izquierdo,
Teresa Chapa, Alfonso Muñoz, Andrés Carretero, Carmen Marcos, Alicia Rodero, Magdalena Barril, Esperanza Manso y Teresa Gómez Espinosa.
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El criterio de actuación acordado por la Dirección Técnica y la empresa, se cenntró
en el máximo respeto hacia esta obra desde todos los aspectos que encierra, y que abarca
tanto la herencia derivada de su procedencia de un contexto arqueológico, como su dimensión arquitectónica y constructiva. También se han considerado en todo momento las características heredadas de su devenir histórico lo que se resume en la comprensión integral y
esencial del monumento.
Estos conceptos se han materializado en que el tratamiento individualizado de cada
pieza y de cada sillar, con su dimensión particular y sus aportaciones singulares, no haya
significado perder en ningún momento la comprensión del conjunto como un todo, teniendo
siempre presente la relación entre las unidades que lo componen y su pertenencia a un edificio único, hechos que en definitiva posibilitan que su esencia original se pueda percibir
hoy en día, a pesar de los múltiples avatares y estragos que el tiempo y su historia, desconocida en tantos aspectos para nosotros, ha conferido a este singular monumento.
Todo el esfuerzo y respeto hacia los restos materiales originales del edificio, así como
los exhaustivos estudios constructivos realizados, han ido en todo momento dirigidos a la
óptima comprensión del monumento con la finalidad de ser una importante referencia para
el ambicioso plan del nuevo montaje diseñado en su nuevo emplazamiento en el Museo,
hecho que se contemplaba en el proyecto de esta intervención. Por lo tanto, todas las aportaciones derivadas de este trabajo, son una parte fundamental que redundan en beneficio
del proyecto general y se implementa en los estudios y en las propuestas de las directrices
trazadas por la comisión científica y por las reuniones técnicas periódicas convocadas para
este propósito, que en definitiva ha sido la responsable de las modificaciones llevadas a
cabo para su montaje final.
El conjunto está realizado con piedra calcarenita compuesta mayoritariamente por
carbonato de calcio, silicatos, sílice y pequeñas cantidades de óxido de hierro4. Se trata de
una fábrica de sillería recta, formada por piezas de forma ortoédrica, moldeadas o decoradas,
que se traban para asegurar su estabilidad mediante disposición a soga y tizón, también
conocida como aparejo irregular, diatónico o «de mayor a menor». Las esquinas, excepto las
que forman el cuerpo central, están resueltas constructivamente mediante el sistema de
«ramales» o «gualdrapeado» y cada una de las hiladas varia en altura lo que convierte al aparejo en pseudoisódomo. Pensamos que esta singularidad es un recurso intencionado para
poder ordenar la disposición de las mismas y evitar posibles confusiones a la hora de montarlas (Fig. 13).
Las caras verticales de los bloques contiguos se ahuecaron ligeramente por el centro
y la parte inferior, dejando un borde suave tan sólo en los lados y en la parte superior, para
hacer el ajuste y fueron asentados a hueso o en seco, es decir, sin argamasa. Su unión quedó
encomendada a herrajes alojados en mortajas labradas en los lechos y, para asegurar zonas
agrietadas con riesgo de rotura, se labraron grandes cajas en cola de milano en las que suponemos se insertarían llaves de madera resistente.

4

Según la caracterización de los materiales constitutivos y análisis de posibles policromías realizada por el área de laboratorios del IPCE.
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Fig. 13. Aparejo pseudoisódomo. Altura de las diferentes hiladas y proporcionalidad entre las mismas. Solución descartada
de remontado..
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Al tratarse de una piedra mollar, franca o blanda, tal y como puede apreciarse en las
huellas, en lugar de utilizar herramientas apuntadas, picas o punteros, para el desbastado se
emplearon cinceles anchos o uñetas y como técnica de trabajo resulta significativa la forma
de abanico que emplearon. Para ajustar los planos de juntas y la zona interior de los lechos
y sobrelechos, resultante del proceso de anatirosis, se debió utilizar una herramienta de
mango (escoda o ascia) y para desbastar y aproximar las superficies, con excesos de profundidad que persistían a un nivel inferior al de la superficie final, un cincel estrecho. Resulta
evidente la tendencia a un acabado esmerado en todas las caras, excepto en el trasdós, consiguiendo superficies muy regulares y homogéneas mediante un apomazado o esperonado
del material, probablemente con un material pétreo abrasivo.
En los sillares que forman el escalonamiento se observa una clara diferencia entre el
acabado de la superficie que queda vista y el de la que queda oculta por la hilada superior
(Fig. 14). Mientras que el primero es apomazado el segundo está desbastado como superficie
de asiento. Esto nos hace suponer que, una vez montado el conjunto, se realizaba un acabado
de la superficie que quedaba vista. Esta técnica de retundido utilizada en la antigüedad,
puede ser el motivo por el que no se aprecien claramente los bordes de ajuste o los posibles
tetones salientes que servirían para trasladar y levantar los sillares o como testigo para marcar
el espesor de piedra, eliminado por el desbaste.

Estado de conservación
El estado de conservación de monumento es consecuencia de su historia y está determinado
por los cuatro momentos fundamentales que podemos llegar a identificar: su más que probable derrumbamiento prematuro, su permanencia in situ, las diferentes campañas de exca-

Fig. 14. Acabados superficiales diferenciados en una pieza de esquina en ramal.
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vación con las intervenciones realizadas y, por último, su restauración y anastilosis entre
1974 y 1982. Cada uno de ellos ha dejado su huella de una u otra manera. El análisis de su
estado patológico se ha llevado a cabo bajo el prisma de la consecuente intervención y de
los criterios generales de conservación que han guiado la misma. Esto quiere decir que en
las correspondientes cartografías y descripciones tan sólo se han reflejado los daños que
llevaron asociados labores de conservación, además de todos aquellos datos que pudieran
aportar información, tanto a nivel individual como en conjunto.
Todas las piezas presentaban suciedad generalizada, tanto por depósitos adheridos
como no adheridos, concentrados especialmente en los lechos vistos (hiladas del basamento
y de remate) y en el trasdós. Bajo algunas de estas acumulaciones existían manchas causadas
por la acción del fuego, que presentaban una coloración gris/negro mate y que en ocasiones
había saltado por efecto del choque térmico.
Tanto el ataque biológico por hongos, según se caracteriza en el laboratorio del IPCE,
como el resto de patologías descritas a continuación se limitaba a un número reducido de
elementos. El origen de las fracturas, las fisuras y las grietas parece estar estrechamente relacionado con las vetas naturales de la piedra, originadas por la sedimentación o ser consecuencia de impactos. Las desplacaciones pudieron tener su origen en una mala selección en
cantera o por el desarrollo de fisuras a lo largo de las vetas superficiales de la piedra, por su
disposición en la fábrica «a contra ley» y la pérdida de volumen puntual, por abrasiones,
roces o impactos, la desaparición de la pátina superficial más endurecida deja expuesto a
veces material descohesionado con problemas de disgregación intergranular.
Con respecto a las actuaciones anteriores podemos destacar: adhesión de fragmentos
con resina de poliéster, consolidación por inmersión en resina acrílica, enrasado de juntas
de fractura mediante escayola, reintegración volumétrica con el mismo material en ocasiones
cargado con áridos o reforzado con estopa, que generalmente no se limitaba a rellenar hasta
la línea de fractura sino que cubría parte del original, y finalmente, la reintegración cromática
que se aplicó durante el montaje, de manera abundante y poco precisa, con pigmentos aglutinados con acetato de polivinilo.
Además de estas actuaciones resultaba significativo cómo las superficies del monumento estaban cubiertas por restos de materiales de distinta naturaleza tales como: escayola,
goma laca, madera, pintura, minio, plomo, resina de poliéster, restos de escoria de soldadura
y mortero de cemento, derivados de las propias operaciones de montaje y mantenimiento.
Además de las cajas y mortajas mencionadas anteriormente, se han podido recoger
otras características singulares: en los frontis de algunas de las piezas aparecen marcas de
cantero, las más identificables presentan forma de aspa, dobles aspas y forma de tridente de
mayor o menor tamaño y profundidad. Se detectan también una serie de incisiones en algunos lechos en forma de línea recta perpendicular al frontis, de distinta longitud y profundidad
y aunque no queda claro su origen, en cuanto al momento de su ejecución y a su finalidad,
el hecho de que alguna de ellas no aparezca en la antigua imagen del derrumbe del monumento, nos indicaría que no fue realizada en su origen, y es posible que se debiesen, por su
morfología, a la huellas de una herramienta de corte moderna empleada durante el montaje
del monumento en el año 1982.
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Se aprecian así mismo en los sillares diversas marcas de siglados realizados en distintos
momentos desde la excavación del monumento, hasta el desmontaje del año 2010. Algunos
son de gran tamaño, realizados con pintura acrílica en tonos blanco, ocre o negro, situados
indistintamente en cualquiera de sus caras y con un estado de conservación variado entre
completo y parcialmente perdido. En ciertos sillares, coinciden en varias de sus caras o se
superponen en un mismo plano siglajes de diferente momento y tipología. Otras inscripciones corresponden a magnitudes de longitud expresadas en cm y los epígrafes “S/N” (sin número). Finalmente, el siglaje realizado en el momento del desmontaje del monumento
consistente en el número de inventario escrito en color azul5.
Otro de los datos importantes que se obtienen como resultado del estudio previo de
las piezas antes de su intervención, es la observación de la existencia de tierras de asentamiento en los sobrelechos de la primera hilada. Esto puede aportar un dato constructivo
importante, en cuanto a que el monumento se alzara sin cimentación alguna, asentándose
sobre el terreno simplemente. Estas tierras se conservaron al estar aglutinadas por el consolidante aplicado en la intervención de los años 70.
En este apartado de singularidades, se quiere señalar la existencia de tres piezas dispuestas «a contra ley» en la fábrica, es decir, con sus estratos sedimentarios dispuestos de
forma perpendicular al plano de asentamiento, en contra de las pautas de corrección constructiva. Esta circunstancia ayuda a entender su defectuoso estado de conservación, ya que,
debido al esfuerzo a compresión al que estuvieron sometidas, ofrecieron una mayor tendencia a la desplacación y aparición de fisuras. Se deja también constancia de la existencia de
cavidades artificiales de distinta morfología o perforaciones aparentemente intencionadas,
que en ocasiones son pasantes de una cara a otra del sillar, sin que se haya podido determinar el origen de las mismas.
Se han resaltado especialmente en las cartografías los restos de policromía observados,
que fueron detectados en el examen visual previo a la intervención o bien durante el proceso
de restauración. Se tomó muestra de alguno de ellos para posibilitar su analítica en los laboratorios del IPCE identificándose cinabrio (bermellón natural) como policromía roja posiblemente original. El estudio estratigráfico señala que la policromía está aplicada sobre una
capa de carbonato de calcio y no directamente sobre el soporte. Los demás restos de posibles
policromías analizados dieron como resultado capa roja compuesta por tierras, tierra roja
rica en óxidos de hierro y magnesio, óxidos de hierro, carbonato de calcio, carbonato de
calcio y magnesio y fosfato cálcico. Este estrato aparece sobre el soporte sin una capa de
preparación previa y no se puede afirmar que se trate de restos de policromía ya que se
aprecia en otras piezas en zonas no vistas donde no hay motivos decorativos6.

5

6

Llevado a cabo por la empresa Artelan: «Tras su apeo, las piezas fueron sigladas con su número de inventario, escrito con
rotuladores indelebles sobre una base de paraloid B72 (disuelto en acetona en concentración elevada y aplicado a brocha)».
Memoria de la documentación, identificación, siglado y desmontaje del monumento funerario ibérico de Pozo Moro en el
Museo Arqueológico Nacional. Tomo I.
El resultado de dicha analítica se explica detalladamente en el informe correspondiente del laboratorio del IPCE.
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Intervención
La intervención ha partido del estudio de cada pieza individualmente para poder dictaminar
con precisión las labores a realizar, según las lesiones o peculiaridades que presentaban, primando el concepto de la conservación sobre el de restauración. De esta manera las pautas
establecidas en cada una de las fases de actuación han sido: mínima intervención, máxima
reversibilidad de todos los tratamientos y productos aplicados, preservación de todos los
elementos originales, respeto a aquellas intervenciones anteriores (resultado del montaje del
año 1982) que no perjudicasen a la obra y cuya retirada pudiera suponer un riesgo para la
misma o una alteración importante de la percepción visual, documentación completa y detallada de todos los métodos y materiales utilizados, renuncia a cualquier tipo de intervención
creativa, arbitraria o subjetiva y homogeneización de niveles de limpieza para así obtener
un aspecto unitario del conjunto.En todo caso tanto el proceso de la intervención, como las
decisiones adoptadas durante la ejecución, en todo momento fueron supervisados y aprobados por la Dirección Técnica.
El monumento se encontraba, desmontado y almacenado en las dependencias del
IPCE, en las que se intervendría, para una vez finalizados los trabajos de conservación, trasladar cada una de las piezas al MAN donde se montaría el conjunto. Como punto de partida,
en cuanto a la información previa de cada una de ellas y de su ubicación particular dentro
del conjunto, contamos con la tesis redactada por el arquitecto Santiago Camacho (que
sirvió de base para el montaje de 1982), la documentación generada en el año 2012 por la
empresa que realizó el desmontaje del monumento y por el estudio de las Pautas de montaje
del edificio de Pozo Moro redactado por Ignacio M. Prieto Vilas en el mismo año.
Uno de los aspectos fundamentales desarrollados a lo largo de toda la intervención
ha sido el registro sistematizado de toda la información tanto de las características morfológicas y dimensionales, como del estado de conservación, de los tratamientos aplicados y del
embalaje y siglado final para facilitar los trabajos de montaje posterior, empleando para ello
distintos procedimientos.
La caracterización del material pétreo y de la colonización biológica así como la identificación de restos de policromía fue realizada por los laboratorios del IPCE mientras que
de la analítica relativa a materiales utilizados en intervenciones anteriores se encargó el laboratorio Larco.
En cuanto a la documentación gráfica, sin duda es uno de los aspectos más desarrollados y significativos, ya que las referencias dimensionales de las piezas resultaron fundamentales para plantear su remontado y el propio proceso de análisis inherente al
levantamiento planimétrico aportó conocimientos singulares relativos a la construcción del
edificio. Se emplearon diferentes recursos, desde la medición manual de cada uno de los
elementos hasta el escaneado láser de las esculturas y de las molduras labradas, para llegar
a elaborar una detallada planimetría en Autocad 3D. Esto posibilitó el montaje virtual del
conjunto con exactitud milimétrica, detectándose perfectamente las pérdidas, los ajustes entre
los distintos elementos y las necesidades de reintegración o reconstrucción.
A su vez, como parte de la documentación gráfica resultante de los estudios previos
se generaron cartografías de cada pieza, donde quedan reflejadas las distintas lesiones, las

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 33/2015

| Págs. 69-99

91

92

José David Jabaloyas Grau y Fernando Guerra-Librero Fernández

intervenciones anteriores y las singularidades que la caracterizan desde los distintos puntos
de vista: técnico-constructivo, artístico e identificativo (ensamblajes, marcas, incisiones, restos
de policromía y siglados, etc). De la misma manera se fueron representando los tratamientos
realizados (Fig. 15).
Las operaciones de limpieza se basaron en el tratamiento individualizado de cada
sustancia o producto a retirar en cada zona concreta, determinados a partir de un exhaustivo
trabajo previo de realización de catas y pruebas, durante el cual se analizan los condicionantes, los efectos y la eficacia de distintos procedimientos, combinando métodos mecánicos,
mezclas neutras de disolventes orgánicos aplicadas en forma líquida o como «empacos» para
prolongar los periodos de contacto y limpieza fotónica.
Los depósitos no adheridos y las reintegraciones cromáticas pulverulentas se eliminaron en seco, utilizando procedimientos manuales, y los restos de escayola con pequeñas
herramientas neumáticas (cincel y/o vibroincisor). En general, la limpieza de prácticamente
todas las piezas resultó ser un proceso combinado de dos métodos químicos (acetona y
mezcla 3:1 de agua desmineralizada con alcohol etílico) y procedimientos mecánicos.
Para eliminar estratos ennegrecidos de origen diverso se emplean equipos de láser
de Neodimio Yag,con 1064 nm de longitud de onda y control Q-Swicht, con los siguientes
parámetros: intensidad: 165 Mj, frecuencia: 10-25 Hz y distancia: Entre 50 y 70 cm, previa
pulverización con agua-alcohol para saturar el color y facilitar la fotoablación y en base a
los resultados de las pruebas previas (Fig. 16). La colonización biológica se retiró mediante
una limpieza mecánica del estrato orgánico y un posterior lavado con alcohol.
Únicamente en aquellos casos concretos en los que el material aparecía puntualmente
descohesionado y arenizado se ha realizado una consolidación química controlada y progresiva. Para ello se hicieron pruebas con dos consolidantes diferentes en situaciones de disgregación semejantes siendo el nanosilicato el que mejores resultados ofreció. Se trata de
una dispersión acuosa coloidal de sílice, de dimensiones nanométricas en torno 10-20 nm ,
cuyo nombre comercial es Nanosilo FS. Se aplicó disuelto en agua desmineralizada al 25 %,
mediante pincel hasta la saturación del soporte, previa impregnación con alcohol etílico para
facilitar su penetración, esperando su completo secado antes de efectuar cinco aplicaciones
sucesivas.
Las piezas que presentaban pequeñas fracturas se adhirieron con resina epoxídica de
polimerización rápida, mientras que las fracturadas sin desprendimiento completo del fragmento se consolidaron por medio de inyección de resina epoxídica cicloalifática fluida. En
todos los casos las juntas se sellaron tal y como se expone en el apartado siguiente.
Para el sellado de grietas, lascas y fisuras se utiliza en superficie un mortero de cal
hidráulica, predosificado, de granulometría y tonalidad análogas a la superficie pétrea original
circundante. Tras realizar pruebas con diferentes granulometrías y tonalidades se opta por
tres tipos de tamaños de árido en función del espacio accesible o de las dimensiones de la
zona a rellenar, siempre en proporción 3:1. Para el entonado de color se utilizan aguadas de
témpera, ya que los pigmentos diluidos en agua de cal dejaban un velo blanquecino al carbonatar. Excepcionalmente se realizaron sellados con mortero de inyección PLM A.
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Fig. 15. Cartografía del estado de conservación de la pieza 1999/76/A/8.
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Fig. 16. Proceso de limpieza fotónica de la pieza 1979/104/1973/2015.

Fig. 17. Plantas de la solución propuesta y vistas de la maqueta realizada.
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Se eliminaron las antiguas reintegraciones de volumen, realizadas con escayola y
estopa, que se superponían a la superficie original, tras comprobar que su retirada cuidadosa
no afectaba a la integridad del material original subyacente. De la misma manera se extrajeron
elementos metálicos embutidos y adheridos con resina de poliéster.
Para llegar a tomar cualquier decisión sobre la reintegración de volumen y color fue
necesaria una fase previa de conocimiento, de manera que se consiguiese una reintegración
absolutamente selectiva, y aunque los criterios generales estuviesen definidos desde el inicio
y fundamentados en las pautas internacionales de restauración, fue el contacto con la obra
el que ayudó a descubrir hasta qué punto cada pieza estaba condicionada por las tareas de
restauración y montaje anteriores, y de qué manera podían introducirse modificaciones en
la intervención actual para que adquiriesen el protagonismo individual que les corresponde
en la construcción del conjunto, como elementos necesarios para el funcionamiento del
mismo, tanto desde el punto de vista constructivo como semántico (Fig. 17).
Como criterio general para las lagunas, tan sólo se consideró la reintegración de
volumen de aquellas pérdidas que provocaban problemas constructivos y/o dificultaban la
lectura del monumento y de aquellas que, a juicio la comisión de seguimiento y de la Dirección Técnica, eran necesarias, desde el punto de vista museográfico, para alcanzar los
objetivos expositivos. Para ello y con el fin de visualizar las diferentes posibilidades de montaje de las hiladas se realizó una maqueta a escala.
En el caso de las antiguas reintegraciones se estimó conveniente respetar: las que se
realizaron como resultado de una antigua intervención de adhesión en la pieza, de manera
que dicha reintegración rellenaba los espacios huecos entre los fragmentos originales fijados,
consolidando estructuralmente esa unión; aquellas que favorecen la estabilidad del original
y sin las cuales no sería posible su exhibición sin realizar una intervención de carácter más
invasivo en la pieza, tipo cosidos o anclajes, evitando, a su vez, el riesgo que puede significar
su retirada; y, por último, aquellas que por su envergadura, y dada su buena ejecución, han
hecho llegar hasta nosotros una imagen de la pieza completa, por lo que su eliminación
podría suponer, además de un riesgo, la mutilación con respecto a la imagen exhibida
históricamente por la pieza.
En todas las reintegraciones conservadas el tratamiento consistió en: nivelado de la
reintegración, eliminando superposiciones que ocultaban el original y ajustando el plano;
texturizado de la superficie y reintegración cromática consistente en impermeabilización de
la superficie con goma laca y aplicación por pincelando de los pigmentos con técnica al
agua (témpera), con una primera base plana que posteriormente se fue matizando mediante
estarcido de varios tonos, de manera que el efecto final es el resultado de la vibración entre
los mismos.
Las decisiones adoptadas respecto a la modificación de la configuración del monumento y la necesidad de sustituir reintegraciones realizadas con técnicas que inexcusablemente acababan superponiéndose sobre el original y ocultándole, hizo proponer una
solución basada en los siguientes criterios:
– La reintegración de partes de un elemento no tienen porqué formar una superficie
continua con el mismo y resulta factible que quede integrada mediante su aproxi-
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Fig. 18. Los leones de la cara norte.

Fig. 19. El relieve de la diosa alada reintegrado.

mación y ajuste, aunque se perciba que se trata de piezas separadas por una línea
de fractura.
– Todas las reintegraciones mantienen un mismo tipo de acabado textural y cromático
consiguiendo, con el contraste entre las piezas originales y la parte reconstruida,
potenciar el respeto a las evidencias arqueológicas.
– El material a utilizar debía aportar el mínimo peso al conjunto y ser fácilmente ajustable en la fase de montaje.
A partir de estos planteamientos se pudo dar una respuesta unitaria para realizar las
reintegraciones de los relieves y de las nuevas piezas de la fábrica, tanto de sillares como de
elementos escultóricos, utilizando el mismo material para tallar partes de relieves, sólidos
capaces o piezas prismáticas.
Así, mediante injertos aplantillados que encajaban con la huella de fractura del fragmento original y se ajustaban milimétricamente con el mismo, sin necesidad de introducir
adhesivo ni relleno alguno entre ellos, se reintegraron los relieves aprovechando para
modificar sus dimensiones de acuerdo con el nuevo despiece de la hilada y la nueva interpretación de su significado (Fig. 18).
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Fig. 20. Levantamiento en 3D de las piezas repuestas y originales.

Fig. 21. Imágenes del monumento montado en su nuevo emplazamiento y alzados de la solución definitiva.
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Fig. 22. Maqueta realizada para visualizar las modificaciones del montaje.
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La decisión de levantar un segundo cuerpo del monumento en el que instalar los leones de menor tamaño significó tener que modelar tres nuevas esculturas, para lo que se realizó un sacado de puntos de los originales a reproducir y se tallaron de modo abocetado,
consiguiendo el volumen mediante planos afacetados, sin llegar al registro de detalle de los
originales. Las reintegraciones se hicieron con poliestireno expandido de densidad 30 kg/m3,
material que tiene una gran resistencia a compresión y que una vez tallado ha sido texturizado mecánicamente para conseguir un aspecto semejante al acabado del soporte original.
Como puente de adherencia para aplicar el acabado cromático y conseguir mayor resistencia
superficial, se extiende superficialmente un latex y sobre una base de color realizada mediante mezcla de pintura blanca plástica mate con pigmentos acrílicos (amarillo óxido de
hierro, sombra natural, sombra tostada, siena tostada) se estarcieron tres capas de puntos de
color acrílico (Figs. 18 y 19).
Se conservaron las siglas antiguas, excepto aquellas que por su estado de conservación
no eran legibles y, se cubrieron con punteado de técnica al agua, las que por su gran tamaño,
mala ejecución o situación demasiado visible en el frontis distorsionaban el aspecto de la
pieza. El nuevo siglaje se ha realizado en el trasdós, con el número de inventario completo
en blanco.
Una vez finalizada la restauración de cada elemento y examinado el mismo por la Dirección Técnica, se procedió a su embalaje mediante «cellplas» y láminas de polietileno de
burbuja y a su distribución en los palets para su traslado.
La intervención finaliza con el ajuste y retoques de las reintegraciones según se fue
instalando el monumento en el MAN (Figs. 20, 21 y 22).
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Resumen: El trabajo que presentamos recoge los tratamientos de restauración realizados
sobre la Gran Dama Oferente del Cerro de los Santos. Tratándose de una escultura tan importante del patrimonio arqueológico, ha sido necesario recopilar toda la información desde
el momento de su hallazgo hasta la actualidad para establecer cómo este recorrido ha podido
influir en su conservación. El hecho de no haberse restaurado nunca y de que se hayan realizado varias copias de la figura implicaba unas alteraciones diferentes que han generado los
productos y sustancias utilizados en los moldes y reproducciones que han sido tomadas de
la estatua, por ello era necesario discernir entre los componentes originales y los ajenos a su
fabricación. Los análisis y pruebas previos y durante la restauración han sido fundamentales
para establecer una metodología de trabajo y aplicar el tratamiento más adecuado.
Palabras clave: Documentación. Piedra. Molde. Alteración. Restauración.

Abstract: The present paper discusses the restoration treatments carried out on the Dama
of the Cerro de los Santos. Taking into account the great importance of the Dama for the
Spanish archaeological heritage, it was necessary to collect all available information, since
its discovery to the present, in order to ascertain how the external factors have influenced
on its preservation. The sculpture had never been restored before and several casts of it were
made. The molding processes produced several alterations originated by the materials and
substances used in the manufacture of the molds and replicas. It was necessary to distinguish
between original components and non-manufacturing components. Studies and analyses
were performed prior and throughout the intervention, and they have been essential to establish the working method and apply the most appropriate treatment.
Keywords: Documentation. Limestone. Mold. Alterations. Restoration.

Introducción
La restauración de la Gran Dama Oferente se ha acometido con motivo de las obras de remodelación y nueva exposición del Museo Arqueológico Nacional (MAN) que comenzaron en
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2008 y cuya apertura se realizó el 31 de marzo de 2014. Esta nueva andadura del Museo ha incluido un proceso de renovación integral tanto del edificio como de su contenido en el que la
cultura ibérica está ampliamente representada. Las intervenciones sobre la escultura ibérica
han sido coordinadas y dirigidas por técnicos del Departamento de Conservación del Museo
Arqueológico Nacional y del Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE); la obra que
nos ocupa se comenzó a restaurar en 2011 y tras un reconocimiento visual detallado y las analíticas previas1 se decide su traslado a los laboratorios del IPCE para un examen más exhaustivo,
continuando la línea de investigación abierta con la Dama de Elche y la Dama de Baza.
Los estudios previos de la obra han sido realizados por los técnicos del Área de Investigación y Formación del IPCE y han consistido en examen, diagnóstico y estudios físicos
de los materiales compositivos y los agentes de deterioro. Se comenzaron antes de iniciar
los trabajos de restauración, se han desarrollado al unísono de la intervención y, en ocasiones,
inducidos por la necesidad de conocer aspectos surgidos en el momento de los tratamientos
y ante la petición de las restauradoras para poder aplicar la metodología apropiada con los
criterios y productos más idóneos2. En este trabajo sólo vamos a señalar brevemente algunos
resultados en el apartado del estado de conservación actual de la escultura.
La estatua forma parte de los fondos museográficos del Departamento de Protohistoria
y Colonizaciones y constituye, junto con la Dama de Elche y la Dama de Baza, un exponente
fundamental de las representaciones femeninas de época ibérica3. Tal como consta y se deduce en el expediente 1871/82A-C del Archivo del MAN: «Piezas procedentes del Cerro de
los Santos (1871-1876). Actividades de la Comisión enviada a Yecla (Murcia) y alrededores»,
la escultura ingresó en enero de 1873 mediante compra derivada de las señaladas diligencias
del comité encargado en 1871 de investigar y adquirir piezas que fueran interesantes para el
Museo (Chapa y González, 2013: 117). Identificada con número de inventario 3 500, está esculpida en piedra caliza, tiene una altura de 133 cm, una anchura de 0,39 cm, una profundidad de 0,38 cm y su peso aproximado es de 227,5 kg (Fig. 1).
Cronológicamente la obra se sitúa en el siglo III a. C. y representa una figura femenina
estante4 que: «por su vestimenta y joyas se supone que representaría a una dama de alto es-

1

2

3

4

La intervención de todo el conjunto escultórico ibérico la realizó la empresa Ártyco S. L. que también llevó a cabo varios
análisis y pruebas iniciales de limpieza en la Gran Dama Oferente; por distintas circunstancias la restauración de la obra la
efectuaron las autoras de este trabajo en el Laboratorio del Museo Arqueológico Nacional, dotado con nuevos medios e
infraestructuras acordes a las renovadas instalaciones.
Los resultados finales de estos estudios se presentaron en las «Jornadas Técnicas de La ciencia y el arte V. Ciencias y tecnologías aplicadas a la conservación del patrimonio», celebradas en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid)
los días 6 y 7 de noviembre de 2014 (Blanco, et al. En prensa. Publicación digital).
La bibliografía y estudios sobre la Gran Dama Oferente es extensa y son muchos los especialistas que han estudiado la
obra desde su descubrimiento. A continuación se indican algunos trabajos y publicaciones preliminares y generales, elementales para el conocimiento de la escultura: Mélida, 1929: 183; Fernández de Avilés, 1943: 369; García y Bellido, 1943:
275; 1947: 226-228; Caro Baroja, 1957: 184, lám. 122; Arribas, 1965: 251, fig. 22; De la Bandera, 1977-1978: 253-297; Ruano,
1987: 224-227; Olmos, 1992: 107; Rodero, et al,. 1997: 109; Chapa y González, op. cit.: 118-124. En esta última se describe el
préstamo de reproducciones de algunas esculturas del Cerro de los Santos que España envió a la Exposición Universal de
Viena de 1873, entre las que se encontraba la Gran Dama Oferente.
Las descripciones que se han hecho de la escultura son numerosas desde la primera que el padre Lasalde publicó en «La
Ilustración de Madrid», marzo de 1871, con el título Primeros pobladores de España, (López, 1994: 69). En este caso los
datos se han tomado de la ficha museográfica que el Departamento de Protohistoria y Colonizaciones ha realizado para el
programa DOMUS (Sistema Integrado de Documentación y Gestión Museográfica) desarrollado por la Subdirección General
de Museos Estatales y Subdirección General de Tecnologías y Sistemas de Información del Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.
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Fig. 1. Esquema con dimensiones y cálculo del peso de la escultura (Tratamiento imagen: Bernabé Moreno Cifuentes).
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tatus dentro de la sociedad ibérica que se presentaría ante la divinidad con sus mejores galas.
Ofrece un vaso sujeto con las dos manos, está vestida con un manto pesado y, bajo él, una
superposición de tres túnicas: la superior decorada con triángulos contrapuestos y la inferior,
bordeada de flecos o un plisado, se cierra con una fíbula de tipo La Tène en el cuello. Además se adorna con tres collares sogueados y un cuarto con colgantes en forma de bellotas
sobre el pecho. Se aprecian varios anillos en los dedos de las manos y arracadas en las
orejas. Su atuendo se completa con un elaborado peinado con tirabuzones que se enroscan
como rodetes bajos, enmarcando el rostro y se adorna con cordones terminados en ínfulas.
Se cubre con un velo que se mete por debajo del manto. La escultura está apenas labrada
en su parte posterior; este hecho hace suponer que estaba pensada para ser vista de frente».
Siempre ha sido exhibida en el contexto museográfico de la cultura ibérica en diferentes salas y ubicaciones del MAN y con el conjunto del Santuario del Cerro de los Santos,
junto a las Damas de Elche y de Baza. Tal como se desprende de la fotografía con número
de control 1893/23/FF00026-ID001 y los datos del Archivo Fotográfico del MAN, inicialmente
pudo ubicarse en la denominada «Sala Oriental» de la «Exposición Histórico-Natural y Etnográfica» celebrada de 4 de mayo a 30 de junio de 18935 y, posteriormente, en la Sala III de
Antigüedades Ibéricas y Celtibéricas entre 1916 y 1933 (aunque la escultura no aparece en
la imagen). Entre 1941 y 19516 se mostró en el montaje de la exposición sintética de antigüedades españolas, también conocida como «Museo Breve», en cuya Guía de 1940 se hace
referencia a: «… figuras del Cerro de los Santos (Albacete) encontradas cerca de las ruinas
de un templo … consisten en una interesantísima escultura de mujer, portadora de un vaso
de ofrendas …»7. A partir de 1951 (entre 1952 y 1954) se inaugura el nuevo montaje de las
salas exponiéndose, según instrucciones del director, Joaquín María de Navascués, todas las
colecciones, sin reservar nada en los almacenes. A finales de los años 60 se hizo la reforma
del director don Martín Almagro y la Dama se mantuvo expuesta en la Sala XX hasta su penúltimo montaje, en 2008, denominado como «Tesoros del Museo Arqueológico Nacional» I
y II, previo a su definitiva y actual instalación (Fig. 2).
La restauración ha evidenciado huellas de los instrumentos usados en el trabajo de
talla aunque la mayoría ya eran visibles antes de la intervención. Muchos son los investigadores y especialistas en escultura y técnicas de labra ibéricas que han estudiado desde esta
última perspectiva la estatuaria íbera y la Dama; por citar algunos, los trabajos de Negueruela
(1990-91: 77-83), Blánquez y Roldán (1994: 61-84), Chapa (2005: 23-47), Chapa e Izquierdo
(2012: 237-264), Bendala (2010, 2011), Truszkowski (2003: 311-332; 2006: 33), etc. han aportado información fundamental acerca de los escultores, talleres y modos de trabajar la piedra
en el mundo ibérico.
Sin profundizar en estos aspectos técnicos y de análisis compositivos que como ya se
indicó arriba es un trabajo pendiente de publicación, podemos señalar que el bloque de caliza de la Dama era, probablemente, un prisma rectangular con las dimensiones de la base
y los laterales prácticamente planos donde se dibujan los pliegues de la túnica hasta los

5

6
7

«Breve noticia de la Exposición Histórico-natural y Etnográfica de Madrid. Planta entresuelo». En esta publicación se da
cuenta de la exposición de esculturas del Cerro de los Santos sin hacer referencia expresa a ninguna obra.
Aparece en una imagen fechada de los años 40 en el Archivo Fotográfico del MAN: FD00249 y Código Id. FD/P/04823.
Museo Arqueológico Nacional, 1940: 22.
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Fig. 2. Exposición de la Gran Dama Oferente en «Tesoros del MAN I», Sala XX. Año 2008 (Foto: Miguel Ángel Otero, Museo
Arqueológico Nacional (N.º Inv. RP-2008-05-14).

hombros y que estuvo diseñada para verse en su parte frontal. El tallado y labra de la figura
sigue los cánones de las técnicas escultóricas que aparecen en obras semejantes y que han
sido estudiados, entre otros, por Wittkower (1980: 22) y Bessac (1986). La forma prismática
también ayudaría a simplificar el reverso que es casi liso, sin la esmerada talla escultórica
que hay en todo el resto de la figura, especialmente en el rostro y cabello. Es interesante observar los trazos de instrumentos del escultor y desbastado de la espalda hasta la altura de
los hombros donde hay incisiones, más visibles en el izquierdo, que indican tres golpes continuos realizados con un fino puntero o cincel de canto, y en los laterales de la figura. La
parte posterior de la cabeza está más elaborada y alisada que el dorso, en donde se aprecian
mejor las duras improntas de las herramientas (Fig. 3 a-b).

Fig. 3. 3a: Improntas de talla y labra en
la espalda. 3b: Detalle del alisado en la
parte posterior de la cabeza (Fotos: Raúl
Fernández Ruiz. Archivo Fotográfico,
Museo Arqueológico Nacional).

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 33/2015 | Págs. 100-120

Intervenciones en la Gran Dama Oferente del santuario del Cerro de los Santos, Montealegre del…

Antecedentes a la restauración
Las actividades de la Comisión enviada a Yecla (Murcia) en 1871 para inspeccionar los hallazgos en Montealegre del Castillo (Albacete) y adquirir obras notables con el objeto de incrementar los fondos del Museo, cuyo resultado fue el ingreso de la Dama como ya se ha
indicado, coinciden con la enorme actividad arqueológica que se desarrolla al final del siglo
XIX en nuestro país que, en sus aspectos negativos, produjo enajenación y dispersión de importantes obras del patrimonio. La trascendencia de las excavaciones en el Cerro de los Santos realizadas a partir de 1870 por Vicente Juan Abad, conocido como el «relojero de Yecla»,
se reflejan en las publicaciones llevadas a cabo casi inmediatamente después de estas primeras actuaciones. Muchos historiadores y eruditos comprendieron la excelencia del yacimiento y sustentaron un incipiente «iberismo» (Celestino, 2009: 90). Entre estos trabajos
iniciales hay que señalar: Memoria sobre las notables excavaciones hechas en el Cerro de los
Santos, publicadas por los Padres Escolapios de Yecla en 1871 y Primeros pobladores de España, artículo publicado el 15 de marzo de 1871 por el padre Carlos Lasalde –que en esos
momentos se firmaba Laxalde– en La Ilustración de Madrid; en este interesante documento
se hace una descripción inicial de la Dama Oferente (López, 1994: 69). A éstos hay que
añadir los de Paulino Savirón en 1875, De la Rada y Delgado en 1875, Arthur Engel en 1892,
Pierre Paris en 1903 o José Ramón Mélida de 1903 (Chapa e Izquierdo, op. cit.: 117-118). Las
descripciones más antiguas se centran en el conjunto escultórico, sus aspectos culturales, arqueológicos y los orígenes, realizándose dibujos y reconstrucciones de las figuras y objetos
exhumados. Ya en el siglo XX proliferan los estudios en los que se investiga más en profundidad acerca de los contextos religiosos, perspectivas sociales, técnicas de fabricación, estudios comparativos con otras culturas, etc. y se hacen referencias más concretas a la Dama;
además de los autores ya mencionados, podemos señalar los trabajos de Ruano Ruiz (op.
cit.), Ruiz Bremón (1988) y Sánchez Gómez (2002) entre otros.
Desde el punto de vista de la conservación son interesantes los datos aportados por
los archivos históricos e imágenes antiguas en los que se hace referencia al santuario y los
hallazgos, con algunas imágenes de las esculturas y, en concreto, de la Dama. Estos testimonios, aunque no muy detallados, nos han servido para determinar visualmente la evolución
del estado de conservación de la escultura y su devenir desde su hallazgo hasta el momento
actual. En este sentido hay que mencionar algunas exposiciones organizadas en las últimas
décadas que dan muestra de la importancia que la fotografía y el dibujo han tenido para documentar el patrimonio y en la Arqueología española8. Una prueba de ello es la foto del archivo Tani Ripoll de Yecla en la que aparecen las esculturas del Cerro de los Santos
almacenadas en las Escuelas Pías de esta localidad (Celestino, op. cit.: 93) reunidas en un
conjunto en el que convivían, junto con las auténticas, reproducciones y alguna de las falsificadas.
Otro método muy utilizado en el siglo XIX y de gran repercusión fue el de moldes y
copias, que estuvieron presentes en la expansión de los estudios arqueológicos peninsulares.
Mediante el sistema de vaciados en yeso, más desarrollados y numerosos tras los que Fiorelli
realizó en Pompeya a partir de 1860, se reprodujeron una gran cantidad de obras que servían

8

Se trata de las muestras: La cultura ibérica a través de la fotografía a principios de siglo. Las colecciones madrileñas. y
La cultura ibérica a través de la fotografía de principios de siglo. El litoral mediterráneo.
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como complemento al dibujo, la fotografía e instrumento de análisis más profundos. Su utilización suponía otorgar primacía a la forma volumétrica sobre aspectos como el color o la
materia y muchos museos optaron por realizar copias de obras procedentes de otras instituciones para complementar colecciones incompletas o carentes de ciertos objetos (González,
2007: 347-355). En los certámenes de Viena en 1873 y París en 1878 se mostraron vaciados
de esculturas del Cerro de los Santos, algunas de los cuales fueron discutidas por su originalidad y estudiados desde esta perspectiva hasta bien entrado el siglo XX (Chapa y González,
op. cit.: 115-130), (Sánchez, 1999: 93-102), pero la autenticidad de la Dama Oferente fue la
menos cuestionada. Posteriormente se realizó una reproducción en el MAN, tal como consta
en el Archivo, para el Sr. León Heuzey, conservador del Louvre, quien en una carta al Director
del Museo, fechada el 30 de octubre de 1889, agradece las copias de varias obras que le habían sido enviadas y explica la calidad de los yesos: «… la caisse qui contenait ces diverses
reproductions … est arrivée aussi en parfait état … la belle exécution des plâtres et des clichés. La grande figure de la “prêtresse” en particulier est tout à faite remarquable»9.
Hay datos más concretos acerca de la copia que el MAN regaló al Museo Nacional de
Reproducciones Artísticas que indican el material empleado –yeso–, nombre del formador F. Contreras- y fecha de enero 1888 (Mélida, 1908: 124-124)10. Existe otra de 1922, en escayola
y con n.º de inventario 2923 tal como aparece en la ficha del catálogo del año 2000 (Almagro,
2000: 326-327), aunque no se tienen noticias del molde original; de las dos obras que se
conservan en ese Museo una se coloreó recreando el aspecto que pudo tener el original y
la otra mantiene el color de la escayola11. Con motivo de la muestra celebrada en Roma en
1911 se llevó una copia de la Gran Dama que se expuso en la Sala de la Sección Hispaniae
(Bellón y Tortosa, 2010: 209-211).
A las reproducciones indicadas hay que añadir la que se llevó a Barcelona para la Exposición de 1929-30 y de la que existe una breve descripción, tal como consta en el Catálogo
Histórico y Bibliográfico de la Exposición Internacional de Barcelona: «Vaciado en escayola
de una estatua de mujer, con manto y joyas, sosteniendo un vaso entre las manos (siglo V. a.
de J. C.). Procede del Santuario del Cerro de los Santos (Montealegre, provincia de Albacete).
Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Civilización ibérica del Sureste de España (siglos
V-IV a. de J. C.)» (Duque de Berwick y Alba, 1931: 51). También hay constancia de la copia
existente en el Museo de los Padres Escolapios, tal como se deduce de la foto fechada hacia
1948 conservada en el Archivo Tani Ripoll de Yecla en la que aparece junto a un conjunto
de esculturas del Cerro de los Santos (González, op. cit.: 300, 347-355), y de la imagen que
se recoge en el catálogo de la exposición La Cultura Ibérica a través de la fotografía de principios de siglo. Un homenaje de la memoria (López, 1999: 212). En esta foto se puede deducir
que la Dama que aparece con el resto de esculturas es una reproducción, entre otras razones
por la fecha que consta en el citado archivo y el aspecto blanquecino de la figura, semejante

9
10

11

Archivo MAN, Expediente Archivo 1871/82-C.
Archivo MAN, Expediente 1888/28-A. En el documento la Dama es considerada como «estatua de yeso de Yecla n.º 3500»
y se regala la copia al Museo de Reproducciones Artísticas porque el original se conserva en el MAN.
Al comienzo de los trabajos en 2012 nos pusimos en contacto con doña María del Mar Fernández Sabugo, responsable
del Museo Nacional de Reproducciones Artísticas del Ministerio de Cultura, que nos acompañó a los almacenes y nos
aportó interesantes datos sobre los múltiples traslados y movimientos de los fondos museográficos en los que, hasta el
momento, no se ha podido hallar el molde de la escultura. Actualmente se ha trasladado la colección a la nueva sede en
el Museo Nacional de Escultura en Valladolid.
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al de las otras tres esculturas del mismo yacimiento que en esos años ya se conservaban en
el Museo Arqueológico Nacional. En el Museo de Albacete se conserva otra reproducción
de la que, hasta el momento, no tenemos datos precisos de la fecha y circunstancias en las
que se realizó.
Sin profundizar en el estudio de los moldes12, vaciados y copias de la Gran Dama
porque no es el objetivo de este trabajo, hay que indicar que en toda la documentación consultada no hemos hallado hasta el momento noticias precisas acerca de la metodología de
trabajo seguida, aunque debió ser similar a la de esos años del siglo XIX y bien entrado el
siglo XX (Hicox y Hopkins, 1959). Tradicionalmente los materiales más usados en la fabricación de moldes y reproducciones han sido yeso y escayola para conseguir el volumen, como
productos desmoldeantes o de separación entre el vaciado y las zonas originales se han utilizado grasas, ceras, aceites, jabones, arcilla, creta, a menudo entremezclados con telas; para
refuerzo del yeso se usaba estopa y, en ocasiones, papel. A veces las figuras se pintaban
para intentar semejarse al aspecto primitivo y auténtico, basándose en modelos o esculturas
similares y con criterios no exentos de cierto romanticismo.
En las reproducciones de la Gran Dama Oferente inspeccionadas directamente -las
del Museo Nacional de Reproducción Artísticas- se ven las líneas de separación entre las diversas piezas o bloques empleados en el vaciado y el formador que realizó el molde debió
tener gran maestría, tal como se desprende de esas múltiples líneas divisorias entre los diversos módulos. También debieron de practicarse bastantes secciones y gran cantidad de
piezas o elementos de diversos tamaños para conseguir copiar los rasgos y ornamentos de
la figura con fidelidad y confeccionar la copia en su totalidad. El tipo de molde que se usó
era de carácter rígido –posiblemente yeso–, múltiple, y para desmoldear o como material de
separación entre las diversas partes debió emplearse arcilla, tal cual lo indican las manchas
de color rosáceo que corresponden a restos de este producto que debió aplicarse en los tabiques de separación del molde rígido. En la escultura de la Dama se han detectado improntas de tejido sobre la superficie pétrea y restos de productos usados como
desmoldeantes mezclados con los de reproducción, tales como yeso, arcilla y sustancias orgánicas de aceite y grasa13. Los análisis iniciales de la empresa Ártyco S. L. y de los técnicos
del IPCE, aconsejaban hacer un seguimiento durante la restauración con el objetivo de distinguir entre materiales compositivos y las posibles alteraciones que pudieran ser naturales
o bien derivadas de las reproducciones y de la contaminación o suciedad ajenas al original.
El examen visual, la documentación y los análisis han sido una ayuda antes de acometer la restauración e indican claramente que la escultura no había sido nunca restaurada
en profundidad, aunque el vaso de ofrendas que porta entre las manos se debió romper o
fisurar en un momento dado, y fue restaurado con yeso con el fin de reforzar la fractura y
evitar mayores daños ya que es la parte más saliente de la estatua; posteriormente fue pintado
varias veces con distintos pigmentos de tono grisáceo para entonar el color. Hasta el mo-

12

13

Con los datos recogidos hasta el momento solamente se tiene seguridad de la realización de un molde que debió ser el
mismo para las copias enviadas a Viena y París y que pudo emplearse para la reproducción de 1888 realizada por el formador F. Contreras para el Museo de Reproducciones Artísticas. Posteriormente es posible que se hicieran nuevas reproducciones a partir de otras anteriores.
Datos iniciales aportados por los técnicos del Área de Investigación y Formación, sección de análisis de materiales del IPCE.
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mento y a partir de la documentación e imágenes más antiguas de la Dama, no ha sido posible detectar y visualizar las circunstancias y cuándo se llevó a cabo esta actuación, el sistema
empleado ni la persona que lo hizo14 porque, suponemos, que esta rotura no fue considerada
importante ni alteraba la lectura integral de la figura. En los años 90 y para darle equilibrio,
se le dotó de una peana plana fabricada con resina de poliéster y carga de áridos de diversa
granulometría –arena–15. Para encajar la escultura en su nuevo soporte se hizo un contramolde de la base original, no totalmente horizontal, y así dotarla de mayor estabilidad. Este
soporte ha acompañado a la escultura en su exposición en el MAN y los distintos movimientos que ha necesitado.

Estado de conservación actual
La obra está esculpida en piedra caliza arenosa (Vatán, 1967: 397), posiblemente procedente
de depósitos locales de naturaleza dendrítica, con presencia de sílice y como componente
mayoritario el carbonato cálcico, aproximadamente un 50 %, tanto en forma de matriz, de
granos o de bioclastos. Su composición carbonatada ha sido determinante en las patologías
originadas durante su pasado arqueológico, así como en las decisiones tomadas durante su
intervención. Los datos de su composición corroboran la hipótesis de algunos investigadores
que han considerado al conjunto de esculturas del Cerro de los Santos procedentes de un
taller vinculado al santuario (Abad y Bendala, 1989: 88). Los indicadores referentes a la erosión
son provocados por procesos de disolución, no observándose disgregaciones a pesar de contener sílice, y también son característicos los indicadores por precipitación de costras calcáreas,
que ocupan una parte significativa de la escultura y ofrecen detalles sobre la orientación durante su enterramiento, probablemente tumbada sobre el lado derecho (Figs. 4 a-b).
López Azorín señala que en las excavaciones que los Escolapios realizaron en el Cerro
de los Santos, éstos recaban información y estudian los objetos y hallazgos, sus características
materiales, fabricación y estado de conservación, con especial referencia a la Dama a la que
consideran de «mayor perfección artística de todas las encontradas» y que es recuperada «en
buen estado de conservación» (López, 1994: 70). La figura de la Dama siempre se ha mantenido en buen estado de conservación, desde el punto de vista estructural y de la superficie;
su excelente legibilidad quizás evitó una limpieza en profundidad aunque en los primeros
momentos del hallazgo pudieron eliminarse las tierras visibles; también ayudó el hecho de
que en un corto plazo de tiempo se realizaran moldes para su exhibición en las Exposiciones
de Viena de 1873 y París en 1878. Creemos que haberle realizado a la figura al menos un
vaciado a lo largo de su historia museográfica ha sido determinante en su conservación, porque las sustancias desmoldeantes y de reproducción aplicadas directamente sobre la piedra
y el hecho de tener que adherir varias piezas para copiar con fidelidad la textura y el relieve,
debieron consolidar e igualar la superficie más porosa y carbonatada, dando como resultado
un revestimiento compacto que igualó parcialmente y de forma bastante uniforme las improntas de talla y las capas de concreciones.

14
15

A falta de más documentación, es posible que se restaurara en el propio taller y por personal del MAN.
Fue realizada por don Francisco Gago Blanco restaurador del Museo.
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Fig. 4. 4a: Estado de conservación inicial de la escultura (Foto: IPCE. Estudios Físicos, archivo Gabaldón-Antelo); 4b: Detalle
del vaso antes de restaurar (Foto: Raúl Fernández Ruiz. Archivo Fotográfico, Museo Arqueológico Nacional).
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Fig. 5. Mapas de alteraciones de carbonatos y depósitos de suciedad (Tratamiento imagen: Mario Danzé).

Fig. 6. Mapas de alteraciones derivadas de anteriores intervenciones (Tratamiento imagen: Mario Danzé).
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Los informes preliminares del estado de conservación realizados en el MAN, los datos
de la empresa Ártyco S. L.16, la analítica previa y la observación directa de la obra determinaron el diagnóstico del estado de conservación inicial que presentaba dos aspectos diferenciados: el soporte pétreo que está prácticamente íntegro y la decoración. Desde el punto
de vista estructural la densidad y cohesión de la caliza es buena en general, y la figura solamente tiene pequeñas fracturas y pérdidas de materia en las manos y las indicadas en el
vaso de ofrendas, rasguños, disgregación superficial y desgaste en las partes más sobresalientes. La alteración más visible se debe a las manchas oscuras por contaminación, manipulación, carbonatos y suciedad adheridas (Fig. 5) especialmente en las zonas interiores del
cabello y las decoraciones, mezcladas a su vez con sustancias de los vaciados ya indicados;
los problemas derivados de anteriores intervenciones se traducen básicamente en: reintegraciones de yeso, restos de adhesivos usados en pegar las roturas (en la mano y vaso),
capas de escayola y otros componentes de moldeo, siglas, marcas de grafito de varios colores
y algunas partículas de adherencias no identificadas (Fig. 6).
Otro elemento presente en la superficie de la Dama era la gruesa costra de carbonatos
(ver fig. 5) resultado de los depósitos que cubrían aproximadamente el 60 % de la superficie
y con diferentes grosores, precipitados durante su enterramiento e indicando la posible orientación y situación de la escultura en el terreno en el momento de su exhumación, posiblemente apoyada sobre su lado derecho. Esta capa ocultaba el aspecto original y detalles de
la decoración de la figura, pero sin duda ha protegido la superficie ante agentes externos de
deterioro que pudieron abrasionarla y causarle desgastes o pérdidas de material. Bajo los
carbonatos y sobre ellos, antes y a lo largo de la restauración, se detectaron una serie de
manchas oscuras que alteraban los componentes pétreos y suponían un riesgo para la futura
conservación de la obra, junto con restos de raíces mezcladas con los carbonatos; tras los
análisis pertinentes por parte del IPCE se identificaron como productos de biodeterioro que
hubo que eliminar (Fig. 7).
La superficie tiene una pátina generalizada, natural y en mejor estado en el lado izquierdo de la escultura que está menos carbonatado, con un acabado o alisado de tonos
dorado-ocre-rojizo en las trenzas del pelo (Fig. 8a). Las primeras pruebas de limpieza que
se realizaron17 indicaban la presencia de mínimos restos de policromía en la zona izquierda
de la frente bajo el flequillo, aunque visibles a simple vista, y durante el proceso de limpieza
salió a la luz un tono rosáceo en el cuello (Fig. 8b). Las analíticas de los laboratorios del
IPCE han hallado en las muestras del cabello carbonato cálcico, arcillas ricas en hierro, óxidos
de hierro y carbonato de calcio y magnesio y en las de la frente, componentes de carbonato
cálcico y magnesio (dolomita), carbonato cálcico, blanco de plomo (albayalde), tierra roja,
óxido de hierro y trazas de negro carbón. En uno de los collares se reconoció una capa amarillenta anaranjada que contiene carbonato de calcio, tierras, óxido de hierro, tierra amarilla
(ocre) y un fino estrato superior donde se apreciaban silicatos de cobre y calcio, compuestos
relacionados con azul egipcio. Los estudios de biodeterioro dieron como resultado la pre-

16

17

En este mismo boletín se presenta un artículo sobre la restauración de la Escultura Ibérica que incluye una reseña sobre la
Gran Dama Oferente: «Aportaciones derivadas de las intervenciones realizadas en un conjunto de esculturas ibéricas» de
I. Sánchez Marqués y M.ª A. Moreno Cifuentes.
Las iniciales las llevó a cabo la empresa Ártyco S. L. dentro del proyecto de restauración de la Escultura Ibérica del Museo.
Estos trabajos se exponen también en este Boletín.
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Fig. 7. Mapa de alteraciones por biodeterioro (Tratamiento imagen: Mario Danzé).

sencia de hongos y bacterias pero por su naturaleza no suponen un riesgo para la conservación de la escultura.
Morfológicamente la figura está prácticamente completa y la caliza dispone de poca
dureza y fragilidad. Hay pérdidas puntuales en las partes más destacadas como ángulos, bordes,
manos y el basamento. Hay alteraciones mecánicas externas y antrópicas: marcas de impactos
con el resultado de roturas, manipulación y traslados, pérdidas materiales más visibles en el
peinado, tirabuzones, adornos y el daño ya indicado en las manos y vaso de ofrendas. Los
desgastes y abrasión se localizan en los pies y bordes del basamento; los cambios cromáticos
se deben fundamentalmente a depósitos y limonitización producida por los componentes de
hierro de la caliza (Aira, 2007: 29).

Criterios y metodología de intervención
Durante los meses en los que transcurrió la restauración de la Dama, se estaba llevando a
cabo una profunda revisión de los criterios actuales de intervención sobre piedra, coordinados desde el Departamento de Materiales Pétreos del IPCE, y en cuyo equipo participábamos.
El estudio ha consistido en una puesta al día de los Criterios de intervención en materiales
pétreos (2003), publicado hace diez años y por el que se han regido las actuaciones impulsadas desde esta institución. Varias decisiones tomadas en el caso de la Gran Dama se vieron
influenciadas y corroboradas por el trabajo interdisciplinar y puesta a punto de estos criterios.
La búsqueda de consenso para definir las intervenciones de restauración llevó a la unificación
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Fig. 8. 8a: Detalle de policromía en el cuello. 8b: Pruebas de limpieza y detalle del acabado superficial del cabello (Fotos:
Raúl Fernández Ruiz. Archivo Fotográfico, Museo Arqueológico Nacional).

de terminología de varias disciplinas, y en este sentido el trabajo paralelo de parte de los
participantes en la Dama fue un ejercicio de puesta en práctica del documento.
El Glosario de ICOMOS –Consejo Internacional de Monumentos y Sitios– (VV. AA.,
2010) sirvió de base para establecer criterios y metodología en la intervención mediante el
diseño de una ficha de trabajo que recoge la documentación fotográfica, dibujados y mapas
de daños previos al tratamiento; el estado de conservación; las alteraciones y los posibles
tratamientos de la escultura (Gráfico 1). También han sido de gran ayuda los informes aportados por la empresa Ártyco S. L.18 al Museo Arqueológico Nacional, en los que se incluyen
análisis iniciales de posibles policromías, composición matérica y una detallada reseña del
estado de conservación de la Dama.
Los criterios básicos seguidos han sido: respeto a los valores materiales, inmateriales
y de cuantas huellas del pasado sean dignas de conservación que, en cualquier caso, deberán
ser siempre documentadas e interpretadas y ayudar a la legibilidad de la obra para recuperar
su lectura simbólica y formal. Con estos fundamentos el tratamiento de limpieza era fundamental por su carácter de irreversibilidad, por lo que el intercambio de opiniones con el Departamento de Protohistoria y Colonizaciones del MAN ha sido constante ya que se
planteaba, junto con el factor fundamental de la conservación, el aspecto final de la obra
dentro del nuevo contexto museográfico. El proceso de intervención deberá ser a su vez
una herramienta didáctica que, a través de un discurso divulgativo, facilite la comprensión y
asimilación por parte de la sociedad favoreciendo así la accesibilidad al patrimonio cultural,
y todo el proceso debe quedar debidamente documentado.

18

«Memoria de los trabajos de Conservación y Restauración de un conjunto de esculturas ibéricas del Museo Arqueológico
Nacional». Octubre 2011. Ártyco S. L. Conservación y Restauración. Signatura Archivo BM 597/2 – BM 598/1.
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METODOLOGÍA DE INTERVENCION
FASE DE ESTUDIO
Recopilación de documentación

Archivos. Información histórica
Publicaciones
Fototecas, etc.

Estudio materiales constitutivos

Examen visual e instrumental
Estudio multiespectral
Caracterización del soporte
Caracterización de policromías

Estudio materiales de
intervenciones anteriores

Examen visual e instrumental
Caracterización de restos adheridos

Estado de conservación

Examen visual e instrumental
Estudio multiespectral
Caracterización de concreciones
Caracterización de restos adheridos

Pruebas de limpieza

Análisis espectral. Comparación de
superficies y acabados.

Valoración de la documentación

Información sobre la evolución del estado de
conservación desde su descubrimiento.

FASE DE DIAGNOSTICO

Valoración de los resultados del Localización de posibles canteras.
estudio de materiales constitutivosTécnicas de ejecución. Elaboración de fichas
documentales de huellas de labra
Valoración de los resultados del
estudio sobre intervenciones
antiguas

Elaboración de mapas de intervenciones
antiguas

Identificación y localización de los Elaboración de mapas de daños
indicadores de deterioro
Evaluación de los riesgos de deterioro
Valoración de la pruebas de
limpieza

Propuesta de tratamiento

Valoración de la documentación

Información sobre la evolución del estado de
conservación desde su descubrimiento

Traslado laboratorio Museo
Arqueológico Nacional

Adecuación de espacios y medios auxiliares

Recursos didácticos

Videos de las diferentes intervenciones
Elaboración del Cartel sobre Estado de
Conservación

Actuaciones

Limpieza
Tratamiento preventivo
Reintegración

Control de las intervenciones

Caracterización de restos de policromía
Estudio del biodeterioro
Caracterización de pátinas

Documentación de los procesos

Gráfica y documental

Valoración de riesgos

Propuesta de un Plan de Conservación
Preventiva

FASE DE INTERVENCION

PLAN DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA

Gráfico 1. Metodología de intervención.
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La intervención de la Dama consistió fundamentalmente en una limpieza porque era
imprescindible eliminar los productos ajenos al soporte, tanto los generados como consecuencia de su exposición a diferentes agentes medioambientales, como los acumulados por
los procesos de vaciados. En este sentido, los productos utilizados cumplieron los requisitos
como son la reversibilidad, estabilidad y la compatibilidad con el original y también se tuvo
en cuenta que no alteraran las propiedades físico-químicas ni la estética de la obra, no dejaran residuos que puedan dañar el soporte, ni dieran lugar a la formación de productos nocivos. La selección del método y producto se realizó mediante unas pruebas de limpieza con
unos ensayos de idoneidad posteriores para garantizar su calidad. Con las razones anteriormente expuestas y antes de iniciar las actuaciones, se propuso un plan de intervención con
una metodología dividida en cuatro fases: estudio, diagnóstico, intervención y conservación
preventiva19, manteniendo en cada caso un discurso multidisciplinar que garantiza adoptar
las soluciones más adecuadas en cada momento.
Las primeras intervenciones consistieron en catas de limpieza realizadas por Ártyco
con distintos productos y tecnología láser. Tras su traslado al IPCE para llevar a cabo una
analítica más exhaustiva y tomada la decisión de que su restauración sería realizada por las
autoras de este trabajo, se realizaron pruebas de limpieza con láser en la espalda, peana y
cara anterior de la escultura; se empleó el sistema Art Laser Nd:YAG Q - switched. Modelomarca Eos 1000, con una fluencia de energía X unidad de superficie, longitud de onda: 1.064
nanómetros, una frecuencia de 10 H3 hercios (10 H3), una energía de 130 mj y un spot Ø:
4 mm. Los resultados de estas pruebas fueron examinados por los técnicos de los Laboratorios de Estudios Físicos y doña Marian del Egido, directora en esos momentos del Área de
Investigación y Formación del IPCE, quienes determinaron que ciertos componentes arcilloferruginosos de la caliza podrían verse alterados por la acción del láser y cambiar su aspecto
y coloración, alteración del todo irreversible para la escultura.
Tras estos resultados se optó por trasladar la Dama al MAN y llevar a cabo una limpieza inocua, controlada, mecánica en seco y combinada con limpieza química a base de
disolventes y productos de probada reversibilidad. Se realizaron varias pruebas iniciales con
distintos disolventes y proporciones y se decidió un tratamiento diferenciado según las patologías predominantes en la Dama. En primer lugar se aspiraron, con ayuda de cepillos y
pinceles suaves, los depósitos no adheridos en toda la superficie pétrea. Las zonas con restos
carbonatados se eliminaron mecánicamente con ayuda de bisturí y retirada de residuos con
hisopos embebidos en una disolución hidroalcohólica al 50 %. En la superficie pétrea patinada, sin presencia de sales insolubles, se empleó agua destilada caliente a 43º C. Esta operación se realizó mediante hisopos y puntualmente con instrumental de madera, de esta
forma se eliminaron los restos de colas y desmoldeantes envejecidos, yesos y suciedad superficial adherida. Por último se aplicó en toda la superficie pétrea, de forma puntual, etanol
70º volúmenes, reforzado con cloruro de benzalconio al 1 %, como medida preventiva para
evitar posibles alteraciones biológicas, aunque que tras los resultados de los análisis de bio-

19

El programa de conservación preventiva se está desarrollando actualmente en todo el MAN por parte del Departamento
de Conservación; incluye la revisión periódica de las condiciones medioambientales –H. R., temperatura y luz– en almacenes, sala y vitrinas. En este mismo Boletín se presentan dos trabajos con el título «Calidad del aire interior de las vitrinas en
el nuevo MAN» de B. Sánchez et al. y «Controlar la H. R. y la temperatura en un museo de gran tamaño: un reto» de B. Culubret y D. Vázquez.
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deterioro, no parece existir este tipo de riesgo para la Dama en las condiciones mediaombientales actuales de la sala en la que se exhibe (Figs. 9, 10, 11a-11b).
Finalmente la reintegración del vaso de ofrendas no se eliminó al no presentar riesgos
de nueva fragmentación y debido a la dureza de la pasta de relleno, realizándose un retoque
y entonado del aspecto con pigmentos acrílicos y acuarela. No se ha aplicado ningún producto consolidante superficial porque hemos considerado que el estado de conservación y
resultado final son buenos. La revisión periódica de la escultura, establecer unos paramétros
estables de las condiciones envolventes y evitar una acción antrópica descontrolada creemos
que son suficientes garantías para asegurar su perfecta conservación a medio y largo plazo
(Figs. 12a, b, c, d).

Conclusiones
Afrontar la intervención de la Gran Dama del Cerro de los Santos ha sido un reto para el
equipo de trabajo por varias razones: los «valores» como objeto arqueológico e histórico
singular y lo que supuso su hallazgo para la consolidación de la cultura ibérica. Estas particularidades debían quedar garantizadas, sin olvidar la importancia de exponerla en lo que
podríamos denominar como la «triada femenina ibérica» del Museo junto con las dos citadas:
Dama de Elche y Dama de Baza. También su composición material, los datos que la restauración podía aportar al conocimiento de la escultura y, también, el hecho de no haber sido
nunca intervenida, fenómeno raro en el Museo Arqueológico Nacional donde la mayoría de
los objetos conservados han sido restaurados con anterioridad y en varias ocasiones.

Fig. 9. Proceso de limpieza del vaso (Foto: Raúl Fernández Ruiz. Archivo Fotográfico, Museo Arqueológico Nacional).
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Fig. 10. Proceso de limpieza del pecho y los collares (Foto:
Raúl Fernández Ruiz. Archivo Fotográfico, Museo Arqueológico Nacional).

Fig. 11. 11a. Proceso limpieza parte inferior de los pliegues.
11b. Proceso limpieza de la túnica (Fotos: Raúl Fernández
Ruiz. Archivo Fotográfico, Museo Arqueológico Nacional).

El trabajo transdisciplinar y el intercambio de datos, criterios e ideas durante las cuatro fases
de la intervención entre las personas que han estudiado, analizado e intervenido la obra han
sido fundamentales para asegurar la conservación de una escultura tan emblemática.
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Fig. 12. 12a, 12b, 12c, 12d. Aspecto de la Gran Dama Oferente tras su restauración (Fotos. Raúl Fernández Ruiz. Archivo
Fotográfico, Museo Arqueológico Nacional).
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Resumen: La intervención de conservación y restauración sobre 75 piezas escultóricas ibéricas ha propiciado un detallado conocimiento sobre el estado de conservación de estos
bienes. Este hecho ha posibilitado la elaboración de un diagnóstico individualizado en base
al cual se han definido los tratamientos concretos para cada pieza. Entre los tratamientos
hay que destacar los referidos a la limpieza fotónica, que combinados con otros métodos
mecánicos, han proporcionado un óptimo resultado. Uno de los principales objetivos ha
sido la recuperación de elementos decorativos y estructurales, prestando una especial atención a la observación, a la documentación y conservación de los acabados superficiales, pigmentos y/o policromía y de las capas de preparación. Asimismo, se han puesto de manifiesto
distintos aspectos derivados del proceso de producción, como la labra y los diferentes elementos de anclaje y posibles marcas originales.
Palabras clave: Escultura. Ibérica. Limpieza fotónica. Técnicas de fabricación.

Abstract: The intervention of conservation and restoration over 75 iberian sculptures has
led to a detailed understanding about the state of conservation of these goods. This has enabled the development of an individualized diagnosis based on which defined the specific
treatments for each piece. Treatments related to laser cleaning have been outstanding, which
combined with other mechanical methods have provided the best results. One of the main
objectives has been the recovery of decorative and structural elements, paying particular attention to the observation, documentation and conservation of surface finishes, pigments
and / or polychrome layers of preparation. It has also highlighted several issues arising from
the production process, such as carvings and different anchoring elements and possible original marks.
Keywords: Sculpture. Iberian. Laser cleaning. Manufacturing techniques.

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 33/2015

| Págs. 121-134

122

Isabel Sánchez Marqués y María Antonia Moreno Cifuentes

Introducción
Durante el periodo comprendido entre los meses de marzo a agosto del año 2011 se llevaron
a cabo una serie de trabajos de conservación y restauración sobre un grupo seleccionado
de piezas, que forman parte de la amplia colección de estatuaria ibérica perteneciente al
Museo Arqueológico Nacional (MAN). Esta intervención tuvo lugar en un contexto muy determinado protagonizado por la inauguración de las nuevas instalaciones de dicha institución,
cuyas obras de remodelación tuvieron sus comienzos en los inicios del año 2008.
El trabajo que presentamos es una sinopsis de todos los tratamientos realizados a
partir del proyecto inicial y de la «Memoria de los trabajos de conservación y restauración
de un conjunto de escultura ibérica del Museo Arqueológico Nacional» entregada por la empresa Ártyco S. L. al Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE) y al MAN1. Debido a
la extensión de la misma, consta de 4 tomos y un anexo, hemos tratado de exponer resumidos los aspectos más interesantes relacionados con las intervenciones, las técnicas de fabricación, acabados, policromías y otros detalles aparecidos en los procesos de restauración.
En la Memoria se especifican los tratamientos, mediante fichas individualizadas de cada una
de las esculturas y también aspectos históricos, analíticas compositivas y de alteraciones,
pruebas iniciales de limpieza y otros datos como: bibliografía, documentación gráfica exhaustiva, las características de las infraestructuras de los trabajos, embalajes, manipulación,
transporte, recomendaciones de mantenimiento, etc.
En junio de 2010 el Departamento de Conservación del Museo realizó el «Proyecto de
Conservación y Restauración del Conjunto de Esculturas Ibéricas del Museo Arqueológico Nacional». En principio, el plan no abarcaba toda la amplia colección estatuaria del MAN sino
que recogía una selección en la que estaban incluidos el grupo de Osuna, figuras sedentes,
oferentes, series de cabezas, togados, bustos, relieves decorativos, elementos arquitectónicos
y el conjunto del Cerro de los Santos. Un total de 75 obras que no incluían la Dama de Elche
(Alicante), la Dama de Baza (Granada) ni el monumento de Pozomoro (Pozocañada, Albacete)2. La gran mayoría de las esculturas habían estado expuestas en las salas XIX, XX y en el
último montaje de la exposición temporal «Tesoros del MAN I y II». Posteriormente a esta
selección inicial se añadieron algunas figuras custodiadas en los almacenes del Museo.
El proyecto consistió en la revisión pormenorizada de cada una de las obras en la
que se priorizaron tres factores: la ineludible exposición en las nuevas instalaciones, su estado
de conservación y el hecho de haber sido o no restauradas con anterioridad. En el primer
caso las directrices fueron marcadas por el Departamento de Protohistoria y Colonizaciones
del MAN que diseñó el discurso museográfico y seleccionó las piezas. El estudio del estado
de conservación se llevó a cabo de forma individualizada y con un examen organoléptico
que determinó cuál era la situación del conjunto escultórico en esos momentos. Muchas de
las figuras y relieves ya habían sido restauradas con anterioridad y en algunos casos varias
veces, de ahí que los informes y documentación de estas actuaciones precedentes fueron de
gran ayuda para la realización del proyecto.

1
2

La citada memoria se entregó en los Archivos del IPCE y en el Departamento de Conservación del MAN.
El Monumento de Pozomoro se restauró e instaló en el renovado edificio. Fue un proyecto ejecutado por las empresas
Ártyco S. L. y Artelan.
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Todas las esculturas seleccionadas en el proyecto están fabricadas en piedra caliza y
arenisca, salvo el ara de Collado Villalba (Madrid), n.º inv. 16503, que es de granito. En la
revisión se detectó que la gran mayoría de las esculturas necesitaban ser intervenidas con
mayor o menor profundidad, principal y básicamente con tratamientos de limpieza, estabilización, consolidación y, en caso necesario, protección final de la superficie. Se establecieron
tres rangos de actuaciones: restauración en profundidad, referida a limpiezas, estabilización,
reintegración, consolidación y protección final, en el caso de figuras muy sucias y cuyo
aspecto original está totalmente enmascarado por capas de polvo endurecido, contaminación,
concreciones de yeso, manchas por manipulación, grasa, pintura, algunas sales y alteraciones
por rozamiento o golpes con pérdida de material. Medias limpiezas: consistentes en eliminar
depósitos de polvo y suciedad incrustados superficialmente, es el caso de los grupos que
presentan tierras, manchas irregulares de manipulación y desgastes por erosión. Limpieza
superficial: consistente en eliminar depósitos de polvo y suciedad poco adheridos. Los
soportes inestables o estéticamente poco apropiados se quitarían, siempre con un criterio
museográfico unificador del conjunto escultórico dentro de las nuevas salas de exposición;
las etiquetas y siglas antiguas, por el contrario, deberían ser conservadas.
En un principio se consideró la conveniencia o no de volver a restaurar algunas de las
esculturas, siempre bajo el criterio de la mínima intervención y por no acometer limpiezas
sistemáticas que pudiesen resultar en exceso abrasivas para la superficie pétrea; finalmente
se determinó, de acuerdo con el Departamento de Protohistoria y Colonizaciones, intervenir
todas las obras seleccionadas con diferentes niveles de limpieza y en relación con la suciedad
presente, salvo las excepciones ya indicadas. El objetivo era unificar el aspecto y resultado
final de toda la estatuaria para no crear diferencias entre las restauradas anteriormente y las
actuales, aun siendo conscientes de que cada figura tiene su propia naturaleza o peculiaridad
y que los criterios y métodos de restauración han variado en los últimos años. Las figuras que
no se limpiaron en profundidad fueron revisadas por el equipo técnico y, en algún caso, se
retocaron los soportes antiguos que se conservaron por su carácter irreversible y para mantener la estabilidad de la escultura: es el caso del soporte de la Esfinge de Agost, n.º inv. 38445.
La zapata de la necrópolis de Tútugi (Galera, Granada), n.º inv.: 1918/66/1, se restauró pero
está montada sobre un pilar cuadrangular metálico del que resultó totalmente inconveniente
separarla por el riesgo de roturas y ser un montaje asociado tradicionalmente a la pieza. Es
el mismo caso que el jinete del conjunto de Osuna (Sevilla), n.º inv.: 38418; en la parte posterior tiene un relleno realizado con yeso que unifica toda la superficie y le sirve de soporte
y da estabilidad, por lo que se decidió retocar el color del mismo pero no eliminarlo.
El carácter extraordinario de este conjunto de piezas dentro del contexto de la estatuaria
ibérica es indiscutible, por lo que los objetivos de su intervención se hacían totalmente necesarios, no sólo para mejorar los aspectos conservativos y de exhibición, sino que además, se
esperaba de esta intervención, una contribución respecto a la obtención de datos que ampliaran
el conocimiento de estas manifestaciones artísticas, continuando la línea de investigación abierta
e iniciada en el Museo Arqueológico y el Instituto del Patrimonio Cultural de España, con las
emblemáticas piezas de la Dama de Elche y la Dama de Baza entre otras (Gómez et al., 2008).
Por lo tanto, las investigaciones de los especialistas en las manifestaciones de este periodo histórico, se enriquecerían mediante la información derivada de los distintos aspectos técnicos
que se revelasen a través de las actuaciones conservativas y del estudio de esta estatuaria en
el marco de un conjunto de investigaciones interdisciplinares.
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Esta ocasión única de acercamiento, en la práctica, ha permitido obtener de cada una
de las piezas, una profunda información, respecto a la naturaleza de sus materiales, a las
técnicas de ejecución (como talla y alisado y el utillaje utilizado para ello), a la presencia o
ausencia de capas de preparación y de policromía y a la composición de las mismas. También
se pudieron observar detenidamente algunas huellas de los artífices o posibles marcas de
cantero, de las huellas de uso o de la presencia de signos legibles o interpretables y cualquier
otra manifestación o vestigio susceptible de ser percibido a partir de esta excepcional aproximación al objeto. Estas actividades de investigación y análisis de las piezas, siguieron en
todo momento las directrices marcadas por los responsables y Técnicos del Museo Arqueológico Nacional (MAN) y del Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE).

Intervenciones
Los tratamientos se han dirigido a asegurar la estabilidad física de los bienes, posibilitando
su lectura con la mínima intervención, primando en todo momento la conservación sobre la
restauración. Los criterios de actuación se han establecido en base a unas pautas generales
de respeto a la integridad estética, histórica y física de la obra, renunciando a cualquier tipo
de intervención creativa, arbitraria o subjetiva, a lo que hay que añadir la máxima reversibilidad, calidad y compatibilidad de todos los tratamientos y productos aplicados, así como su
documentación exhaustiva. Los criterios establecidos en cada una de las fases de actuación
han partido de los establecidos por los organismos e instituciones internacionales y nacionales especializados en la conservación de Bienes Culturales, principalmente basados en las
Actas de Congresos, Jornadas, Cartas de Restauración y publicaciones específicas relacionadas
con los materiales pétreos, en concreto: «Criterios de intervención en materiales pétreos. Decálogo de Restauración» (IPCE, 2002). Documento elaborado por el Servicio de Bienes Muebles del IPCE.
Las pautas seguidas han sido: mínima intervención; máxima reversibilidad de todos
los tratamientos y productos aplicados; preservación y respeto por todos los elementos originales; documentación completa y detallada de todos los métodos y materiales utilizados
durante el proceso de intervención; respeto a la integridad estética, histórica y física de la
obra; realización de niveles de limpieza similares y uniformes para conseguir el mismo
aspecto y conservación de los conjuntos, puesto que existían piezas recientemente tratadas
en el Museo; en todos los casos, se han utilizado productos de probada inocuidad, tanto a
corto como a largo plazo, todos ellos son de composición conocida y de calidad garantizada.
También son compatibles, tanto desde un punto de vista físico y químico como estético con
respecto a los materiales originales. Todo el proceso de la intervención, así como las decisiones adoptadas en todo momento, han sido supervisados y aprobados por la Dirección
Técnica de la intervención.
Como resultado del proceso de limpieza, se pusieron de manifiesto huellas derivadas
del proceso de producción. En este sentido hay que señalar la intervención efectuada sobre el
conjunto de Osuna, donde se procedió a la retirada de intervenciones anteriores que habían
ocultado dichas huellas. La mayor parte de las piezas habían sido objeto en el pasado de sucesivos tratamientos de restauración, derivando, en gran medida, sus patologías de esa circunstancia. Excepcionalmente, hay que indicar, que había un grupo de cabezas sin intervenir,
procedente del Cerro de los Santos, que presentaba depósitos de tierra como alteración principal.
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También hay que destacar las alteraciones derivadas de su exposición en las salas del
Museo, como por ejemplo, las erosiones ocasionadas por las peanas, las rozaduras con
depósitos de pintura procedentes de sujeciones, así como las lesiones producidas por la elaboración de moldes y vaciados, consistentes en la acumulación de depósitos de sustancias
desmoldeantes e incisiones o marcas de corte.
Las actuaciones practicadas consistieron principalmente en operaciones de limpieza
y de estabilización, aplicándose puntualmente tratamientos de consolidación. Estos últimos
se llevaron a la práctica en aquellas zonas en donde el material mostraba falta de cohesión.
Para la limpieza se combinaron medios mecánicos con limpieza fotónica, obteniéndose un
resultado uniforme de los diferentes conjuntos. En todos los casos se procedió previamente
a la realización de catas, definiendo así el método y la intensidad idónea.
Con anterioridad al comienzo del proceso de limpieza, se procedió a acometer una
serie de acciones necesarias, como la retirada de las etiquetas antiguas de papel que estaban
adheridas a algunas piezas. Estas etiquetas se han conservado, documentado y guardado,
como parte del pasado de las obras que las portaban. Asimismo, se llevaron a cabo tomas
de muestras de las tierras u otros materiales interesantes y susceptibles de ser analizados en
el futuro para ampliar el conocimiento y naturaleza de los mismos.
Limpieza fotónica
Una vez efectuadas estas labores previas, cabe reseñar el capítulo derivado del importante
proceso de limpieza. A partir de una serie de pruebas iniciales efectuadas para determinar
el método más adecuado de actuación, se decidió abordar la retirada de la suciedad superficial de todas las piezas por medio de limpieza fotónica mediante el equipo «Láser Nd: YAG
Q-switched a 1064 nm», por ser éste el método que mejores resultados ofreció. Esta acción,
se combinó con una limpieza mecánica en seco, y también con disolventes en acción combinada con la limpieza fotónica, que en todos los casos se hicieron pruebas previas en todas
las piezas para determinar su utilización o no. En los casos afirmativos, los parámetros generales fueron los siguientes, llevados a cabo con sus distintas combinatorias, según lo que
cada pieza precisaba particularmente.
-Intensidad: Entre 50-100-150 y 200 Mj
-Frecuencia: Entre 15-20 y 30 Hz
-Distancia: Entre 40 y 60 cm (Fig. 1)
Hay que destacar el resultado alcanzado en los casos de la Bicha de Balazote, n.º inv.
18529, (parámetros: 150 Mj/30 Hz/ 50 cm) y del Toro de Osuna, n.º inv. 38416, (parámetros:
200 Mj/15 Hz/40 cm). Ambas piezas, que habían sido restauradas recientemente, presentaban
aún una superficie en la que no se había conseguido retirar la suciedad que la cubría. La primera, cuyo delicado estado de conservación hacía presagiar que no se podría practicar ninguna intervención sobre ella, sin embargo, se comportó óptimamente ante las pruebas de
limpieza fotónica, por lo que finalmente este sistema permitió conseguir unos resultados excelentes en la limpieza de su superficie (Fig. 2). En el segundo caso, las limpiezas practicadas
hasta ese momento, habían llegado a su límite de actuación, no obstante las pruebas realizadas
con el láser, igual que había sucedido en la Bicha de Balazote, proporcionaron unos magníficos resultados, por lo que finalmente también se pudo practicar este tipo de limpieza.
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Fig. 1. Proceso de limpieza fotónica (Osa con herma.
N.º inv. 33195).

Fig. 2. Proceso de limpieza fotónica (Bicha de Balazote. N.º inv. 18529).

Desalación
Este proceso, solamente se realizó en dos casos, uno de ellos es la basa, n.º inv. 33165/3, y
el otro caso se refiere a la cabeza, n.º inv. 1935/4VILL/T521/3. El tamaño de las piezas hizo
que se tomara la decisión de desalarlas en superficie mediante la aplicación de pappettas
hasta la retirada total de las sales.
Consolidación
Para llevar a cabo este proceso, se realizaron igualmente una serie de pruebas para definir
el método más adecuado para cada caso. Las piezas que precisaron algún tipo de consolidación puntual en su soporte pétreo obtuvieron los mejores resultados con la aplicación de
Nanocal que es el producto que se utilizó de manera más generalizada, aunque excepcionalmente se utilizaron otros, cuando la ocasión así lo requirió. En todo momento, en la selección de los productos para este proceso, se tuvo en cuenta la afinidad de la composición
de los materiales (p. e., Nanocal) con respecto a la obra original.
– Nanocal
Este producto se aplicó en aquellos casos en los que la piedra presentaba descohesión o disgregación en puntos de la superficie que coincidía con zonas de fractura
o impactos. Se pudo comprobar que cuando estas lesiones, especialmente las fracturas, eran recientes o relativamente nuevas, el producto proporcionaba un comportamiento satisfactorio, mientras que en aquellas zonas en la que se habían
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producido procesos de alteración fisicoquímicos con disgregación más avanzada
(p. ej. roce de las peanas), el resultado final era más lento e incluso ineficaz.
– Nanosílice
Se hicieron diversas pruebas con este producto, pero se pudo observar que en todos
los casos ofrecía una distorsión cromática, ya que al curar mostraba tendencia al
amarilleamiento. Por esta razón se descartó como tratamiento de consolidación.
– Silicato de etilo
Solamente en un caso se decidió utilizar este producto. Se trata de la Esfinge de El
Salobral, n.º inv. 38443, cuya anterior restauración, llevada a cabo en el año 2000 lo
había utilizado como consolidante, por lo tanto, dados estos precedentes, se decidió
aplicar este mismo producto para que este tratamiento fuera compatible y homogéneo con las actuaciones anteriores.
Reintegración volumétrica
En todo momento se utilizaron materiales afines al material original basados en morteros de
cal con la adición de cargas inertes. Se practicaron en aquellos casos en los que se retiraron
las antiguas reintegraciones de escayola. En aquellos casos en los que se decidió conservarlas
para no causar acciones mecánicas traumáticas para la pieza, se adecuaron formalmente para
después aplicar la reintegración cromática.
Reintegración cromática
Se realizaron las primeras pruebas con acuarelas, pero la Dirección Técnica, a la vista de los
resultados que presentaban brillos, decidió que este proceso se realizara con témperas, y
excepcional y puntualmente con alguna pequeña aplicación de acuarela. Sin embargo, para
los soportes se tomó la decisión de efectuar la reintegración cromática con pinturas acrílicas.
En las reintegraciones con mortero, éste se ha teñido con pigmento mineral para aproximar
el tono del mismo, al de la superficie original.

Aportaciones derivadas de la intervención sobre las técnicas
de fabricación3
Labra
Casi todas las piezas, conservan huellas de labra en alguna de sus caras, especialmente en
aquellas que forman parte de un conjunto arquitectónico o escultórico de gran tamaño
(sillares con relieves). Estas huellas de labra, se pueden ver en todas las caras que no
presentan decoración en relieve, en las cuales se pueden apreciar las huellas de las herra-

3

Los autores y publicaciones sobre escultura y técnicas de fabricación ibéricas son innumerables y exceden al trabajo que
aquí presentamos centrado, fundamentalmente, en los datos y nuevos detalles que la restauración ha proporcionado a los
ya conocidos y estudiados. Al final de esta exposición se ha adjuntado una relación bibliográfica de referencia sobre aspectos históricos, técnicos y de conservación de la escultura ibérica.
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Fig. 3. Sillar: Labra del lateral izquierdo (Guerrero de Osuna. N.º inv. 38428).

mientas de desbaste de la piedra, normalmente cinceles planos de varios tamaños y ocasionalmente cinceles con punta curva o incluso una herramienta similar a una gubia. Asimismo,
han quedado patentes algunos aspectos derivados de la peculiar manera de utilizar este utillaje, tanto desde el punto de vista del ángulo de percusión, que incide en la profundidad
de las marcas, como en la direccionalidad de las mismas.
En las caras vistas o frontis que presentan la decoración de los relieves escultóricos,
esta labor de desbaste del soporte pétreo se ha dejado visible en los fondos, aunque siempre
con una textura más delicada y menuda que la de aquellas superficies, que nunca se iban a
mostrar. Por otro lado, también quedan muchas incógnitas por resolver con respecto a los
acabados de estas superficies, puesto que cabe la posibilidad, aunque en la mayoría de los
casos no han llegado vestigios, de que recibieran algún tipo de arcilla, aparejo o policromía.
Estos aspectos técnicos también se pueden observar en las partes ocultas de las figuras
exentas, en los casos en los que han conservado las peanas o plintos sobre los que descansan
total o parcialmente, este desbaste de la piedra aparece normalmente en la superficie de
apoyo de dicha base y también en el reverso (Fig. 3).
Elementos de anclaje (cajeados y grapa)
Durante el periodo de los trabajos de restauración de las esculturas, se han podido registrar
los siguientes aspectos relacionados con los distintos tipos de cajeados para ensamblajes que
se hallan presentes en la mayoría de las piezas intervenidas. Aunque la mayoría de ellos se
conocían, sin embargo, habría que realizar un estudio en profundidad de todos los que
poseen estas obras.
Atendiendo a su aspecto formal se ha podido observar una extensa variedad de
cajeados de los que se han constatado con forma rectangular, cuadrada, con guías paralelas,
cuya presencia se detectó en la parte inferior de la basa, n.º inv. 33165/3. Se trata de un
rebaje paralelo situado en dos de los lados del cajeado cuadrado central, que podría tratarse
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Fig. 4. Sillar: Cajeado curvo en el sobrelecho
(Auletris de Osuna. N.º inv. 38415).

Fig. 5. Sillar: Cajeado en T (Acróbata de Osuna.
N.º inv. 38427).

Fig. 6. Sillar inferior: Cajeado en L con grapa en el lecho (Guerrero con trompa de Osuna. N.º inv. 38417).

de un carril o guía para asentar la basa. Otras formas de cajeados hallados son con forma
curva, con forma de T, de cola de milano y una variedad del mismo con forma curva (Figs.
4 y 5).
Entre estos casos expuestos, hay que destacar el hallazgo inédito de un tipo de cajeado
que por su forma se ha denominado de cajeado en L, con la peculiaridad de que se ha conservado en parte la grapa metálica en su interior. Esta particularidad se encontró en el sillar
denominado guerrero con trompa, n.º inv. 38417, procedente de Osuna. El cajeado está compuesto por dos piezas, por un lado el cajeado propiamente dicho, situado en el lecho del sillar y su vuelta hacia el lateral izquierdo, que una vez extraído el relleno que lo ocultaba, se
pudo observar por primera vez la presencia de una grapa metálica, cuyo alma de hierro,
está encapsulada en plomo (Fig. 6).
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Perforaciones
Se pueden observar en elementos accesorios de las esculturas, como orejas
y orificios nasales, cuya fabricación parece estar realizada con taladro o
por percusión.
Marcas
Existen en varias piezas una serie de signos o marcas de difícil
significado u origen cuya presencia no se ha determinado. Entre
ellas, destacan unas marcas ojivales en tres piezas del Cerro de
los Santos, dos de ellas en sitios muy visibles como son las
dos a ambos lados del tocado de la cabeza con el n.º inv.
7510, una en la cara de la cabeza n.º inv. 7537, y la otra
marca de características similares que está situada en la
base de la pareja de oferentes n.º inv. 3508 (Fig. 7). La osa
con herma, n.º inv. 33195 presenta en la parte trasera del
lomo una huella con cuatro muescas seguidas y en la pata
trasera del lateral derecho. Esta última se ha podido ver
después de la limpieza, ya que se encontraba oculta por
una antigua intervención hecha con cemento.

Fig. 7. Marca ojival (Cabeza del Cerro
de los Santos. n.º inv. 7510).

En la apoyo de la basa, n.º inv. 33165/3, también
se ha podido observar la presencia de una marca curva,
un arco sobre uno de los lados que cae en una de las guías
del cajeado. En el relieve denominado guerrero con trompa,
n.º inv. 38417, compuesto por dos sillares, existe una marca,
concretamente una línea realizada con pigmento rojo situada
en el sobrelecho del sillar superior. Esta línea parece indicar el
punto de la superficie (profundidad) de la que parte el relieve
(Fig. 8).

Fig. 8. Marca con línea roja. Sobrelecho del sillar superior (Guerrero con trompa de Osuna. N.º inv. 38417).
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Fig. 9. Tallado y alisado (Sillar de Osuna, Guerreros. n.º inv. 38421).

Acabados superficiales: tallado y alisado
Estos acabados se aplican en general a los elementos figurativos. En los sillares se sitúan en
el frontis y laterales con relieves. Estos tratamientos, están basados en la distinta talla de las
superficies, ya sea la del fondo de las escenas con distintas texturas, o la de las figuras en
relieve. El pulimentado de la superficie de las formas talladas se realizaba con abrasivos aplicados por frotación, basados en distintos tipos de tierras finas (tipo esmeril, pumita o corindón como está constatado que hacían los griegos) (Fig. 9).
Policromía
La presencia de policromía es escasa, pues lamentablemente en la mayor parte de los casos
no se ha conservado. Entre las piezas ahora restauradas, había constancia de su existencia
en un número reducido de piezas, cuyos vestigios polícromos son mínimos, como en la
cabeza-estela antropomorfa de Villaricos, n.º inv. 1935/4VILL/T521/3, cuyos restos de policromía (color rojo) se encuentran en los orificios de las volutas de la palmeta en el reverso
de la pieza. Otro caso se refiere a los guerreros del sillar de esquina de Osuna, n.º inv. 38424.
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Ambos guerreros presentan restos de color rojo en la indumentaria, mientras que el más
completo, conserva restos de pigmento negro en el correaje, en el marco del escudo y en el
cabello y ocre en parte de la vestimenta y puntualmente localizado en otras zonas.
Por otro lado, se sospechaba que alguna obra más pudiera conservar, al menos vestigios comprobables, de la presencia de esta policromía, como ha sucedido en los casos de
la Dama oferente (n.º inv. 3500) procedente del Cerro de los Santos y en el sillar de esquina
denominado Auletris (n.º inv. 38 415) procedente de Osuna.
En estos dos casos la empresa Ártyco se ocupó de realizar una serie de pruebas analíticas que pudieran confirmar la presencia o la ausencia de los sospechados restos de policromía. Las primeras, se realizaron por los restauradores bajo la observación de estas piezas
con microscopía digital (150/100x). Otras pruebas sobre estas dos piezas se llevaron a cabo
sobre micro-muestras extraídas y se realizaron en los Laboratorios Larco. Los resultados ratificaron la presencia de policromía roja original aplicada directamente sobre el soporte en
la Dama Oferente, mientras que en el Auletris se detectó la presencia de una pátina monocroma procedente de una intervención cuyas características son propias de restauraciones
pétreas que se llevaron a cabo desde el XIX en adelante.
Además, se realizaron otras pruebas en una selección de piezas para determinar la
presencia de policromía de la mano del CSIC (por mediación del MAN), cuyo resultado final

Fig. 10. Policromía. (Gran Dama Oferente del Cerro de los Santos. n.º inv. 3500).
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resultó negativo. Estas pruebas se llevaron a cabo sobre las siguientes piezas: lápida n.º inv.
16742; cabeza-estela de Villaricos n.º inv. 1935/4VILL/T521/3; estela n.º inv. 1977/24/1; estela
n.º inv. 1977/24/2; capitel n.º inv. 33165/1; oferentes n.º inv. 3508/1 y oferente n.º inv. 3513.
En el caso de la Gran Dama Oferente del Cerro de los Santos, n.º inv. 3500, se localizó
policromía en el lado derecho de la frente, constatándose que se trataba de una carnación
rosácea y de una línea negra. La analítica también detectó la presencia de albayalde (blanco
de plomo). Estos hallazgos confirmados con las analíticas hicieron tomar la decisión a la Dirección Técnica de individualizar este caso por su trascendencia y someter a la pieza a un
mayor número de análisis y pruebas, a partir de los cuales se llevó a cabo en el IPCE, su
consecuente tratamiento conservativo derivado del resultado de los mismos (Fig. 10).
Otra particularidad que hay que señalar es la mencionada presencia de una película
arcillosa originada por acciones de moldeo, perceptible en las oquedades de los cajeados
del lecho del sillar de esquina denominado Auletris, n.º inv. 38415. También se ha analizado
un acabado monocromo que, por sus características, se podría tratar de alguna intervención
del siglo XIX o XX y que se conserva en algunas zonas de las figuras en relieve.
Durante el proceso de limpieza, se pudo detectar la presencia de sutiles vestigios de
coloración rojiza en la escultura femenina, n.º inv. 17348, cuya analítica quedó pendiente de
analizar en los laboratorios del IPCE, por si pudiera tratarse de policromía, o tonalidades
propias de la piedra.
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Dirección Técnica de la intervención: Antonio del Rey Osorio (Instituto del Patrimonio Cultural de España); Mónica Redondo Álvarez (Instituto del Patrimonio Cultural de España); Mª
Antonia Moreno Cifuentes (Museo Arqueológico Nacional).
Gestión del proyecto: Arantxa Borraz (Instituto del Patrimonio Cultural de España).
Empresa adjudicataria: Arte, Conservación y Restauración, S.L. (Ártyco).
Responsable de la ejecución: Ángel Luis García Pérez.
Jefe de equipo: Asunción Rivera Valdivia.
Equipo de restauradores: Cristina Carrero Vicente; Begoña Castelao Benito; M.ª del Carmen
Gallego Rodríguez; M.ª José García Martínez; Elena Gómez Romero; Beatriz Jiménez Bermejo;
M.ª Cruz Medina Sánchez; Amaya Porteros López.
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Fotografía: Asunción Rivera Valdivia y equipo de restauradores.
Estudios de Laboratorios: CSIC: Ignacio Montero (por mediación del MAN): Pruebas de Fluorescencia de Rayos X (XRF), con el analizador de metales portátil XRF Alpha 2000 (Innov-X
Systems).
Laboratorio Larco: Análisis químico de materiales presentes. Técnicas: Microscopía óptica
por reflexión y por transmisión con luz polarizada/Espectroscopia IR por transformada de
Fourier/Microscopía electrónica ambiental-análisis elemental por energía dispersiva de Rayos
X/Cromatografía en fase gaseosa.
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Resumen: Las intervenciones en la pila de Almanzor se han llevado a cabo con motivo de
la nueva exposición museográfica del Museo Arqueológico Nacional (MAN). La limpieza y
reintegración cromática se acompañan de un estudio y propuesta de recomposición volumétrica mediante nuevas tecnologías digitales que facilitan la lectura y visión de la obra. Se
han tenido en cuenta otras pilas similares desde el punto de vista histórico, arqueológico y
morfológico que ofrecen paralelos y similitudes a la hora de realizar una reconstrucción
hipotética de esta obra.
Palabras clave: Restauración. Limpieza. Reintegración. Restauración virtual. Técnicas digitales.

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

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

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

1

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

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

2

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

3

Nº Inventario de la pila: 50428, expuesta actualmente en la Sala 23 del
MAN.
Las negociaciones y el acta de venta está guardado en el Archivo del
Museo Arqueológico Nacional. Expediente 1882/1. FA y FM 50428.
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C

D

Fig. 4. A: frente principal, B: lado derecho, C: frontal opuesto y D: lado izquierdo.

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

4

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

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

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

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

5

Los componentes comunes de una pintura acrílica son: agua, aglutinante, dispersante, tensoactivos, espesantes, antiespumantes, coalescentes, pigmentos, material de carga y agentes para ajustar el pH. El dispersante y el ácido (poli)acrílico en
el aglutinante son solubles en agua con un pH alto. El acrílico se compone de numerosos constituyentes que le confieren
un pH alrededor de 9 y son solubles en agua con un pH alcalino. Al secarse, el amoniaco presente en la composición evapora y el pH baja, haciendo que estos materiales sean menos solubles en agua. Este cambio no deja que la pintura acrílica
sea sensible a sistemas alcalinos, de hecho el uso del carbonado de amonio con un pH alrededor de 8,5-9, ha permitido
reblandecer la capa pictórica, provocando su hidratación e hinchamiento. (T. Doherty y C. Stavroudis, 2012).

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 33/2015 | Págs. 135-156

La pila de Almanzor: intervención y propuesta de un estudio virtual

La elección del uso del disolvente en forma de gel fue principalmente por:
– Su fácil aplicación sobre la superficie del material que se quiere eliminar.
– Mayor tiempo de actuación del disolvente sobre la capa a remover.
– Disminución de los riesgos de penetración y evaporación de los disolventes contendidos en el gel.
El test utilizado fue el de solubilidad de Cremonesi6. La metodología fue la siguiente:
preparada la serie de mezclas de los disolventes en forma líquida, se testaron las distintas
composiciones. Se descartaron casi enseguida las de LE, porque los resultados no eran muy
satisfactorios, por lo que se estudiaron más a fondo las mezclas de LA7 (Cremonesi, 2001).
Las catas han sido realizadas con las mezcla de LA3 - LA5 - LA7. Se obtuvieron resultados
positivos con la mezcla de LA78. Comprobada la polaridad de este disolvente, se procedió a
su gelificación9. Para que los geles tuvieran el mismo valor de polaridad fue necesario emplear la mezcla de LA5 con un porcentaje diferente de ligroina y acetona respecto a la establecida, debido a que cuando gelifica su polaridad aumenta10 (Cremonesi, op. cit.).
Una vez elegido el gel, se aplicó durante 3 minutos removiéndolo con un pincel para
facilitar la acción sobre la superficie y pasados 3 minutos se retiraba con un hisopo y aclaraba
con la mezcla de LA3, para eliminar residuos del gel. Después se aplicaba ligroina para neutralizar definitivamente la acción del disolvente; de esta manera se ha actuado para toda la
limpieza de lado izquierdo (D) respetando en todo momento la superficie tratada.
Limpieza física
Se realizaron pruebas utilizando láser. Esta limpieza consiste en la remoción de la capa de
suciedad depositada sobre los materiales mediante impulsos de radiación electromagnética.
Existen varios parámetros que hay que tener en cuenta en la limpieza fotónica: la longitud
de onda, la densidad de la potencia de cada impulso y la frecuencia de repetición de los
disparos realizados. En nuestro caso el equipo utilizado es el Láser CL20 Blackpack con una
técnica de barrido continuo y haz en forma de línea que garantiza una limpieza bastante homogénea. Es un tipo de láser de estado sólido Nd:YAG (1064nm) Q-switched (pulsado) con
una potencia máxima de 20 W (Fig. 6).

6

7

8
9
10

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

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

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

11

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

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

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

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

12

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

RESTAURACIÓN EMPÍRICA TRABAJA SOBRE LA OBRA

LÍMITES FÍSICOS
CRITERIO DE
LEGIBILIDAD

CRITERIO DE
REVERSIBILIDAD

RESPECTO A LA HISTORICIDAD
Y A LA AUTENTICIDAD DE LA
OBRA

CRITERIO DE
MÍNIMA INTERVENCIÓN

CRITERIO DE
COMPATIBILIDAD DE
MATERIALES

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

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

14
15

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

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

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

16

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

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

Fig. 12. Propuesta de reconstrucción y anastilosis virtual de la cara C de la pila de Almanzor.
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Lo mismo pasa con la parte baja del lado (C). Se observa que geométricamente
encajaría perfectamente algún tipo de decoración fitomórfica, como en el ejemplo de la pila
de la Alhambra, y aunque se puede imaginar que este espacio debía estar lleno de ramas y
hojas entrelazadas no se puede reconstruir, por lo que es preferible dejar esta zona completamente lisa y que sean los leones los personajes principales de la escena.
Como conclusión podemos señalar que con la digitalización de las obras de arte hay
una mayor difusión de la cultura, ya que ofrece la posibilidad de búsquedas rápidas para un
mejor conocimiento de los Bienes Culturales, unido a la nueva y atractiva manera de comunicación más útil para los usuarios. El resultado es que las publicaciones son más accesibles
a un número mayor de personas a través de internet y además, un primer contacto virtual
con la obra es un óptimo estímulo para el visitante. La restauración virtual en este sentido
puede lograr que los usuarios en los museos comprendan e investiguen en profundidad
acerca del patrimonio cultural (Estavan y Madrid, op. cit.: 18), sin que la obra pierda su
entidad material, morfológica e histórica, frente a tratamientos anteriores realizados con
criterios de recomposición que podía confundir los añadidos con el original (Fig. 12).
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Resumen: El presente artículo pretende ofrecer una aproximación a las intervenciones de
conservación y restauración realizadas sobre un conjunto de 94 piezas elaboradas en distintos
materiales (metal, cerámica, piedra, vidrio y hueso) pertenecientes a las colecciones del Departamento de Antigüedades Medievales del Museo Arqueológico Nacional (Madrid). Los
materiales se inscriben en distintos contextos culturales y abarcan un amplio marco cronológico, exponentes de la riqueza y diversidad cultural del Medievo hispánico. Los objetos
seleccionados se encontraban en un estado de conservación deficiente, presentando tanto
alteraciones propias de su naturaleza material como derivadas de antiguas intervenciones,
efectuadas con criterios distintos a los actuales. Asegurar la conservación de las piezas es el
objetivo prioritario, así como posibilitar una correcta lectura y presentación de las mismas
dentro del nuevo proyecto museográfico.
Palabras clave: Conservación. Restauración. Criterios. Piezas. Edad Media.

Abstract: This paper describes the conservation and curatorial interventions carried out in
a 94 objects’ set made of different materials (metal, ceramics, stone, glass and bone) belonging
to the Medieval Department collections of the National Archaeological Museum in Madrid.
The pieces come from different cultural contexts and span a wide chronology, showing the
Hispanic Middle Ages cultural richness and diversity. The objects were selected because of
their poor conservation state, due to natural decay and previous treatments. These have been
executed following different criteria than nowadays. The main aim is to guarantee the assets
preservation, allowing an appropriate interpretation and display within the new museum
project.
Keywords: Conservation. Curatorial. Criteria. Objects. Middle Ages.
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Introducción. Objetivos y criterios
Con motivo de la reforma integral del Museo Arqueológico Nacional se realizó una revisión
exhaustiva del estado de conservación de sus colecciones y se proyectaron desde el Instituto
del Patrimonio Cultural de España distintas intervenciones de conservación y restauración.
Los trabajos recogidos en este artículo, de los cuales se pretende ofrecer una visión
general, se llevaron a cabo entre enero y julio de 2013 en tres sedes distintas: en el Instituto
del Patrimonio Cultural de España, en las dependencias propiedad del Ministerio de Educación Cultura y Deporte ubicadas en Alcalá-Meco y en el Museo Arqueológico Nacional. El
proyecto fue ejecutado por la empresa Artelán S.L.
Los objetos fueron seleccionados por el Departamento de Antigüedades Medievales
del Museo, debido a que presentaban un estado de conservación deficiente. El conjunto de
94 piezas comprende diversos materiales, principalmente inorgánicos (metal, cerámica, piedra
y vidrio) y dos piezas orgánicas realizadas en hueso. Se inscriben dentro de un amplio marco
cronológico, que abarca desde el mundo paleocristiano, representado por el sarcófago de
Berja (nº inv. 1929/71) hasta la baja Edad Media. Las piezas representan los distintos contextos
culturales que comprende el Medievo peninsular, procediendo de puntos geográficos muy
diversos.
El propósito fundamental y prioritario de las actuaciones realizadas es la conservación.
Frente a la idea de la intervención motivada por razones estéticas debe primar el objetivo de
asegurar la estabilidad, permitiendo una adecuada lectura del objeto. Ha de señalarse que la
intervención constituye un momento único como experiencia para profundizar en el conocimiento sobre las piezas. El estudio del estado de conservación del bien, de las técnicas
con las que se ha elaborado, la observación directa y minuciosa de forma previa y paralela
a la intervención, la caracterización de materiales y productos de la alteración gracias al soporte de las técnicas analíticas… todos estos procesos nos aportan nuevos datos que permiten avanzar en el estudio de las colecciones del Museo y elaborar una estrategia eficaz de
preservación para el futuro.
Nos enfrentamos a la problemática específica que plantean los bienes de dilatada trayectoria como piezas museísticas. Algunas de las obras intervenidas ingresaron en el MAN
inmediatamente después de su creación en 1867, como es el caso de los capiteles entrego
procedentes de la Granja de Valdecal (Palencia), asignados en 1869, o del sepulcro de doña
Inés Rodríguez de Villalobos procedente del monasterio de Santa María la Real de Aguilar
de Campoo en la misma provincia, el cual ingresa en 1871 fruto de las labores de acopio de
la comisión de Salas y Dóriga (Franco, 2013: 82). Prácticamente la totalidad de las piezas objeto del proyecto ha sido intervenida en algún momento, incluso en diversas ocasiones,
siendo estas restauraciones efectuadas con criterios distintos a los actuales y de las cuales
raramente se conserva documentación. Como norma general en el desarrollo del proyecto
se procuró respetar las intervenciones y los montajes antiguos, a menos que resultasen perjudiciales para la conservación, ocultaran la superficie original o constituyeran un demérito
para la obra. Asimismo ha de valorarse si la eliminación de estos materiales añadidos constituye un riesgo elevado para la pieza, en cuyo caso ha de desestimarse. Las decisiones adoptadas en casos problemáticos se tomaron siempre en consenso con el Departamento de
Antigüedades Medievales, actuando dentro de un marco de trabajo interdisciplinar.
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Las piezas presentaban tanto alteraciones debidas a los procesos de degradación
inherentes a los propios materiales como derivadas de intervenciones anteriores. De forma
generalizada se observaban notables depósitos de suciedad superficial de naturaleza grasa
y contaminantes, fenómeno motivado por ubicarse el Museo Arqueológico Nacional en un
entorno urbano, con un índice muy elevado de polución. Encontramos películas de protección y adhesivos envejecidos, reintegraciones sobredimensionadas y repintes que ocultan el
original, excesos o residuos de materiales diversos, inclusión de fragmentos pertenecientes
a otras piezas... podemos constatar cómo los distintos productos que se emplearon se han
degradado perdiendo sus propiedades y por tanto su funcionalidad.
Una vez que una pieza es intervenida, pasa a constituir una agrupación de material
original y productos adicionados que se degrada en conjunto. El hecho de trabajar con piezas
que han sido tratadas múltiples veces en el pasado nos hace incidir en la necesidad de
reducir la invasividad de los tratamientos, aplicando consolidantes o capas de protección
únicamente en los casos estrictamente necesarios y jamás de forma sistemática. Constituye
un criterio fundamental ser exigentes con la calidad de los procesos y los materiales así como
garantizar la estabilidad y compatibilidad de los productos empleados. Debe favorecerse la
posible remoción o retirada de los productos añadidos, de forma que las intervenciones sean
lo más reversibles posible en el futuro. Se establecieron protocolos de trabajo para cada
material, procurando documentar cada proceso de forma exhaustiva.

Materiales metálicos
La gran mayoría de las 56 piezas metálicas presentaban fenómenos de corrosión activa que
comprometían su estabilidad. Determinados objetos habían sido sometidos a limpiezas muy
agresivas en el pasado, aunque no por ello se encontraban estabilizados. Mediante los procesos desarrollados se pretende lograr la estabilización del material metálico, ralentizando
los procesos de corrosión. El grado de limpieza idóneo se determinó alcanzando un compromiso entre la eliminación de los productos de corrosión inestables y/o perjudiciales y la
aproximación al nivel de superficie original, pero sin comprometer nunca la estabilidad física
de la pieza y respetando las capas protectoras del núcleo metálico. La limpieza constituye
una etapa fundamental del proceso, ya que se trata de un proceso irreversible e implica la
pérdida de información contenida en los estratos eliminados.
El primer paso fue proceder a la eliminación de depósitos superficiales de suciedad,
factores determinantes en los procesos de deterioro, y la remoción de capas de protección
envejecidas o degradadas. En algunos casos, como en las dos fíbulas aquiliformes visigodas
tratadas, se observó que estas capas de protección antiguas estaban coloreadas con pigmentos, probablemente con intención de homogeneizar el aspecto de la superficie y aproximarla
a una estética determinada de pátina considerada ideal. Ciertas piezas habían sido ya intervenidas aunque de forma incompleta, y aún presentaban depósitos de tierras de los yacimientos de procedencia bajo las capas de protección. Se evitaron tratamientos acuosos en
la medida de lo posible, ya que el aporte de humedad actúa como un importante factor
potenciador de la corrosión, siendo siempre preferible la limpieza mecánica en seco, efectuada con cepillos de varias durezas, agujas, bisturí y micromotor con distintos tipos de brocas. En piezas muy delicadas o procesos complejos siempre se trabajó con binocular para
minimizar el riesgo de daños mecánicos y lograr mayor precisión. En el caso de piezas con
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núcleo abundante y compacto se empleó puntualmente la inmersión en cubeta de ultrasonidos, para la remoción de depósitos muy incrustados. Esta técnica se utilizó en la limpieza
de la cadena de suspensión del incensario elaborado en aleación base cobre (n.º inv. 59745),
introduciendo dicha cadena en una bolsa de polietileno con mezcla de agua desmineralizada
(30 %) y etanol (70 %), que a su vez se sumergió en la cubeta, procediendo al secado de
forma inmediata. Se procedió a la eliminación y sustitución de elementos inadecuados para
la conservación y restos de montajes anteriores elaborados en madera, alambre, nylon… en
el caso del incensario (n.º inv. 52254) los vástagos de unión de madera se sustituyeron por
piezas de metacrilato a medida.
Para las piezas elaboradas en aleación de base cobre se aplicó como inhibidor benzotriazol al 3 % en etanol mediante inmersión o pincelado, tomando las necesarias precauciones debido a su elevada toxicidad. En el caso de la existencia de focos puntuales y muy
abundantes de corrosión de cloruros de cobre, éstos se sellaron utilizando óxido de plata,
dentro del procedimiento conocido como Método Organ.
Los objetos de hierro se trataron con ácido tánico, siguiendo una metodología precisa,
indispensable para que el tratamiento resulte eficaz. La adición de ácido fosfórico a la solución permite potenciar su acción y a la vez corregir el pH hasta alcanzar el punto de trabajo
óptimo del ácido tánico, entre 2.2 y 2.4. Se aplicó la solución a 50º C de temperatura mediante
pincelado, cepillando tras cada aplicación para permitir la formación de la capa protectora
de tannato férrico y repitiendo dicho proceso las veces necesarias. En el caso del brasero
románico de hierro forjado (n.º inv. 57819), se hicieron distintas pruebas con el fin de determinar la concentración idónea para las superficies.
Tras los tratamientos de limpieza y estabilización, con anterioridad a la aplicación de
la protección, se realizó un secado con aire caliente, en estufa (controlando la temperatura
para no dañar la inhibición) o mediante baño de disolventes. Se elimina así cualquier resto
de humedad que pudiera quedar bajo la capa y reactivar la corrosión. Un secado adecuado
tiene una incidencia decisiva en la efectividad de los tratamientos realizados.

Fig. 1. Brasero románico de hierro forjado (n.º inv. 57819); estado previo y posterior a la intervención.
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Tanto en aleaciones de base cobre como en hierros se aplicó una protección de Incralac (resina acrílica con benzotriazol incorporado como inhibidor de la corrosión) superponiendo varias capas en diferente concentración. Como barrera frente a humedad y
contaminantes se aplicó una capa final de cera microcristalina disuelta en white spirit, que
permite además matizar el aspecto final de la protección. En el caso de las piezas que presentaban tratamientos decorativos, fundamentalmente esmalte y dorado, como en el grupo
de 17 pinjantes tratados, no se emplearon inhibidores puesto que podrían provocar alteraciones y cambios cromáticos; en estos casos se aplicó una protección con capas de resina
acrílica Paraloid B-72 (resina termoplástica compuesta por copolímero de acrilato de metilo
y metacrilato de etilo). La conservación de objetos mixtos compuestos por materiales metálicos y orgánicos resulta problemática, ya que muchos
de los productos empleados habitualmente en la limpieza, estabilización e inhibición de los metales resultan perjudiciales para la conservación de los orgánicos.
En el caso de las dos bullae visigodas en aleación de
base cobre (n.os inv. 61161 y 1973/58/CL/4786), ya que
ambas presentan pequeños fragmentos de tejidos originales adheridos a la superficie exterior, se evitó la
aplicación de benzotriazol en las zonas con restos textiles.
El estudio radiográfico, como el realizado para
la bulla 1973/58/CL/4786 en la Sección de Estudios Físicos del IPCE, resulta imprescindible para conocer el
estado de conservación, ya que nos permite determinar
tanto la estructura del objeto como la extensión del
núcleo metálico, reconociendo las zonas mineralizadas
y/o fragilizadas y localizando por tanto las áreas más
delicadas susceptibles de sufrir daños mecánicos
durante la limpieza (las cuales pueden necesitar un
refuerzo estructural durante la intervención).
La reintegración de los materiales metálicos se
realizó, en las pequeñas grietas y lagunas, con resina
acrílica teñida en masa con pigmentos naturales de alta
calidad. En áreas de mayor extensión se empleó resina
epoxídica teñida, previa aplicación de un estrato de
intervención de resina acrílica que nos permitiera retirar fácilmente la resina epoxi en el futuro. Como
refuerzo para zonas muy fragilizadas con pérdidas y
base para las reintegraciones materiales se empleó
Cerex®, compuesto por filamentos de nylon, material
estable químicamente y de elevada resistencia.
Se trataron diversos objetos de plomo: un sello
cruciforme, un amuleto sefardí y un ajuar litúrgico procedente de Renedo del Monte (Palencia) compuesto
por cáliz, patena y dos vinajeras. Respetando la capa

Fig. 2. Bulla de aleación base cobre (n.º inv.
1973/58/CL/4786): radiografía realizada por la
Sección de Estudios Físicos del IPCE.

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 33/2015

| Págs. 157-172

161

162

Nayra García-Patrón Santos

de carbonato básico de plomo como protectora, se procedió a eliminar antiguas protecciones degradadas y depósitos de suciedad superficial, retirando las reintegraciones inadecuadas que presentaban. Se realizó limpieza mecánica con instrumentos de dureza menor al
material constituyente, ya que se trata de un material muy blando, prestando especial atención a la toxicidad de los productos de corrosión del plomo. Por la propia naturaleza de
los procesos de corrosión del plomo en este caso no resultó necesario realizar inhibición,
si bien se aplicó una protección con resina acrílica (Paraloid B-72) en tolueno en baja
concentración, con la finalidad de proteger el objeto frente a posibles daños por manipulación y procurar una barrera física frente a la acción de ácidos orgánicos. En el caso de las
vinajeras se retiraron las antiguas reintegraciones, muy alteradas e inadecuadas en cuanto
a volumen. Debido a la imposibilidad de acceder al interior se optó por realizar un sellado
de grietas, fisuras y lagunas con resina acrílica Paraloid B-72 en tolueno cargada al 50 % en
volumen con microesferas de vidrio huecas y teñida en masa, que nos permite una fácil
eliminación del material de reintegración.

Materiales orgánicos: hueso
Se intervinieron dos piezas de hueso andalusíes: una aguja pulimentada y una escápula con
caracteres árabes pintados en sus dos caras. Ambas presentaban depósitos de suciedad
superficial que se eliminaron mediante limpieza mecánica suave y aplicación local de hisopos
humectados en mezcla de agua desmineralizada y etanol.

Vidrio
El cuenco de vidrio hispanovisigodo (n.º
inv. 39369), fabricado mediante soplado en
molde, se encontraba en un estado de acusada fragilidad, fragmentado e incompleto.
Presentaba una antigua reintegración alterada en una de las lagunas. Tras la limpieza
y retirada de restos de cinta adhesiva envejecida y material de reintegración alterado,
se procedió a la adhesión de los fragmentos con Paraloid B-72 al 40 % en acetona.
Tras la realización de distintas pruebas, se
optó finalmente por reintegrar el vidrio con
un sistema adhesivo epoxídico transparente
de dos componentes (Araldite® 2020) meFig. 3. Intervención en cuenco de vidrio hispanovisigodo (n.º
diante colada en molde de cera dental.
inv. 39369): reintegración mediante colada por goteo de
Se aplicó en el borde de los fragmentos
resina epoxídica.
una capa de intervención de Paraloid B-72
para evitar el contacto directo entre la
resina epoxídica y el vidrio, pudiendo retirar fácilmente la reintegración en caso necesario sin provocar daños al material original. Tras
sellar las placas de cera mediante calor para evitar pérdidas de material, la resina se introduce
lentamente por goteo para permitir la salida de aire, eliminando las burbujas que pudieran
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formarse. Una vez curada la resina, se perfeccionaron los volúmenes. Para aproximar el
cromatismo y el nivel de brillo, en este caso se optó por aplicar una capa final de la misma
resina diluida en etanol y teñida con pigmentos naturales de alta calidad.

Cerámicas
Se intervinieron dos socarrats y un cuenco mudéjar provenientes de Paterna, quince azulejos
de Manises, un tintero hispanomusulmán y una estela funeraria nazarí procedente del yacimiento de Gibralfaro en Málaga. Constituye un ejemplo paradigmático de pieza museística
que presenta una restauración anterior ejecutada con criterios diferentes a los actuales y
cuyos materiales se encuentran notablemente alterados el cuenco de cerámica mudéjar del
siglo XIX procedente de Paterna vidriado con verde y manganeso sobre blanco de estaño
(n.º inv. 60462). Entre los depósitos de suciedad superficial se aprecia cómo la antigua reintegración cromática invade el original y ha virado de color al envejecer. El adhesivo, probablemente una cola orgánica, empleado en las uniones se ha degradado perdiendo sus
propiedades mecánicas. Los fragmentos se hallaban mal posicionados, y entre ellos se identificó un fragmento perteneciente a otra cerámica insertado en las zonas de pérdida. En este
caso se decidió eliminar totalmente el material de la anterior intervención debido a su acusada degradación y lo inadecuado de su ejecución. Tras la limpieza, se realizó la adhesión
de fragmentos y la nueva reintegración material y cromática, que nos permite una lectura
más apropiada de la pieza. La etiqueta antigua se retiró de la superficie si bien se ha conservado de forma adjunta en bolsa de polietileno, convenientemente identificada.
El brocal de pozo mudéjar decorado con verde y manganeso (n.º inv. 62378), presenta
un vidriado muy alterado con pérdidas y erosiones así como múltiples fracturas lañadas de
antiguo. Se retiraron todos los excesos de material que ocultaban la superficie original y se

Fig. 4. Intervención en cuenco de cerámica de Paterna (n.º inv. 60462): estado previo y posterior a la intervención..
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Fig. 5. Intervención en brocal de pozo (n.º de inv. 62378): adecuación de antiguas reintegraciones.

procedió a la eliminación de concreciones carbonatadas con medios mecánicos. En este caso
se procedió a adecuar el volumen y el cromatismo de las reintegraciones existentes, respetando y protegiendo las lañas de hierro, que se consideran históricas y cumplen una función
de estabilización de la pieza. Se realizó un sellado de zonas de unión y grietas a bajo nivel
con yeso odontológico teñido en masa, consolidando puntualmente el esmalte en zonas muy
debilitadas con resina acrílica.
Además de los habituales depósitos de suciedad superficial, la estela nazarí decorada
con motivos epigráficos y geométricos en reflejo metálico dorado (n.º inv. 51128), presentaba
alteraciones y pérdidas del vidriado por procesos de cristalización de sales. Si bien no fue
posible realizar analíticas de los productos de alteración, como ha sucedido en otros casos
dentro del lote de piezas, se tomaron muestras para poder estudiar estos elementos en un
futuro. La eliminación de sales solubles se realizó localmente, mediante aplicación de apósitos
de pulpa de papel compuesta por fibras de celulosa pura y agua desmineralizada. No se
llevó a cabo la desalación por inmersión ya que se querían conservar restos de argamasa
original de la base. Entre la pulpa y la superficie se dispuso una capa de tisú de de celulosa
para favorecer la retirada del apósito. Tras el secado se realizó consolidación puntual en
zonas muy debilitadas de la interfaz pasta-vidriado mediante aplicación de resina acrílica.
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Materiales pétreos
Se han intervenido 14 piezas de piedra, procedentes fundamentalmente de elementos constructivos o estructuras arquitectónicas, elaborados en distintos tipos de materiales: caliza,
granito, arenisca y mármol. Si bien cada una de las piezas presentaba un estado de conservación con patologías diferenciadas, y constituye un caso específico cuyo tratamiento queda
recogido de forma detallada en la memoria de intervención, se pretende ofrecer una visión
global de los criterios y metodología aplicados. Como alteraciones generalizadas podemos
señalar pérdidas de material y de los tratamientos decorativos originales (dorado, policromía…), zonas erosionadas, abrasiones, grietas, fracturas, depósitos de suciedad superficial y
sales y anteriores intervenciones degradadas. En algunas piezas se observaron de forma puntual indicadores de biodeterioro inactivos (líquenes y hongos).
El estado de conservación de cada pieza quedó documentado a través de fotografías
iniciales y los correspondientes mapas de alteraciones. De forma previa al empleo de cualquier método o producto, especialmente en los tratamientos de limpieza, se efectuaron las
pruebas pertinentes para establecer la metodología más adecuada, cuyos resultados se
registraron en fichas.
Especial atención se dedicó a la localización y conservación de los escasos restos de
policromía existentes, alojados en las zonas más resguardadas del relieve. Se tomaron
micromuestras de los estratos presentes en el sarcófago de doña Inés Rodríguez de Villalobos
(n.º inv. 50225) y en la cruz de término gótica (n.º inv. 57808), con el objetivo de caracterizar
los materiales y las técnicas empleadas así como su grado de alteración. Los resultados quedaron recogidos en «Estudio de los materiales presentes en siete micromuestras tomadas de
diferentes obras del Departamento de Antigüedades Medievales del Museo Arqueológico
Nacional», analítica realizada por Arte-Lab S. L. El sepulcro de doña Inés Rodríguez de Villalobos, fechado a finales del siglo XIII, se halla conformado por un sarcófago decorado en
dos de sus frentes con escenas de duelo y una cubierta o lauda con la figura de la yacente,
ambas piezas talladas piedra caliza. Se analizó una muestra tomada de la carnación aplicada
al rostro de las figuras del arco central del frente, en la cual se identificaron bermellón, yeso
y albayalde, aunque no se detectaron cantidades significativas de ningún compuesto orgánico
que pudiera asociarse con el aglutinante empleado. En las micromuestras tomadas en la
lauda se identificaron negro de huesos, azul índigo, bermellón y laca roja, sobre una posible
imprimación blanca de carbonato cálcico y albayalde, apareciendo como aglutinante de las
capas de pintura aceite de lino, característico en la técnica de la época, y cera de abeja.
La capa de preparación a base de blanco de plomo aparece frecuentemente empleada
en la escultura europea policromada de la época (Edelstein, Centeno, y Wypyski, 2006: 206).
Sobre esta primera capa blanca de albayalde (cargada con carbonato cálcico y con un aceite
secante en su composición) que actuaba como fondo e igualaba la superficie pétrea, era habitual superponer y combinar distintas capas. En rojos o carnaciones era frecuente aplicar
una segunda capa anaranjada de minio, y sobre ésta una tercera y última de bermellón que
aportaría un rojo más intenso, empleando así el pigmento más caro como capa final.
La cruz de término en caliza, de cronología posterior (finales del siglo XV), presenta
numerosos restos de policromía de color negro, rojo, verde y blanco, así como restos de una
lámina metálica sobre capa amarilla en diversos puntos, por lo cual se tomaron tres micro-
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muestras en zonas representativas. En la muestra del posible dorado se observaron cinco
estratos diferentes:
1. Posible preparación blanca (carbonato cálcico, yesos, silicatos).
2. Capa de pintura blanquecina (albayalde, carbonato cálcico).
3. Capa de asiento del dorado de color anaranjado compuesta por albayalde, minio,
yeso, carbonato cálcico, tierra roja.
4. Capa de asiento de tonalidad amarillo compuesta principalmente por yeso, tierra
amarilla, minio y cardenillo.
5. Lámina de pan de oro (aleación oro (Au) 98,5 % y plata (Ag) 1,5 %) aplicado al
mixtión con aceite de lino. Este mismo aceite aparece en otra de las micromuestras
tomadas en la cruz, posiblemente como aglutinante.
Sin embargo, ha de tenerse en cuenta que muchas de las obras han sido sometidas a
lo largo de su historia a campañas de repolicromado, en las que se fueron adicionando nuevas capas, incluso dentro de las rutinas de mantenimiento. Este factor junto con la propia
degradación de los materiales (erosión, pérdida de aglutinantes, productos de alteración,
presencia de contaminantes, estratos entremezclados…) provoca que resulte a veces difícil
establecer el orden y función de los estratos en la policromía.
La limpieza puede definirse como «eliminación de la materia que no forma claramente
parte de la verdadera naturaleza del objeto» (Caple, 2000: 91). Como queda recogido en el
Proyecto Coremans: «Criterios de de intervención en materiales pétreos», la finalidad de la
limpieza es «… la conservación y preservación del bien cultural mediante la eliminación de
la suciedad de todos aquellos productos y elementos ajenos al soporte, capaces de generar
un daño y/o impedir el reconocimiento del objeto, facilitando su preparación para posteriores
tratamientos cuando éstos sean necesarios» (Laborde et al., 2013: 63). Se emplearon diferentes
métodos de limpieza procurando obtener homogeneidad de resultados.
Se acometió en una primera fase (previa a la limpieza) la fijación y preconsolidación
de restos de policromía y dorado, así como el sellado de grietas, y la fijación de ampollas y
elementos desprendidos o susceptibles de desprendimiento. Las pequeñas fisuras se consolidaron con resina acrílica mediante inyección, mientras que grietas y ampollas se sellaron y
fijaron aplicando mortero de cal y mortero PLM-A. En el caso de la cruz gótica se fijaron los
restos de dorado mediante cola orgánica favoreciendo la adhesión mediante la aplicación
de ligera presión y temperatura. Para favorecer la penetración de la cola previamente se humectó el sustrato con agua y etanol.
La limpieza comenzó con la eliminación de depósitos de suciedad superficial y sales
no adheridas, mediante aspiración controlada combinada con pincel y ligero cepillado con
brocha suave. Se dio preferencia al empleo de métodos mecánicos en seco, respetando pátinas y revestimientos: bisturí, escalpelo o cincel en casos puntuales para la eliminación de
cementos o morteros no originales. En áreas dónde la cohesión de la piedra lo permitía se
utilizó espátula de ultrasonidos. Asimismo se empleó un equipo de microproyección a baja
presión, utilizando como abrasivos microesferas de vidrio y polvo de piedra pómez, en función del grosor y dureza del estrato o costra a eliminar.
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Fig. 6. Intervención en el sarcófago de doña Inés Rodríguez de Villalobos (n.º inv. 50225) fase de fijación y consolidación de
grietas y ampollas. Pueden apreciarse los restos de policromía.

Fig. 7. Intervención en capitel doble (n.º de inv. 50178): limpieza mediante microproyección.
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La limpieza química se realizó utilizando hisopos de algodón humectados en distintos
disolventes: mezcla de etanol y agua desmineralizada al 50 %, mezcla de etanol, agua desmineralizada y acetona a partes iguales, agua desmineralizada con adición de detergente
neutro así como distintos disolventes para eliminar los restos de pinturas industriales de
montajes anteriores de la superficie pétrea. En algunas piezas encontramos cola de origen
orgánico que se encontraba muy degradada, aplicada originalmente como capa de protección
y adhesivo de pequeños fragmentos. Se procedió a limpiar estas zonas con agua desmineralizada vaporizada e hisopos impregnados en agua caliente.
En las superficies sin restos de policromía, y tras las pruebas pertinentes, se emplearon
apósitos de fibras de celulosa impregnados con una solución de carbonato de amonio para
la remoción puntual de depósitos de suciedad de naturaleza grasa. El carbonato se aplicó
en concentraciones muy reducidas, controlando la temperatura y el pH de las soluciones
antes de su aplicación y procediendo a neutralizar el tratamiento posteriormente.
Con el objetivo de eliminar costras y depósitos oscuros muy adheridos sin provocar
daños mecánicos se trabajó en las piezas de piedra caliza con un equipo de limpieza fotónica
Art-Láser Nd: YAG Q-Switch (longitud de onda 1064 nm). Tras la realización de pruebas previas se trabajó con unos parámetros de energía entre 100-150 mJ y 15-20 Hz de frecuencia,
variando la distancia al soporte. Para favorecer un resultado más eficaz y homogéneo previamente se aplicaba en la superficie una mezcla de agua desionizada y etanol al 50 %.
Los restos de poliéster y epoxi de anteriores intervenciones, como es el caso de los
presentes en la cruz gótica, se eliminaron mecánicamente tras reblandecer las resinas aplicando altas temperaturas con espátula caliente y pistola de calor.
Como sistemas de limpieza y eliminación de sales solubles se emplearon apósitos
pulpa de fibras de celulosa pura y sepiolita humectada con agua desmineralizada. La pulpa
de celulosa humedecida con agua desmineralizada se dispuso en varias aplicaciones
siguiendo el ciclo de reflujo de las sales, efectuando medición y control de sales extraídas.
La sepiolita, mineral del grupo de los filosilicatos de gran capacidad absorbente, se empleó
en una única aplicación; una vez totalmente seca se retiraron los residuos con espátula,
cepillado suave y aspiración.
La adhesión de piezas o partes desprendidas se llevó a cabo aplicando resina acrílica
(Paraloid B-72) al 50 % para la agrupación de fragmentos pequeños o ligeros y resina epoxídica para la unión de los fragmentos más grandes y pesados. El sistema de unión empleado
en el caso de partes de peso considerable fue resina epoxídica tixotrópica y vástago de fibra
de vidrio roscado, realizando un engatillado durante el curado para mantener la posición.
Tanto el sellado de juntas como la reintegración volumétrica de las partes faltantes se
realizaron trabajando con distintos morteros naturales.
La reintegración cromática se efectuó con acuarela aplicada con aerógrafo de precisión
y pincel, combinando aplicación de tinas planas y estarcido. Los morteros grisáceos de las
anteriores intervenciones que se consideraron estables se adecuaron cromáticamente.
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Fig. 8. Intervención en capiteles románicos (n.os de inv. 50109 y 50114): aplicación de sepiolita.

En el caso de la placa paleocristiana de mármol procedente de las excavaciones que
en el año 1930 fueron efectuadas en el yacimiento de Vega del Mar bajo la dirección de José
Pérez de Barradas (n.º inv. 57850), de la que únicamente se conservan fragmentos, fue necesario crear un nuevo soporte. Se encontraba montada sobre un tablero antiguo, en un
estado de conservación muy deficiente, presentando diversos daños de origen mecánico por
impacto (fracturas múltiples y pulverización del material) así como zonas erosionadas, concreciones carbonatadas, numerosas manchas y depósitos superficiales. En una intervención
de urgencia anterior se habían engasado las zonas más dañadas. Se procedió a eliminar el
montaje antiguo y se diseñó un soporte autoportante con panel de aluminio Aerolam,
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Fig. 9. Intervención en cruz gótica (n.º inv. 57808): reintegración cromática.

material ligero y resistente, que aporta estabilidad estructural y permite la presentación de
la obra incrementando de forma mínima el peso del conjunto.
Tras la eliminación del engasado de urgencia y la retirada de adhesivos antiguos
envejecidos, se realizó la adhesión de los grupos de fragmentos. En la superficie interna de
los mismos se dispuso una capa de intervención con gasa de algodón y acetato de polivinilo,
sobre la cual se aplicó un estrato de mortero compuesto por resina acrílica en emulsión y
polvo de piedra pómez al 50 %, rayado en retícula. La unión de los grupos de fragmentos al
panel de Aerolam se realizó con resina epoxídica tixotrópica, ubicando cada grupo en su
posición exacta gracias al empleo de calcos realizados en láminas de polietileno y diversas
mediciones. Una vez ubicados los fragmentos sobre el panel, en las zonas de laguna se
aplicó un estrato de relleno formado por arlita y acril (4/1), para cubrir el volumen sin aportar
peso. Tras esta fase se acometió la limpieza final del panel y la reintegración de juntas. Durante el fraguado del mortero de reintegración final, compuesto por yeso odontológico y
arena de sílice pura, se realizó un raspado en superficie para aproximar la textura a la del
original, adecuando finalmente el color con acuarela.
Una vez finalizada la intervención, resulta imprescindible efectuar el seguimiento,
estudio y evaluación de la efectividad de los tratamientos realizados. De forma general, debe
subrayarse la necesidad de mantener las adecuadas medidas de conservación preventiva, sin
las cuales la estabilidad de las piezas quedaría de nuevo comprometida.
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Fig. 10. Distintas fases de intervención en placa decorativa paleocristiana procedente de Vega del Mar (n.º inv. 57850): ubicación de los grupos de fragmentos sobre el soporte, aplicación de estratos de mortero y reintegración material.
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proceso de renovación del Museo
Arqueológico Nacional
Eva Santos Sánchez (eva.santos@mecd.es)
Instituto del Patrimonio Cultural de España

Resumen: El presente artículo expone los problemas de conservación que presentan las
obras de pintura sobre tabla y escultura policromada ante los cambios ambientales, centrándonos en la naturaleza de su soporte, la madera. Al tratarse de un material orgánico higroscópico, la permanencia de las piezas está ligada a su vulnerabilidad frente a las fluctuaciones
de temperatura y humedad. Se expondrán los trabajos de conservación y restauración
realizados tras el regreso de estos bienes culturales a las nuevas salas del Museo, evaluando
los comportamientos del soporte y de los diferentes materiales que componen estas obras.
Palabras clave: Sorción. Desorción. Orgánico. Higroscópico. Humedad relativa.

Abstract: This paper explores the challenges arising from the conservation of panel paintings
and polychrome sculpture focusing on environmental changes affecting wood as their common support. Due to the hygroscopic nature of the material the integrity of the pieces could
be compromised by changes in temperature and humidity. The research describes the conservation and restauration work carried out after the return of these cultural heritage to the
new rooms at the museum, evaluating the behaviour of their support as well as the different
component materials.
Keywords: Sorption , Desorption. Organic. Hygroscopic. Relative humidity.

Movilización de los fondos museísticos
Los bienes culturales muebles albergados en los museos no siempre se encuentran inmóviles.
Muchos de ellos se trasladan con frecuencia, como sucede con las exposiciones temporales.
En este caso los traslados han sido causados por la remodelación de todo un edificio. Es en
estos movimientos cuando las obras corren mayores riesgos derivados de la manipulación y
el transporte a los que se ven sometidos: golpes, accidentes, etc. Pero también hay otra serie
de riesgos, mucho menos visibles pero, a la vez, mucho menos controlables que se producen
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con el mero cambio de ambiente al que las piezas se encuentran habituadas, pudiendo provocar alteraciones a corto, medio o largo plazo.
Para realizar la reforma integral del Museo Arqueológico Nacional fue necesario el
movimiento de los bienes culturales que contenía, tanto los que se encontraban en exposición como los situados en las salas de reserva. Una gran parte de sus fondos fue trasladada
temporalmente del Museo a unos almacenes externos propiedad del Ministerio.
Desde el punto de vista de la conservación de las obras, máxima responsabilidad de
la institución, hubo que atender a una problemática muy diversa, debida a la gran variedad
de materiales, tipología y tamaño de las obras (esculturas en piedra, piezas cerámicas, pinturas sobre tabla y sobre lienzo, miniaturas, etc.) Piezas heterogéneas cuyo embalaje, traslado
y depósito requerían necesidades específicas de conservación. Todo esto sin olvidar los plazos vigentes de las distintas fases de remodelación del edificio.
En este artículo se ha querido hacer referencia a la problemática que supone el cambio
de ambiente de un tipo concreto de piezas, atendiendo a sus materiales constituyentes: las
obras con soporte de madera y estratos pictóricos: escultura policromada y pintura sobre
tabla. Se expone la especial casuística de estas piezas con soporte orgánico, extremadamente
sensible al cambio de humedad y temperatura, debido a su comportamiento higroscópico.

Modificación de las condiciones ambientales de las obras como causa de
deterioro en los soportes de madera
Durante la Segunda Guerra Mundial las pinturas de la National Gallery de Londres fueron
trasladadas a la cantera de pizarra de Manod, en Gales, para ser protegidas de los bombardeos. El aislamiento que ofrecía esta nueva ubicación confirmó la teoría de que almacenar
cuadros a una temperatura y humedad constante era beneficioso para su adecuada conservación, algo que se sospechaba pero que hasta entonces no había sido demostrado. De esta
observación se derivó la idea de que un clima estable favorece la conservación a largo plazo
para las obras.
Los materiales que componen los bienes culturales suelen requerir de un tiempo relativamente largo para adaptarse al ambiente en el que se encuentran y es necesario evaluar
y examinar sus propiedades mecánicas durante largos periodos de tiempo, no de forma puntual. La madera es un material muy resistente pero muy sensible a los cambios de ambiente,
específicamente a las variaciones de humedad atmosférica. Es un material orgánico, formado
por compuestos que provienen de restos de organismos vivos, plantas, en su mayor parte fibras de celulosa unidas con lignina.
La higroscopicidad es una propiedad que tienen ciertos materiales, de forma especial
la madera, para absorber vapor de agua de la atmósfera. La humedad del aire se debe al
vapor que se encuentra presente en el ambiente y su cantidad depende de la temperatura,
cuanto más alta, mayor capacidad para admitir vapor de agua. Para conocer la humedad de
un determinado ambiente se mide la humedad relativa, es decir, la relación entre la cantidad
de vapor que contiene y la que tendría en el caso de estar completamente saturada.
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En el interior de la madera las moléculas de agua se desplazan por difusión a través
de las paredes celulares y de las cavidades. De esta forma si está expuesta a una humedad
relativa ascendente, el ambiente cede moléculas de agua que penetran y se retienen en los
espacios de tejido leñoso, produciéndose un proceso de sorción que da lugar a una hinchazón del material, un aumento de volumen. Este agua es retenida por la pared celular y se
llama «agua ligada», «higroscópica» o «de saturación de la pared celular». En el caso opuesto,
el proceso de desorción se produce cuando hay una pérdida de agua higroscópica de la
pared celular, debido a un ambiente más seco, lo que provoca una merma en sus dimensiones, reduciendo su tamaño al liberar a la atmósfera esas moléculas de agua.
La denominada humedad de equilibrio en la madera, es el «equilibrio dinámico entre
el agua ligada o de impregnación de la pared celular y el estado higrotérmico del medio
ambiente, denominado equilibrio higroscópico de la madera» (López de Roma, 1996: 125).
Es un equilibrio dinámico entre las moléculas de agua que penetran en el material y las que
salen de él liberadas a la atmósfera. Es en este equilibrio donde apenas hay movimiento
para la madera y se encuentra en una situación estable y donde, en el caso de bienes culturales realizados en este soporte, habría que establecer la humedad y temperatura de forma
constante garantizando el mínimo movimiento del material de soporte y, de esta forma, la
adecuada conservación de la obra. Pero estos parámetros son muy difíciles de mantener y
debe transcurrir el tiempo necesario para que una madera establezca este equilibrio entre la
humedad contenida en el aire que la rodea (HR) y el grado de humedad de ella misma. En
ese momento en el que se ha conseguido el equilibrio hisgroscópico el grado de humedad
adquirido por la madera se llama humedad límite o de saturación.
A la cualidad higroscópica de la madera hay que sumarle otra característica de los
soportes lígneos, la anisotropía. La anisotropía se define como la cualidad de la madera por
la que su comportamiento va a ser diferente en función de su dirección en el espacio (radial,
longitudinal y transversal). No es un material homogéneo. Debido a la heterogeneidad y anisotropía, la sorción y la desorción de humedad, con los consiguientes cambios físicos que
conllevan, no se realizan de igual manera en todos sus puntos, sino que dependen de la dirección original del corte, de la zona del árbol de la que se tomaron, de la forma en la que
se secaron, de la densidad bruta de la madera, etc. El mayor cambio dimensional se produce
en el sentido tangencial a los anillos de crecimiento, siendo mucho menor en la dirección
radial y prácticamente nulo en sentido longitudinal.

Interacción entre los diferentes materiales que componen las obras ante
los cambios de humedad
Si se evalúa la capacidad de la madera que actúa como soporte de una obra para resistir los
cambios en la humedad relativa es importante tener en cuenta dos parámetros: la libertad
de movimiento del material y la existencia de grietas.
Es determinante el grado en el que la madera tiene restringida la variación dimensional
para responder a las modificaciones de la humedad relativa. Si tiene libertad de movimiento
los daños ocasionados serán minimizados. Las mayores alteraciones suelen producirse cuando
los soportes lígneos no son libres para moverse y adecuarse a los cambios de dimensiones
producidos por las modificaciones de humedad. Ese movimiento de hinchazón y merma puede
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estar impedido por sistemas de refuerzo posteriores que unen paneles con travesaños o embarrotados, marcos rígidos, listones, clavos, espigas, elementos de unión en pinturas y esculturas, etc. Se pueden producir compresiones acompañadas de aumento de tensión y estrés
interno que pueden dar lugar a deformaciones y fendas o grietas en los puntos más débiles.
En la mayoría de los casos no se trata de un soporte creado a partir de una única
pieza de madera sino que suelen estar formados por varias piezas en las esculturas o diferentes paneles en las pinturas, por lo que las fuerzas mecánicas de la madera trabajan a su
vez en diferentes sentidos, añadiendo tensión al conjunto.
Los posibles daños están relacionados también con la presencia de grietas, su longitud
y localización influyen en la habilidad del soporte para acomodarse con seguridad a las condiciones ambientales. Cuando el soporte ya está fracturado, aparecen nuevos puntos de tensión y la madera deja de responder como una pieza única, adquiriendo nuevas zonas de
transpiración, pudiendo empezar a moverse de forma independiente, lo que hace más difícil
su recuperación.
Las policromías en el caso de las esculturas y las capas pictóricas en las pinturas,
cubren total o parcialmente el soporte y están formadas por estratos de reducido espesor:
aparejo o enyesado, capa de preparación, estratos pictóricos, lacas, barnices, láminas metálicas, esgrafiados, estofados, etc. Se componen de diferentes materiales como cola, yeso,
resinas, aceites secantes, huevo, colas orgánicas, pigmentos… Uno de los motivos de los
deterioros de estas capas son las alteraciones internas estructurales que a veces son visibles
y en otros casos no. Estos distintos materiales interactúan también con la temperatura, la
humedad, el estrés y las vibraciones, produciendo efectos acumulativos que se unen a los
derivados de la propia edad de las pinturas: la degeneración, el envejecimiento y fatiga de
los componentes. Cuando las capas superpuestas de la película pictórica envejecen y polimerizan, van aumentando su dureza y perdiendo su elasticidad, por lo que van reduciendo
la capacidad de soportar las contracciones y dilataciones del soporte producidas por los
cambios de humedad y temperatura, favoreciendo la aparición de alteraciones estructurales
de la película pictórica: fracturas, ampollas, craquelados... Las capas pictóricas y las colas
son también sólidos isotrópicos y no reaccionan de igual manera a la pérdida de agua, ni de
la misma forma en todos los sentidos. Carecen de la gran capacidad higroscópica presente
en la madera y su flexibilidad suele ser menor, por lo que, ante situaciones de presión,
frecuentemente responden fragmentándose, perdiendo la adhesión al soporte o entre las
propias capas que configuran el estrato pictórico.
Cuando en la madera sólo queda el agua ligada a la pared celular pero el ambiente
produce una mayor pérdida de humedad, ésta se desplaza desde el interior a la superficie.
En el caso de las tallas de madera policromada y las pinturas sobre tabla, parte del perímetro
del soporte lígneo no se encuentra libre sino cubierto por otros materiales más o menos porosos. La diferencia entre superficies cubiertas y otras que no lo están hacen que el agua
tienda a salir por donde es más fácil, provocando deformaciones.
Los cambios ambientales introducen fuerzas internas que producen estrés en las
diferentes capas de las pinturas produciendo daños en ellas. Pueden ser microfisuras no
visibles pero que pueden dar lugar a fracturas más grandes, pérdida de cohesión y fijación,
grietas y craquelados. Como hemos señalado, estos estratos interactúan inevitablemente con
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el soporte y van añadiendo tensión a la pieza, actuando frecuentemente de forma sinérgica
en contra de su conservación. Bajadas bruscas de humedad y temperatura añaden daños
como la friabilidad o exfoliación de estratos por desecación. Si la humedad es excesiva se
puede producir debilitación de los adhesivos, pudrimiento de las colas, manchas, aparición
de biodeterioro, hongos, etc. Las colas y los aceites se convierten en vítreos si son sometidos
a golpes de frío, lo que produce una mayor fragilidad mecánica.
La fluctuación de humedad parece ser la principal causa de las grietas y craquelados
históricos existentes en la pinturas. Debido a que están ocultos, los agrietamientos producidos
en las capas internas durante traslados o cambios de ambiente pueden no aparecer hasta años
más tarde.

Trabajos de conservación y restauración realizados
Una vez dispuesta la sede para volver a albergar los bienes culturales que tiene adscritos,
éstos debieron ser reubicados en las nuevas salas de exposición y almacenes y se trasladaron
al Museo Arqueológico las piezas depositadas en los almacenes externos.
La mayor parte de los bienes con soporte de madera aquí tratados, tallas policromadas
y pinturas sobre tabla, pertenecen al Departamento de Antigüedades Medievales del Museo,
salvo algunas excepciones del Departamento de Edad Moderna.
Dado el elevado número de piezas y el poco tiempo disponible para efectuar intervenciones de conservación y restauración de forma completa debido a los plazos para reabrir
el museo al público, se estableció un orden de prioridades en las actuaciones a seguir. De
esta forma se inspeccionaron detenidamente todas las obras y se dividieron en cuatro grupos
atendiendo a su estado de conservación. Se incluyeron dentro de un primer grupo aquellas
que no requerían ninguna intervención específica, a excepción de una limpieza superficial
que se realizó en todas las piezas. En un segundo bloque se agruparon las que implicaban
una intervención necesaria pero no urgente, aconsejando realizarla con tiempo y de forma
planificada después de la inauguración. El tercer grupo incluía aquellas cuya intervención
de conservación y restauración era recomendable antes de su exposición, en el caso de contar con tiempo suficiente y, por último, aquellas cuya intervención era de carácter urgente
debido a los graves problemas de conservación que presentaban y hacían inevitable realizar
una restauración en el laboratorio de conservación y restauración o in situ, si por las grandes
dimensiones o fragilidad de la obra, era depositada directamente en las salas de exposición.
En algunos casos hubo que efectuar pequeñas intervenciones o protecciones puntuales antes
de los traslados. De esta forma se intervino en más de 70 piezas, en las que, además de
esculturas y pinturas sobre tabla, se encontraban piezas de mazonería de los retablos (pináculos, doseletes…) vigas mudéjares y frisos de techumbres policromadas.
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Alteraciones detectadas
En general las piezas presentaban suciedad superficial, depósitos de polvo, partículas y
sedimentos de suciedad del aire que se acumulan sobre las obras. También era frecuente el
oscurecimiento de los barnices propio de la oxidación y problemas derivados de restauraciones anteriores: barnices muy brillantes, gruesos, reintegraciones alteradas, etc.
Además de los signos producidos por el paso del tiempo, hubo daños que evidenciaban ligeros movimientos del soporte. Afortunadamente no se habían producido alteraciones
graves, pero sí podían indicar que el soporte había modificado su tamaño para adaptarse a
nuevas situaciones acaecidas durante los últimos movimientos de los fondos museísticos o
incluso previos, en el Museo antes de la reforma. Se encontraron levantamientos de estratos
pictóricos y zonas con pérdida de fijación, así como faltas puntuales de policromía y dorados
(Fig. 1). Los levantamientos o abolsamientos de la pintura aparecieron entre la pintura y la
madera cuando existía tela o estopa. Especialmente peligrosos eran los desprendimientos
de fragmentos en zonas dañadas o sometidas a mucha tensión donde el poder de adhesión
del aglutinante no había sido suficiente o había sufrido un debilitamiento (Fig. 2).
Las pérdidas más frecuentes se daban en zonas reintegradas, ya que corresponden a
daños producidos previamente, puntos más vulnerables, frágiles, donde pueden convergir
más tensiones. La introducción de nuevos materiales en la obra, como los estucos que reintegran matéricamente la laguna, establecen estratos todavía inadaptados al comportamiento
físico del soporte y que no funcionan como una película continua con los otros estratos originales. Sus cualidades físicas y químicas, aunque parecidas, no son las mismas, por lo que
su comportamiento y respuesta no es igual. Esto unido a los problemas o defectos que produjeron su pérdida en un momento anterior, convierten a las reintegraciones y a las zonas

Fig. 1. Fotografía de detalle donde se
aprecian depósitos de polvo y faltas
y levantamientos del estrato dorado.
Mazonería del retablo gótico de
Santa Clara (Palencia), finales del
siglo XV.

Fig. 2. Desprendimientos de policromía en la unión de piezas de madera. Mazonería
del retablo gótico de Santa Clara (Palencia), finales del siglo XV.
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limítrofes a ellas en zonas más vulnerables. La aparición de pérdidas en ellas indica nuevos
o reincidentes problemas de conservación posteriores a la fecha de realización de la intervención. También hubo levantamientos y pérdidas de película pictórica original así como
grietas que afectaban a las preparaciones y a la policromía. En algunos casos se evidenciaba
una mayor separación entre las tablas del soporte de algunas pinturas.

Tratamientos realizados
Lo primordial era subsanar cualquier problema de conservación detectado que comprometiera la estabilidad de la obras. De esta forma, una vez eran catalogadas las piezas en el
orden y prioridad de intervención señalado anteriormente, se comenzaba a trabajar en aquellas clasificadas como urgentes. Varias piezas fueron protegidas previamente para evitar daños
en zonas especialmente frágiles, como partes sobresalientes de las esculturas o peanas, asegurando su estabilidad e integridad. Antes de realizar los últimos traslados, mientras se procedía a la supervisión de estas obras, también se realizaron protecciones temporales en
zonas con levantamiento de estratos o con fragmentos sueltos. Las protecciones de las policromías consistieron en asegurar, mediante la adhesión de un film, la estabilidad y preservación de los estratos pictóricos. Para ello se empleó cola orgánica y papel japonés, aplicando
ligera presión y calor en los casos necesarios. Una vez realizados los traslados se retiran las
protecciones gracias a la reversibilidad del adhesivo.
Los daños más severos debidos a pérdidas reales o potenciales de película pictórica,
fueron tratados en primer lugar realizando un sentado de color. A través de la fijación se
restablece el contacto y la unión entre el soporte, la preparación y la película pictórica o la
policromía, eliminando al mismo tiempo las zonas deformadas de la pintura en el caso de
los levantamientos. Atendiendo a los componentes de las obras, al poder adhesivo requerido,
se optó por la utilización de cola orgánica diluida en agua a distintas proporciones según las
necesidades de cada caso. Esta cola permitía óptima flexibilidad y resistencia. Para aumentar
la capacidad de penetración del adhesivo se aplicó previamente un humectante que redujera
la tensión superficial del agua. Se empleó una mezcla templada de agua y etanol. La forma
de aplicación del adhesivo dependía de las condiciones específicas de cada obra. De esta
forma se utilizó impregnación con brocha y pincel como mediante inyección (Figs. 3 y 4).
En los procesos que fue necesario se amplió el tiempo de contacto del adhesivo, antes de
pasar de fluido a sólido y realizar la unión, mediante temperatura moderada aplicada con
lámpara de infrarrojos. Los procesos de fijación y readhesión fueron favorecidos puntualmente con la aplicación de calor (espátula térmica) y presión (pesos) de forma controlada.
Estos trabajos se realizaron, por ejemplo, en la mazonería del retablo gótico de Santa
Clara (Palenci), finales del siglo XV. El estrato dorado estaba muy perdido, dañado y deteriorado. Presentaba una falta generalizada de fijación al soporte produciendo pérdidas, desprendimientos y levantamientos. Una vez protegido el oro se realizó la readhesión. Después
se reintegraron las faltas, principalmente del estrato metálico, que se encontraban a nivel de
estuco, ya que la tonalidad blanca distorsionaba la visión general de las piezas. Las pérdidas
a nivel de soporte fueron mantenidas dejando la madera vista.
Dos de las pinturas sobre tabla pertenecientes a ese retablo también sufrieron pérdida
de fijación y levantamientos de la película pictórica, sobre todo en zonas con reintegraciones
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Fig. 3. Fijación de color mediante la aplicación de adhesivo con pincel. Mazonería del retablo gótico de Santa Clara (Palencia),
finales del siglo XV.

Fig.4. Readhesión de estratos pictóricos mediante inyección de cola. Cabeza de Cristo Crucificado, Escuela Castellana, segundo tercio del siglo XIV.
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Fig.5. Trabajos de fijación de la policromía realizados en sala. Cristo Crucificado de cuatro clavos procedente de Oña, Burgos,
segunda mitad del siglo XII.

antiguas y en la pintura original limítrofe a ellas. Debido al poco tiempo disponible y la cantidad de obras sobre las que intervenir, en éste y en otros muchos casos, sólo se realizaron
los trabajos de conservación necesarios para estabilizar la obra. La restauración completa de
estas piezas deberá ser acometida en el futuro, cuando el tiempo y las necesidades del Museo
lo permitan.
Hubo obras que debido a su gran tamaño y complejidad de manipulación debieron
ser restauradas directamente en las salas de exposición. Ejemplos de este tipo fueron la escultura de Cristo Crucificado de cuatro clavos procedente de Oña, Burgos, de la segunda
mitad del siglo XII (Fig. 5) o la pintura sobre tabla fondo de lucillo de que representa la misa
de San Gregorio y dos caballeros yacentes de la iglesia de San Esteban (Cuéllar, Segovia),
del siglo XV (Figs. 6 y 7). En el caso de la escultura, la pérdida de fijación era generalizada
en toda su policromía y, dadas las dimensiones y volúmenes de la misma, hubo que realizar
la fijación en diferentes fases para que el grueso estrato pictórico recuperase el volumen del
soporte.
Se realizaron intervenciones puntuales de sentado y fijación de pintura en tallas de
madera medievales que habían tenido algún problema en las zonas más frágiles o sobresalientes, al igual que en algunas reintegraciones anteriores.
También se intervino en alguna pieza con similar problemática pertenecientes al Departamento de Edad Moderna, como en las pinturas sobre tabla correspondientes a las puertas del tríptico de Daroca, siglo XVI, de Santo Domingo de Daroca (Zaragoza). En este caso
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Fig. 6. Trabajos de fijación de la policromía realizados en sala. Pintura sobre tabla fondo de lucillo que representa la Misa de
San Gregorio y dos caballeros yacentes de la Iglesia de San Esteban (Cuéllar, Segovia), del siglo XV.

Fig. 7. Fotografía del fondo de lucillo ya colocado en la exposición permanente.
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Figs. 8 y 9. Fotografías de detalle realizadas con luz
rasante, de la pintura sobre tabla de La Anunciación, de
una de las puertas del tríptico de Daroca, siglo XVI,
de Santo Domingo de Daroca (Zaragoza). En ellas se
aprecian varias grietas de la capa pictórica, con deformaciones de los estratos y pérdidas de fijación respecto
al soporte.

Fig. 10. Pintura sobre tabla La Anunciación, tríptico de
Daroca. Estado final, después de la intervención de conservación y restauración. Foto: Fernando Velasco Mora.

un tratamiento anterior del soporte había introducido nuevas tensiones en él. Se habían producido roturas y levantamientos de la película pictórica. Después del tratamiento de readhesión de los estratos y gracias a la capacidad plástica de recuperación de la preparación y los
estratos pictóricos, los daños se recuperaron y se hicieron prácticamente imperceptibles.
(Figs. 8, 9 y 10).
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Consideraciones finales
Desde esta experiencia se ha querido incidir en los problemas reales a los que se enfrenta
la conservación de esta tipología de obras con soporte de madera y estratos pictóricos ante
los cambios de ambiente. En este caso y de forma excepcional derivados del proceso de
renovación de todo un Museo, pero estos cambios son motivados de manera más frecuente
por exposiciones temporales, préstamos, cambios de sala o almacenaje, traslados para realizar
estudios y tratamientos de conservación y restauración, etc. En todos ellos se modifica, en
mayor o menor grado, la atmósfera de las piezas, lo que puede provocar, como hemos visto,
movimientos en la madera, comprometiendo la perdurabilidad real de estas piezas de una
forma más contundente de lo que la mayoría de los profesionales implicados en el mundo
del arte llega a imaginar. Éstos no son sólo los conservadores-restauradores que aplican los
tratamientos directos sobre las obras, también son los historiadores, gestores, arquitectos,
todo el personal de los museos y el público en general. Todas las acciones tienen un impacto
en la colección: la iluminación, las horas de apertura al público, la cantidad de visitas, los
materiales de construcción del edificio o de los muebles de exposición, los préstamos, etc.
Frecuentemente se tiende a establecer el criterio general de medidas estandarizadas
que en muchos casos es correcto y suficiente, pero en otros no es adecuado. Cuando se
habla de condiciones ideales de temperatura y humedad para su conservación, a menudo
no se tienen en cuenta las condiciones a las que esas piezas ya se han aclimatado, aunque
no fueran «ideales» y cualquier modificación supone cambios dimensionales que van
sumando fragilidad a las obras. Por este motivo mientras dure el transporte, la exposición o
el almacenaje, las condiciones ambientales deben ser lo más fidedignas a las originales en
las que ya se encuentra la obra o modificarlas de forma paulatina, pero definitiva, para
después mantenerlas sin cambios.
En el caso de la remodelación del Museo y teniendo en cuenta el ingente número de
obras que se desplazaron, las incidencias fueron mínimas, pero existieron. También hay que
valorar que no fue posible realizar los traslados de las piezas de forma exclusiva, ni los tratamientos de conservación y restauración de forma completa para todas las piezas del Museo,
sino con un orden de prioridad.
Se debe tomar conciencia de que este tipo de obras son muy sensibles y vulnerables
a los cambios ambientales y por qué, estableciendo la premisa de que todas las precauciones
y medidas pueden ser pocas para limitar los daños físicos causados por ciclos de deformación
del material orgánico debidos a su alta higroscopicidad.
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Resumen: Este artículo es el resultado de los diversos estudios realizados de las ocho tablas
de pintura al temple que conforman el retablo de San Martín de Tours, como consecuencia
de su intervención en el Instituto del Patrimonio Cultural de España para su exposición en
las salas de Arte Medieval del Museo Arqueológico Nacional.
Palabras clave: Estudios. Retablo Medieval. IPCE. San Martín de Tours. Temple.

Abstract: This article summarizes the results from different studies performed on eight tempera panel-paintings that makes up the altarpiece of San Martín de Tours, as a result of the
intervention in the Instituto del Patrimonio Cultural de España to be exhibited in the Medieval
Art area of the National Archaeological Museum.
Keywords: Study. Medieval altar piece. IPCE. San Martin of Tours. Tempera.

Estudio histórico-artístico
El retablo de San Martín de Tours ingresó en la colección del Museo Arqueológico en el año
1870, procedente de una de las misiones científicas organizadas desde el museo, con un
interés especial por piezas del siglo XV y XVI. Don Paulino Savirón y Esteban realiza una
expedición por tierras aragonesas, y es en éste viaje cuando se traslada al Museo (Fig. 1).
Cronológicamente podemos enmarcar esta obra en el contexto de transición entre la
Edad Media a la Edad Moderna, en la corte de los Reyes Católicos. El retablo representa un
ejemplo del arte gótico de finales del siglo XV, con influencia en el gótico internacional en
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Fig. 1. Piezas que componen el retablo de San Martín de Tours.

las dos tablas centrales (La Crucifixión y San Martín) caracterizado por las líneas sinuosas y
la pervivencia del gusto por los dorados, a diferencia de las tablas laterales, donde se aprecia
un incipiente interés por la naturaleza y por la recreación del espacio.
La tabla central representa a San Martín de Tours, patrono de la localidad de Nueno,
quien da nombre al retablo. El santo se nos muestra entronizado con atuendo episcopal y
los atributos típicos de esta imagen, el báculo y la mitra. Sobre esta tabla se encuentra la
escena de la Crucifixión, con Cristo crucificado en el centro sobre un fondo amurallado. En
las tablas laterales se representan escenas de la vida de san Andrés junto con representaciones de varios pasajes del Nuevo Testamento. En la predela hay varios santos con sus
atributos.
El retablo está atribuido a Juan de la Abadía, padre e hijo. El padre, conocido como
el Mayor o el Viejo, vivió y trabajó en Huesca y alrededores entre 1473 y 1498, recibiendo
gran cantidad de encargos. Post lo identifica como el maestro de Almudévar, y en su época
debió ser considerado como un artista de primera fila. Destaca en su formación artística la
influencia de los grabados llegados del Norte de Europa, y de pintores aragoneses como
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Huguet o Pedro de Esparlagucs, según Lafuente Ferrari. Los documentos posteriores a 1498
hacen referencia a un pintor de igual nombre, hijo de este primer Juan, Juan de la Abadía el
Joven, pintor también de profesión y que colabora con su padre, a quien se le atribuyen las
obras posteriores a 1498.
Las dos tablas que conforman la calle central, la tabla de la Crucifixión y la de San
Martín pueden ser obra de Pedro de Zuera, pintor documentado en Huesca entre 1430 y
1469. De este autor se conserva un retablo en el Museo Diocesano de Huesca La Coronación
de María, con la firma del pintor en una cartela «Aquest Retaulo pintó Pere Çuera pintor».
Juan de la Abadía el Viejo tiene numerosas obras documentadas en la zona de Huesca
entre 1469 y 1498, supuesto año de su muerte. Entre las primeras están el retablo de Santa
Quiteria, de la iglesia del castillo de Alquézar. La mayor parte de las obras son de las dos últimas décadas de su vida: los retablos de Sorripas, el de El Salvador de Broto (Huesca), hoy
en el Museo de Zaragoza, el de Santa Catalina (1490) de la Iglesia de la Magdalena de
Huesca, actualmente disperso, o el de Santo Domingo, en Almudévar (Huesca, 1490).
A partir de 1489 colabora con él su hijo Juan de la Abadía el Joven, con el que contrata
conjuntamente los retablos de Lastanosa (1490), del que se conservan algunas tablas, y San
Pedro de Biescas (1493).
El Museo del Prado tiene dos tablas depositadas en el Museo de Zaragoza, pertenecientes a las calles laterales de un retablo dedicado a San Antonio Abad, en la que se representan escenas de su vida.
En la Fundación Lázaro Galdiano existen otras dos tablas, San Lorenzo y San Vicente,
que formaban parte del cuerpo de un retablo. El artista reproduce en ellas un modelo similar
al del retablo mayor de la aldea de San Vicente de Labuerda (Boltaña, Huesca), que estaba
en proceso de ejecución en septiembre de 1474 (Lacarra, 2004; Camps, 1948-50).
Esta institución conserva otras dos tablas más: una dedicada a San Miguel arcángel
(n.º inv. 2546) y otra a San Sebastián mártir (n.º inv. 2547) que formaban parte del retablo
mayor de la iglesia parroquial de San Esteban de Aniés, localidad situada en la provincia de
Huesca. El pintor se ha servido para la representación de la imagen de San Sebastián de un
modelo que utiliza en otras ocasiones, como por ejemplo en el retablo de El Salvador, de la
ermita de San Blas de Broto (Huesca) que se conserva en el Museo de Bellas Artes de Zaragoza (Inventario Fundación Lázaro Galdiano http://www.flg.es/).

Objetivos y metodología de los estudios realizados en el Instituto del
Patrimonio Cultural del España (IPCE)
El retablo de San Martín de Tours llegó al IPCE para su estudio y restauración en abril de
2011. En primer lugar se realizó un registro fotográfico del estado inicial en el que llegaron
las obras y un informe sobre el estado de conservación del conjunto.
La estancia del retablo en las dependencias del IPCE permitió la realización de un
estudio completo del conjunto por parte de los Laboratorios del centro.
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Los objetivos del trabajo efectuado en la Sección de Estudios Físicos se centraban en
ampliar el conocimiento sobre las características del soporte, del dibujo subyacente y el deterioro
de la capa pictórica de cada una de las tablas que componen el retablo. Los datos que aporta
el análisis de imagen empleando técnicas de estudios físicos ayudan a determinar el estado de
conservación, sirven como apoyo al proceso técnico de conservación y restauración y contribuyen a establecer conclusiones en el aspecto histórico-artístico de las obras en estudio.
La metodología de trabajo1 seguida para obtener los diferentes documentos a estudiar
fue la establecida en la Sección de Estudios Físicos del IPCE para obras de características
semejantes, es decir, pintura sobre tabla del periodo Gótico en la península ibérica.
El procedimiento habitual incluye: radiografía, reflectografía de infrarrojos, fotografía de fluorescencia inducida por radiación ultravioleta y fotografía en el rango visible para la localización de espacios de interés en el estudio comparativo de las imágenes resultantes del resto
de técnicas empleadas.
El objetivo de los trabajos realizados en la Sección de Análisis de materiales se centró
en estudiar las características técnicas e identificar los materiales constitutivos de la pintura
del retablo, ver hasta qué punto se podían diferenciar la estructura pictórica o los componentes utilizados en las etapas en su ejecución y determinar las alteraciones e intervenciones
posteriores.
La metodología analítica comenzó con el rastreo de la superficie con un microscopio
USB acoplado a un ordenador. Este examen preliminar permite documentar el aspecto morfológico de la superficie de la pintura, complementando así y minimizando la toma de muestras e incrementando su eficacia y representatividad. Se registraron imágenes de detalles de
la técnica pictórica, el dibujo subyacente, el colorido y las características de la pincelada.
También se pudieron visualizar ciertas alteraciones, tales como los desgastes, los cuarteados
y las lagunas, y se detectaron algunos repintes.
Se extrajeron muestras de los puntos característicos de la técnica pictórica, cuyo
se hace siguiendo el orden de la ejecución por parte de los artistas, es decir de interior a
exterior y tratando de buscar las concordancias y las diferencias de autoría de las tablas, y
las adaptaciones realizadas para formar el conjunto.
Se obtuvieron microfragmentos de aparejos del reverso y del anverso en la mazonería,
los bordes de las escenas y los relieves de los nimbos y otros motivos decorativos, característicos de la pintura aragonesa medieval.
Para documentar los dorados se seleccionaron puntos de la crestería superpuesta y
de ciertas decoraciones, como la que enmarca la escena de la Crucifixión. Por ello se tomaron
muestras de los fondos de las escenas de la Crucifixión y de la imagen del santo titular, San
Martín, que ocupa la escena central. Del mismo modo se muestrearon de otras escenas posteriores en los nimbos de Cristo, el ángel anunciador, la Virgen, San José, los santos y los
apóstoles, con el objetivo de apreciar posibles diferencias.

1

Todos los detalles de la metodología utilizada pueden consultarse en el informe del IPCE con número de registro 30 709.
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Además de los dorados, en el retablo de San Martín de Tours se visualizan plateados
bruñidos cuya composición interesaba analizar. Dichos plateados se localizan en el marco
que rodea el conjunto del retablo y en las armaduras de los soldados de la Crucifixión. También imitan tejidos brocados, ejecutados con corlas y adornos a punzón, en la tiara, la estola
y la capa pluvial de San Martín y más simplificados en otros personajes de la nobleza en las
escenas laterales del retablo.
La bicromía entre el oro y el azul de la arquitectura del retablo aporta el contraste
general, que evidencia los dos planos y sitúa las escenas dentro del conjunto. El oro además
va asociado a la riqueza y a la divinidad y el azul claro plano y uniforme en este caso, representa el cielo que se trasluce en el fondo situado bajo la mazonería.
También se analizaron los fondos de las escenas y figuras laterales no doradas. En
general los colores del paisaje y de la arquitectura son planos y matizados. Abundan los azules
de los celajes, verdes azulados y amarillentos de las montañas y de la vegetación del paisaje,
grises y rosados de los fondos de la representación de las arquitecturas. Para contrarrestar
este efecto, en las vestiduras se alternan colores más intensos para delimitar los mantos, túnicas
y forros. Así los personajes se visten de rojo anaranjado, rojo acarminado, azul claro, azul
oscuro, verde y violeta. Ocasionalmente los ropajes se adornan con brocados.
La primera parte de la secuencia prevista de estudio de las muestras ha consistido en
realizar microfotografías de éstas con una cámara digital Nikon Coolpix acoplada al microscopio estereoscópico Nikon SMZ1500 (SM). Dichas microfotografías ayudan a comprender algunas características de la ejecución pictórica y sirven para seleccionar las muestras más
representativas para su posterior estudio estratigráfico, espectroscópico y cromatográfico. Las
secciones estratigráficas transversales pulimentadas de las muestras se observan con un microscopio óptico Olimpus BX51, provisto de luz incidente, reflejada y polarizada (PLM) e iluminación UV (FLM) para observar la fluorescencia de los componentes orgánicos y de algunos
pigmentos. El microanálisis (SEM-EDX) de los componentes inorgánicos de las preparaciones
estratigráficas, se hace con un microscopio electrónico de barrido (Hitachi S-3400N) acoplado
espectrómetro de rayos X por dispersión de energías (Bruker-Quantax X Flash).
La determinación genérica del aparejo y de corlas y recubrimientos se efectúan con
un espectrómetro de infrarrojos (FT-IR) Bruker-Equinox 55; mediante bancada, dispersando
las muestras en una matriz de bromuro de potasio para preparar las pastillas o por microtransmisión a través del microscopio acoplado.
La identificación de materiales orgánicos grasos y proteicos se hace por cromatografía
de gases - espectrometría de masas (GC-MS). Las materias grasas capaces de transformarse
en compuestos volátiles (aceites secantes, ceras y resinas terpénicas) se extraen en metanol
y se metilan con una sal de amonio cuaternario. El tratamiento de las posibles sustancias
proteicas se centra en la hidrólisis ácida, desecación y derivación (sililación). En ambos casos,
se analizan empleando un equipo QP5050 SHIMADZU, modelo GC-17A, provisto de un
inyector automático, modelo AOC-20i, una columna HT-5 y como detector un espectrómetro
de masas, modelo QP5050A.
La caracterización de las lacas rojas se realiza por cromatografía líquida acoplada a un
detector diodo array y un detector de masas tipo cuadrupolo-tiempo de vuelo (LC-DAD-QTOF).
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El procedimiento requiere someter previamente a la muestra preseleccionada a un tratamiento de extracción, purificación y redisolución del colorante, en los viales correspondientes
para su análisis mediante LC-DAD-QTOF. Cada compuesto detectado viene caracterizado por
su tiempo de retención cromatográfico, su espectro de ultravioleta-visible (UV-vis), facilitado
por el diodo array, así como su masa exacta y su espectro de masas-masas (MS/MS), facilitados por el QTOF.
Las características de la pintura original determinadas en el estudio físico-químico del
retablo de Nueno se exponen siguiendo el orden de ejecución por parte de los talleres o
artistas. Se describen los resultados partiendo de los estratos interiores hasta llegar a los más
superficiales e indicando en primer lugar la manufactura de los elementos de la mazonería
y del fondo, para finalizar con la elaboración de las figuras y elementos principales.

Resultados del examen visual, documentación fotográfica, reflectográfica y
radiográfica y los análisis fisicoquímicos
Construcción del soporte de madera
La obra tiene forma de arco apuntado y está realizada sobre ocho elementos. En él se representan catorce escenas dispuestas en siete calles, además de los seis santos de las predelas,
separadas por pilastras doradas y rematadas en la parte superior con una profusa decoración.
Se desconoce cuál sería la forma y las dimensiones originales, ya que es posible que
falten algunos elementos de su composición inicial. Se trata de un conjunto muy intervenido,
no sólo en cuanto a eliminación, reconstrucción y reubicación de las piezas en el momento
de su creación, sino en la propia capa pictórica, que ha sufrido los efectos de limpiezas
excesivas y repintes de gran extensión.
Las escenas o casas se separan por medio de mazonería de madera tallada y dorada
formando arcos conopiales y lobulados con decoración vegetal. Todo el conjunto, excepto
la predela, está enmarcado por una moldura o guardapolvo. Algunos fragmentos de este
marco son reposiciones posteriores en madera vista, realizadas en una intervención anterior.
Los tableros están constituidos por tablas de madera de pino de unos dos centímetros
de grosor, unidas por travesaños, de los que aún se conservan la mayoría cumpliendo
correctamente su función de unión del soporte. Cada tabla a su vez está compuesta por
varios paneles de madera, el ancho varía entre 17 y 26 cm para las tablas centrales y entre
23 y 30 cm para el resto del retablo. Por el reverso, podemos ver las uniones de las tablas
realizadas a unión viva, con estopa encolada y una capa de yeso para reforzar la unión. Por
la coincidencia de medidas de la madera que forman las dos piezas de las predelas, éstas
pudieron originalmente formar parte de un mismo panel alargado. Las escenas de los santos
varones están recortadas y probablemente falta una escena central.
El reverso de las tablas se conserva en su grosor original que varía entre 1,8 y 2,2 cm
y al observarlo con una luz ligeramente rasante podemos ver la huella incisa dejada por los
instrumentos empleados para el desbastado de la madera, en forma de surcos (Fig. 2).
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Fig. 2. Incisiones originales del desbastado del soporte.

Los travesaños de las dos tablas centrales están colocados en aspa, según la forma
característica de la pintura aragonesa, combinados con otros horizontales, mientras que en
el resto de los tableros del retablo sólo se utilizan travesaños horizontales. Todos ellos se
encuentran fijados mediante clavos de forja de cabeza redonda insertados desde el anverso,
donde se aprecian los relieves, mientras que las puntas se doblan sobre la madera. En una
de las predelas se ha perdido por completo la madera en uno de los travesaños, quedando
solamente los clavos doblados. También podemos observar unas estrechas cuñas de madera
embutidas en las juntas de las tablas, sobre las que se ha aplicado yeso y cola como material
de relleno, que no se aprecian en el anverso.
El soporte es estable gracias a la colocación de un sencillo sistema de travesaños
transversales y oblicuos en los bordes superiores, y su cometido en la sujeción de las tablas
ha perdurado a lo largo del tiempo. De hecho, a pesar del fuerte ataque de xilófagos sufrido
y actualmente inactivo, que ha causado la pérdida total de alguno de los barrotes, el conjunto
presenta una buena estabilidad estructural.
La Crucifixión tiene una pieza añadida en la parte superior que está formada a su
vez por un tablero de dos piezas de madera unidas horizontalmente, a juntas vivas, con
espigas metálicas como elemento adicional de la unión. La pieza superior tiene forma triangular para adaptarse al remate del conjunto del retablo. El tablero añadido, que presenta
bandas de tela como elemento de la unión de las tablas, se une transversalmente a la pieza
inferior, a contrahílo, con dos listones de madera clavados verticalmente en los bordes laterales. Entre la tabla original y la añadida no existen espigas metálicas, siendo ésta la única
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Fig. 3. Radiografía de la tabla La Crucifixión. Descomposición digital de las dos piezas que conforman esta tabla en donde
se señala en rojo las zonas en las que se observa tela. Detalle de la tela hallada en la radiografía.

unión en todo el retablo que no las presenta (Fig. 3). La tabla San Martín de Tours está recortada en su parte inferior, ya que los barrotes en aspa quedan cortados sin alcanzar los
extremos. Su prolongación para conseguir un tablero construido simétricamente implicaría
aumentar al menos 24 cm la altura de esta pieza del retablo, además debió tener un travesaño
horizontal en el borde inferior. Cabe pues suponer que en origen esta tabla representaba al
santo de cuerpo entero, donde podría verse la parte inferior del trono y el suelo de la escena,
siendo éstas características propias del estilo de su autor. Este recorte tiene sentido si la pretensión era ajustarla al tamaño de las tablas laterales. La pérdida del travesaño de la parte inferior ha debilitado el soporte, produciéndose fendas y faltas, tanto de madera como de
pintura. En el borde superior de esta misma tabla vemos dos orificios circulares situados
junto a las molduras doradas, y unas muescas rectangulares en el borde superior que tendrían
una función de sujeción en el montaje original.
Las modificaciones que sufrieron la tabla de La Crucifixión y la de San Martín nos
hacen pensar en la adaptación de estas dos tablas para incorporarlas al resto del conjunto.
Los elementos de talla están encolados entre sí y fijados con clavos de forja. En una
de las molduras perdida de la parte superior, ha quedado a la vista un fragmento de una
cuerda trenzada, que servía como soporte de las pilastras. Probablemente se colocaba para
asegurar la unión entre dos piezas, al ser una fibra puede absorber los movimientos de
contracción y dilatación de la madera. Es un ejemplo de la calidad y oficio de los artesanos
de la época, del conocimiento del comportamiento de los materiales que empleaban, así
como de su preocupación por la estabilidad y conservación en el tiempo de las obras que
realizaban (Fig. 4).
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Fig. 4. Detalles de la mazonería.

El soporte de las predelas es el que ha sufrido más alteraciones, por un lado se han
cortado las dos tablas por los laterales interiores, mutilando las escenas; por otro se han perdido totalmente los travesaños, quedando sólo los clavos que los sujetaban. En su lugar se
han colocado unos listones en la parte superior y la inferior, aunque no están cumpliendo
una función real de unión del soporte, y tampoco son un buen sistema de anclaje al muro,
ya que no están suficientemente unidos a las tablas.
En una intervención antigua y poco afortunada, por el reverso de las predelas se
impregnó la madera con una pasta con aspecto de cemento con el fin de reforzar el soporte,
aunque el efecto conseguido ha sido muy negativo, ya que, al secar, esta pasta ha producido
un hundimiento tanto de la madera como de la pintura, que ya es totalmente irreversible.
Gracias a la observación de la radiografía completa del retablo montado en el negatoscopio de la Sección de Estudios Físicos del IPCE, se pudo apreciar una diferencia en los
tamaños de las cabezas de los clavos aparentemente relacionado con los dos talleres que lo
componen, el de Pedro de Zuera y el de Juan de la Abadía el Viejo. (Fig. 5) Los resultados
de las medidas obtenidas a partir de la radiografía, se muestran en el gráfico 1.
Aparejos y relieves
La preparación de las tablas se inicia cubriendo los poros de la madera con una capa adhesiva de cola animal, detectada en las muestras extraídas con una mayor profundidad. En el
estudio de la morfología con el microscopio, se detecta la impregnación inferior proteica
traslúcida y fluorescente. El aparejo es de color blanco en toda su extensión, aunque su
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Fig. 5. Radiografía completa del retablo.

Gráfico 1. Tamaño medio de las cabezas de los clavos para cada una de las piezas del retablo, considerando el añadido de La Crucifixión como una
pieza aparte.
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aspecto varía y es posible distinguir al menos dos subcapas. Las imágenes de microscopía
de polarización constatan la tonalidad más grisácea y la textura granulosa y heterogénea de
las subcapas inferiores, que a diferencia de las superiores contienen además una baja cantidad de carbonato de calcio y son más ricas en proteína. La parte superior es muy homogénea
y de color blanco intenso, estando compuesta por yeso, anhidrita y cola animal.
Se han efectuado espectros FTIR de ambas partes del aparejo, inferior y superior, en
distintos puntos de la mazonería, en la parte externa de los relieves, confrontado los datos
con los espectros EDX de las preparaciones en las muestras examinadas. La elevada proporción de anhidrita que acompaña al yeso en todas las capas del aparejo, tanto en las superiores
como en las inferiores, es una característica compositiva inusual y le confiere una mayor
dureza. El doblete de bandas característico del sulfato se localiza a 1154-1120 cm-1, las específicas del yeso se sitúan a 673 y 595 cm-1, de las que corresponden al agua de hidratación
a 3400 y 1680-1625 cm-1, disminuidas por la presencia de anhidrita con una banda característica a 614 cm-1. El carbonato de calcio se detecta por una banda a 1447 cm-1 y la proteína
por la banda-amido (I) a 1630 cm-1. Las líneas del azufre y del calcio en el espectro EDX de
los aparejos de las muestras analizadas confirman el yeso. Ocasionalmente se evidencia
también la impregnación superior del aparejo, cuyo objetivo es impedir la absorción del
aglutinante pictórico y hacer que las capas sean más compactas y brillantes.
Los resultados del estudio radiográfico aportan un dato importante acerca del modo de
preparar las tablas. Esta etapa se realizaba en el taller del pintor y una fase de la misma consistió
en la aplicación de estopa en toda la superficie a pintar, en dirección perpendicular a la unión
de las maderas, con la función de preparar la superficie para que asiente mejor la capa de
preparación. Todas las tablas presentan esta característica. La diferencia encontrada entre las
piezas estudiadas radica en que, mientras en las tablas centrales se observa con claridad en la
imagen radiográfica la presencia de estopa, en el resto del retablo lo que vemos principalmente
es el craquelado característico que provoca el empleo de la estopa en la película pictórica.
Esta diferencia podría atribuirse a otro tipo de estopa, distinto grosor o modo de preparación
de la capa que ha de recibir la pintura. En definitiva implica dos formas de trabajo en la
preparación del soporte, lo que redunda en la idea de dos talleres de pintura diferentes.
Debido a la pérdida de una parte de la moldura que enmarca el retablo, observamos
directamente en los bordes de las escenas laterales el grosor de la capa de aparejo aplicado
y sabemos también que se aplicaba con la moldura ya unida a las tablas (Fig. 6).
El fondo y las vestiduras doradas de san Martín, así como los nimbos dorados del
Salvador, la Virgen y los santos (exceptuando la escena de la Crucifixión) están decorados
con relieves. El volumen ha sido obtenido con una espesa capa blanca hecha con yeso y
anhidrita en elevada proporción, de composición semejante al aparejo externo de las tablas.
El aglutinante es la cola animal.
La blancura y homogeneidad de este aparejo se hacen patentes en las imágenes
microscópicas de las secciones estratigráficas y su composición en el espectro FTIR de un
microfragmento separado de la parte superior. Las imágenes de electrones retrodispersados
obtenidas con el microscopio electrónico de barrido, contribuyen a distinguir el relieve de
las subcapas inferiores, más heterogéneas y granulosas.
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Fig. 6. Detalle del grosor del aparejo.

En las tablas laterales estos nimbos están formados por varias líneas en relieve con
forma concéntrica. Un orificio inciso que marca el diámetro de las líneas parece indicar el
punto de apoyo empleado para realizar esta decoración. Es probable que se realizara aplicando un yeso muy denso, sobre el que se deslizaría una terraja con la forma de las líneas
concéntricas.
En cambio, en la tabla de fondo dorado de San Martín, hay una ornamentación realizada con pasta de yeso y cola con una rica labor en relieves de motivos vegetales, y por el
contrario el nimbo está realizado con una única línea circular en relieve. El báculo y la mitra
se perfilan con una línea negra.
Otra forma diferente de trabajar el fondo la encontramos en la escena de la Crucifixión, donde una vez dorado se ha realizado un picado de lustre o punzonado formando un
dibujo de roleos, que se distingue con dificultad debido al mal estado en que se encuentra.
En algunos puntos de la tabla de San Martín en que se ha perdido la pintura y la preparación, se puede ver un refuerzo de pergamino entre las tablas, algo que se visualiza aquí
de forma excepcional al quedar oculto normalmente bajo la preparación.
Tanto el marco como la decoración de las molduras doradas son piezas acopladas a
la madera por medio de clavos de forja, y se han perdido algunas piezas, sobre todo del
marco exterior.
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Fig. 7. Microfotografías realizadas con el microscopio de polarización (a) y de electrones retrodispersados (b) de un relieve
dorado del manto pluvial de san Martín de Tours (aparejo en dos capas con un dibujo de posición intermedio, bol rojo y restos
del pan de oro). Muestra del contorno de azurita del báculo de san Martín sobre fondo dorado, estudiada con el microscopio
de polarización (c) y con el microscopio electrónico de barrido (d).

Dibujo preparatorio
Se ha detectado un dibujo negro, compuesto por carbón vegetal, claramente discernible en
la muestra tomada de la intersección del cordón de la cenefa que enmarca el manto pluvial
de san Martín con el fondo corlado y punzonado. En este caso, los finos granos negros dispersos del dibujo se localizan entre las capas del aparejo inferior y las superiores del relieve
que va a aplicarse y cuya finalidad es ubicar el cordón del manto. De hecho, en un punto
donde se ha perdido el aparejo del relieve de la copa que ofrenda el rey de la Epifanía, se
visualiza el negro del dibujo de situación del realce.
Capas negras discontinuas asignables a un dibujo subyacente, de la misma composición que las anteriores, se localizan también en las decoraciones geométricas del marco del
retablo, en algunos contornos de elementos compositivos de las escenas y en pliegues de
las vestiduras. En las imágenes obtenidas con el microscopio de polarización, el dibujo se
presenta directamente sobre el aparejo. Los trazos negros también se visualizan en las fotografías hechas con el microscopio USB a través de los cuarteados, otros salen a la superficie
en las pequeñas pérdidas y por último, se traslucen en algunas capas delgadas o desgastadas
de los pliegues y contornos de la composición.
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Fig. 8. A: Detalle de la reflectografía de infrarrojos de la tabla San Martín de Tours. B: Detalle de la reflectografía de infrarrojos
de la escena de La Ascensión. C: Detalle de la reflectografía de infrarrojos en donde se observa la inscripción que aparece
en las tablas atribuidas a Juan de la Abadía. D: Detalle de la radiografía en el que se puede ver las incisiones, con estructura
de dibujo, localizadas en los mantos azules.
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Gracias al estudio reflectográfico realizado para cada una de las escenas del retablo,
se pudo obtener una imagen del dibujo subyacente. Éste varía considerablemente dependiendo de la diferente atribución de las tablas que lo componen. Las escenas que se atribuyen
a Pedro de Zuera presentan escaso dibujo difícil de distinguir de los trazos de pintura que
se aprecian en la imagen visible. No se observa sombreado propiamente dicho que indique
las zonas de luces y sombras a pintar. Está realizado con un medio líquido y a pincel. El
mismo tipo de dibujo se observa en la tabla central del retablo, la de San Martín (Fig. 8).
Completamente distinto es el dibujo que encontramos en las tablas de Juan de la Abadía. Si bien el dibujo de contornos, pliegues o arquitecturas podría estar realizado de modo
parecido, las imágenes reflectográficas descubren un intenso sombreado realizado con un
útil duro del tipo de la pluma o la caña. En la mayoría de las líneas dibujadas se ve con
claridad la acumulación de material líquido al inicio del trazo. El abundante trazado que
utiliza el autor para determinar las sombras es muy homogéneo y en ocasiones está realizado
a base de líneas extremadamente finas (Fig. 8).
Se aprecian, en general, escasas correcciones en el dibujo. Las que se observan en las
tablas de Juan de la Abadía se producen con mayor frecuencia en los rostros, sobre todo en
narices y bocas.
Un dato que resulta de particular interés es una inscripción en la escena de La caza
y que solamente se puede ver aparentemente completa en la imagen de reflectografía de infrarrojos correspondientes a la parte del retablo atribuido a Juan de la Abadía. En el resto de
las tablas de este autor se aprecian indicios de la misma inscripción, aunque en la mayoría
de las escenas queda oculta bajo la crestería (Fig. 8).
Dibujo inciso
Los mantos azules de la Virgen en las tablas de Juan de la Abadía presentan incisiones con la
misma estructura de sombreado que el dibujo subyacente encontrado en estas tablas con la
reflectografía de infrarrojos (Fig. 8). Con esta técnica, en las mismas zonas, no se observan indicios de dibujo preparatorio propiamente dicho y el nivel de reflectancia es bajo. Ambos
datos suelen estar relacionados con la presencia de una capa de pintura negra debajo de la
azurita. En muchos retablos la azurita de los mantos oscuros y aterciopelados presenta una
capa negra que incrementa la intensidad y profundidad del color, y es difícil saber en el análisis de muestras si en los mantos este negro es un fondo uniforme o se reduce a las sombras.

Técnica pictórica
Paisajes y arquitecturas
Exceptuando la escena de La Crucifixión que remata el retablo y la central del santo titular,
los fondos son paisajes y arquitecturas con perspectivas muy simplificadas, con delicados colores planos generalmente claros y matizados, azules, grises, rosados, rojos y verdes. La molienda de los pigmentos es bastante fina y el espesor de las capas oscila entre 10 y 40 μm.
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El azul del cielo tiene actualmente
una tonalidad clara y agrisada y se ha
pintado con una mezcla de índigo y albayalde, formando una capa muy delgada. Se ha conservado sin alteraciones
bajo las molduras (Fig. 9). Su composición es la misma que la de los fondos situados bajo la tracería, aunque en este
último caso el color sea plano y uniforme. En los celajes la mezcla de pigmentos varía, la tonalidad es más clara y
la proporción de índigo se hace menor,
para representar las nubes, proporcionar
el contraste deseado con las arquitecturas y establecer la línea del horizonte
con las montañas, el mar o la
vegetación. Una composición bastante
semejante, aunque en este caso muy
plana y siempre alterandoplanos contrapuestos, es la que se aplica en los grises
de las arquitecturas.
Los colores más vivos se guardan
para acentuar el primer plano, como es
el caso del rojo intenso del mantel de la
mesa de la Anunciación, que ha sido obtenido con una única capa de bermellón
puro, según se observa en las microfoto- Fig. 9. Color azul conservado bajo la moldura.
grafías y en el espectro EDX de la capa.
El pigmento rojo analizado en las escenas del retablo es el mismo que el utilizado en los motivos geométricos que lo enmarcan.
Aunque su molienda hace que la granulometría sea relativamente fina, la imagen de electrones retrodispersados muestra la heterogeneidad del tamaño de las partículas. Hay que resaltar
también la presencia de pequeñas proporciones de silicio y de calcio, así como la ausencia
de otros pigmentos como el minio, agregado normalmente al bermellón artificial. Estos resultados nos hacen pensar en la procedencia natural del pigmento, fabricado con cinabrio
finamente molido.
Un dato realmente interesante que relaciona esta obra con la factura de otras pinturas
medievales románicas y góticas, es la forma de lograr el verde de la vegetación. El color se
obtiene a partir de una mezcla de un pigmento azul, el índigo, con un amarillo, el oropimente. Este tipo de mezclas y el uso del índigo y del oropimente dejan de ser habituales a
partir de la segunda mitad del siglo XV, sustituyéndose por otros pigmentos, tales como el
verdigrís y el amarillo de plomo y estaño para obtener los verdes. De hecho, el oropimente
no puede mezclarse con los pigmentos que contienen plomo, como el albayalde y el amarillo
de plomo y estaño para dar las tonalidades más claras. La forma característica y desigual de
las partículas de oropimente y su espectro EDX pueden considerarse incuestionables para
su identificación.
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Fig. 10. Microfotografías realizadas con el microscopio de polarización. Verde de la arboleda de la Caza de demonios (a)
hecho con una mezcla de azul añil y oropimente. Verde de una vestimenta, obtenido mezclando verdigrís con un amarillo
orgánico, concretamente de la montura de un caballo de la Crucifixión (b). Rojo intenso de bermellón del mantel de la
mesa de la Anunciación (c). Veladura en el manto de san Juan (d) de la Ascensión (quermes sobre un fondo rosado, obtenido con la mezcla de dicha laca y albayalde con dibujo subyacente).

Colores de las vestiduras
En las vestiduras se alternan colores más intensos, para delimitar los mantos, túnicas y forros
con otras tonalidades más claras y delicadas. Así los personajes se visten de rojo anaranjado,
rojo acarminado, rosados claros y amoratados, azul claro, azul oscuro, verde y violeta.
La composición de las capas verdes se diferencia claramente de las usadas en las
arboledas de los paisajes. En las indumentarias el pigmento utilizado es el verdigrís,
mezclado con blanco de plomo en la túnica del Salvador para ofrecer las tonalidades más
claras, al que se añade un amarillo orgánico en la montura de un caballo de la Crucifixión
en los matices más amarillentos. Las imágenes de microscopía óptica y electrónica y los
espectros de los granos amarillos y verdes han servido para determinar la naturaleza orgánica
del amarillo y la composición del verdigrís. El espectro EDX de este último es muy rico en
cloro. Esto se debe que se ha agregado una alta proporción de sal al vinagre, que origina la
atmósfera saturada que corroe la plancha de cobre y da lugar a los cloruros y acetatos de
cobre que forman el pigmento (Fig. 10).
Los tonos rosados se obtienen con dos capas sucesivas, la inferior sirve de fondo y es
más clara y opaca y va cubierta por una veladura que matiza e intensifica el color acarminado.
El estrato interno contiene una mezcla de laca roja de quermes, albayalde y ocasionalmente
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bermellón en muy baja proporción, mientras que la capa superficial transparente está constituida esencialmente por laca de quermes. Los análisis por LC-DAD-QTOF detectan el ácido
quermésico y el ácido flavoquermésico, componentes del quermes, colorante extraído de un
insecto hemíptero, que vive en la coscoja y cuya hembra forma las agallas que dan el color.
Los azules oscuros de las vestiduras de los mantos de las Vírgenes y el forro interior
de la tiara de San Martín, han sido ejecutados con azurita natural, que contiene impurezas
de óxido de hierro y sulfato de bario, según lo demuestran los espectros EDX de los granos
azules blanquecinos y rojizos. La molienda de la azurita es más grosera que la del resto de
los pigmentos y el espesor de las capas oscila entre 25 y 275 μm.
La determinación de los aminoácidos presentes en el aglutinante de las capas pictóricas demuestra que la técnica empleada es un temple de huevo.
Recubrimientos y repintes
El análisis de materias grasas por GC-MS ha detectado un recubrimiento que contiene cera
de abejas que forma una capa de fluorescencia blanquecina opaca que se percibe en algunas
de las muestras, así como ciertos repintes y suciedad adherida que contienen tierras y
carbonato de calcio, que oscurecen y desvirtúan de forma general el colorido del retablo.
Marco y mazonería del retablo
El retablo en su conjunto está enmarcado en su totalidad con una moldura, adornada en la
parte cóncava de color azul oscuro con sencillas decoraciones geométricas blancas, rojas y
azules.
Analizando por SEM-EDX la muestra extraída de la parte convexa, podemos ver que
está compuesta por plata bruñida sobre bol rojo, por lo tanto es una corla alterada. El bol
que sirve de asiento al pan de plata bruñido es una arcilla homogénea con granos finos aislados de óxido de hierro, según se desprende de los espectros EDX puntuales de dicho
estrato. La compacidad de la capa roja es menor que la de los boles de épocas posteriores,
por ser más rica en aglutinante. No obstante, su espesor medio aproximado de 30μm es algo
mayor que el existente en otros retablos medievales examinados, y más próximo a de los renacentistas y barrocos. Los resultados de la cuantificación del pan de plata indican que está
aleada con una pequeña proporción de oro (95,5 % Ag - 0.5 % Au). El aspecto actual de la
superficie es gris opaco y ha perdido su carácter metálico. Como es habitual, el oscurecimiento de la lámina metálica se debe a la formación de una pátina estable negra de sulfuro
de plata identificado en los espectros EDX de la muestra.
Los sencillos dibujos geométricos blancos, rojos, pardos y azules del marco están
constituidos por albayalde, cinabrio, tierras e índigo mezclado con albayalde, respectivamente, formando a veces finas capas superpuestas, como lo demuestran las imágenes del
microscopio de polarización y de fluorescencia (PLM y FLM) y las de electrones retrodispersados (BSE) y los espectros EDX de las capas pictóricas. Esto quiere decir que dada la
simplicidad de los motivos representados no se ha delimitado un área para cada color, sino
que probablemente se hayan finalizado de forma rápida sobrepasando los márgenes reservados inicialmente.
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Las escenas están separadas por una mazonería superpuesta dorada y bruñida. El
aspecto, composición y espesor del bol rojo sobre el que se asienta la lámina de oro son
semejantes al de los plateados. La cuantificación del metal dorado indica que se trata de oro
fino de gran calidad (24 quilates). Su adherencia y su aplanado no son muy buenos, probablemente debido a la escasa compacidad de la capa arcillosa. En el marco interior de La
Crucifixión presenta algunas decoraciones esgrafiadas puntuales de azurita.
El fondo sobre el que se asienta la mazonería dorada superpuesta es de color azul
claro, actualmente agrisado y se obtiene aplicando una fina capa al temple, compuesta por
albayalde e índigo. Su composición es similar a la del marco del retablo. La bicromía entre
el oro y el azul enriquece el retablo por el contraste de color, además de enmarcar las escenas.
Dorados y plateados en las escenas
Los plateados no sólo se localizan en el marco que rodea el conjunto del retablo, como ya
ha sido citado anteriormente, sino que ornamentan también armaduras y vestiduras. Es el
caso de los ropajes de las vestimentas religiosas de san Martín de Tours, en la tiara, la estola
ambas realzadas con relieves y la capa pluvial, hechos con corlas sobre plata y suntuosos
esgrafiados que se adornan con imitaciones de tejidos brocados. De forma semejante,
presentan pan plata las armaduras de los soldados de la Crucifixión. Todos los plateados
están bruñidos y la composición del bol y del pan de plata son los mismos que los mencionados en el marco del retablo. La gravedad de la corrosión del metal que muestra la armadura
del soldado se manifiesta en la identificación en el espectro EDX del cloro que acompaña a
la plata. Cuando el motivo es muy pequeño, como pasa en la armadura del soldado, la plata
parece haberse aplicado directamente sobre el aparejo. Finalmente el análisis FTIR por micro
transmisión de un raspado superficial de la corla localizado en la capa pluvial de san Martín,
ha hecho posible determinar el aglutinante, pese a la escasez de muestra disponible, identificándose como una proteína. La saya del personaje masculino montado sobre el caballo
blanco de la Crucifixión imita un sencillo brocado sobre plata; actualmente el original está
muy perdido y ha sido reintegrado en restauraciones anteriores.
Además de la crestería dorada y bruñida, el oro aparece asimismo en los fondos de
la escena superior y central. También lo encontramos en los nimbos de los santos y de las
figuras celestiales, adornos sacramentales, coronas y ofrendas doradas.
Estos fondos dorados de las tablas de la Crucifixión y de la imagen del santo titular,
se diferencian en que el de San Martín de Tours se adornan con relieves hechos en el aparejo,
mientras que el de la Crucifixión es plano y se guarnece con punzonados.
En el resto de las escenas los oros bruñidos se reservan para hacer los nimbos de
Cristo, la Virgen, el ángel anunciador, san José y otros santos y apóstoles, adornados siempre
con relieves concéntricos y ornamentos vegetales esquemáticos o geométricos. Hay también
dorados que enriquecen algunos detalles del atuendo de las figuras en las vestiduras, tales
como tiaras, cuellos y cenefas de mantos de prelados y santos. La línea del contorno del
báculo, que lo destaca sobre el relieve del fondo, está hecho con una gruesa capa de azurita
al temple de huevo, como se demuestra en el análisis por GC-MS. La molienda de este
pigmento es muy gruesa. Su bajo índice de refracción y su escasa diferencia con el del aglu-
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tinante, cuando se aplica al temple, hace necesario que la capa sea muy espesa para incrementar la oscuridad y profundidad del color. Lamentablemente la rugosidad de la capa formada hace que la suciedad adherida le haya dado el aspecto ennegrecido que desvirtúa su
color azul original.
Hay asimismo imitaciones a tejidos brocados en las sayas de algunas mujeres y de
nobles y sus sirvientes en las escenas laterales del retablo. La técnica de estas decoraciones
es más simplificada y se trata de esgrafiados hechos con laca roja sobre oro.

Intervención realizada en el IPCE
Los criterios de intervención han sido la mínima intervención necesaria para la estabilización
de los materiales y la correcta visión del conjunto, con el objetivo de asegurar su exposición
al público en las nuevas salas de Antigüedades Medievales.
Este retablo había sido restaurado anteriormente, pero nunca de forma conjunta y
con un mismo criterio, siendo intervenida cada tabla en un momento distinto y por distintos
restauradores. En esta ocasión se ha podido realizar un tratamiento con un criterio común
para las ocho tablas que lo conforman, además de un estudio en profundidad de la obra.
En primer lugar se llevó a cabo un registro fotográfico del conjunto, tanto del anverso
como del reverso. Se redactó un informe inicial del estado de conservación de cada tabla y
de la información encontrada sobre la obra y la iglesia de la que procede. Se efectuó un estudio infográfico de las piezas de moldura perdidas, para facilitar su localización en los
almacenes del Museo.
Antes de la intervención se tomaron muestras de los oros y de los pigmentos para su
posterior análisis en los laboratorios del IPCE.
Una vez realizados todos los estudios, se iniciaron los trabajos de restauración. En
primer lugar se hizo una limpieza superficial del anverso y el reverso por medio de brochas
suaves y aspiración. Se eliminó una tablilla claveteada en la parte superior de la Crucifixión,
por ser una pieza colocada en alguna intervención y no cumplir ninguna función concreta.
Los principales daños que podemos apreciar por el reverso son algunas grietas longitudinales, producidas en la zona central de varias tablas, que también son visibles por el
anverso. Las restauraciones anteriores del soporte han frenado estos daños, al estabilizar
correctamente la madera. En algunas tablas se colocaron toledanas en las fendas y en la de
La Crucifixión se sustituyó uno de los barrotes por uno nuevo, pero insertando madera
nueva en los restos del barrote original para no alterar la estética original del reverso. Los
soportes más dañados son los que corresponden a las tablas centrales, San Martín de Tours
y La Crucifixión, y por lo tanto los más intervenidos, con la colocación de piezas nuevas.
A continuación se colocaron en el reverso del soporte fibras de estopa en sustitución
a las que se habían perdido, con un adhesivo orgánico. No se ha considerado necesario
intervenir el soporte, ya que las tablas se encuentran estables, sin tensiones y con la sujeción
suficiente entre sí.
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Se realizó un sentado de color en las zonas de levantamiento de la preparación. En
este proceso encontramos dificultades, al ser una capa de preparación muy gruesa y de una
dureza poco habitual para un material formado por yeso y cola animal. Aplicando cola, calor
y presión se aseguró la fijación tanto de la preparación como de la película pictórica, aunque
los craquelados siguen teniendo un cierto relieve. Al consultar los informes de restauraciones
anteriores, hay una referencia a la aplicación de una sustancia llamada glicolato de butilo
empleada al 50% en Agepón para la fijación de la pintura, productos que no son específicos
para la restauración.
En la tabla de La Crucifixión vemos la impronta en forma de cuadrícula dejada por
la gasa empleada como protección de la pintura, al realizar el sentado de color en una restauración anterior. El mismo efecto se observa en otros puntos del retablo en que se ha efectuado la fijación del color.
La limpieza se realizó en dos fases. Una primera con citrato de triamonio rebajado al
2,5 % en agua bidestilada, para eliminar la suciedad superficial que produce una capa de
color grisáceo.
Se realizó una segunda limpieza con etanol para eliminar antiguas reintegraciones,
aplicadas directamente sobre los craquelados abiertos y sin estucar, que ocasionaban un
aspecto pesado. Estas reintegraciones se encontraban oscurecidas al haber envejecido los
materiales con los que fueron realizadas.
La pintura quedaba cubierta por una capa de protección insoluble, con la huella de
cómo fue aplicada (marcas de la brocha). Gracias a los análisis químicos realizados se pudo
determinar que se trata de un recubrimiento de cera de abejas dado en una intervención antigua.
La tabla de La Crucifixión, al haber sido restaurada recientemente, ha tenido un tratamiento diferente, centrado en el ajuste de las grandes lagunas, sobre las que se había aplicado una tinta neutra que ya se había alterado, desprendiéndose en algunos puntos, dejando
a la vista el blanco del estuco. Estas pérdidas seguramente están generadas por el empleo
de hiel de buey como tensoactivo para conseguir una mejor aplicación de los colores de
acuarela sobre el estuco, y ha actuado como un secativo, produciendo el craquelado y desprendimiento de la reintegración. Por lo tanto, en esta nueva intervención se eliminaron estas
tintas neutras, para dejar la superficie limpia de productos que puedan seguir alterándose
en el futuro.
Una vez realizada la limpieza de barnices y repintes, se aplicó un barnizado de
protección, aplicando una primera capa a brocha de barniz damar realizado con resina
natural. Esta película actúa como protección de la película pictórica antes del estucado, y
además permite la visión de los colores con toda su intensidad facilitando la reintegración
con acuarelas.
Posteriormente se realizó el estucado de las faltas, por medio de un estuco natural
realizado con cola Lefranc purificada y yeso mate. La mayoría de las faltas son de pequeña
extensión, excepto alguna laguna de mayor tamaño de la tabla de La Crucifixión, o de la
imagen de Cristo Salvador. Las craqueladuras se encuentran muy abiertas, y con restos de
repintes aplicados directamente sin nivelar la superficie. Esto produce un efecto negativo,
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Fig. 11. Estucado de las faltas.

enturbiando los colores, por lo tanto se decidió estucar las faltas de preparación más llamativas. (Fig. 11)
Se realizó una reintegración cromática con acuarelas, por ser pigmentos estables y empleando la técnica del rallado para permitir su discernibilidad. Se aplicó una segunda mano
del mismo barniz empleado anteriormente, muy trabajado a brocha para evitar un brillo excesivo. Finalmente se ajustaron las reintegraciones con pigmentos al barniz (Maimeri).
Tratamiento realizado en el marco y la mazonería
La moldura que enmarca las tablas se encontraba ennegrecida debido a la aplicación de
sucesivas capas de barnices y colas, dejando casi oculta la policromía del interior y la corla.
No se había realizado antes una limpieza, y estas capas se habían ido oscureciendo por el
proceso de oxidación de los materiales.
En primer lugar se llevó a cabo una limpieza de la suciedad superficial de forma
mecánica, y al igual que en las escenas de las tablas se limpió con citrato de triamonio, de
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esta forma se pudo eliminar la primera capa de color grisáceo. Para poder limpiar la gruesa
capa de barnices y colas se utilizó una mezcla de alcohol etílico con un 5 % de dimetil sulfóxido, retirando con un bisturí las acumulaciones de mayor grosor.
La base sobre la que se asienta la predela está formada por una pieza de madera acoplada mediante unos tornillos metálicos que se encuentran oxidados. Observando la radiografía podemos ver que son modernos, diferentes a los clavos de forja antiguos visibles en
el reverso. Por lo tanto pensamos que estas molduras no son originales, aunque tampoco
son recientes. Estas piezas están muy deterioradas, con un fuerte ataque de xilófagos, lo
que ha provocado la pérdida de una parte de la madera. Están doradas con una purpurina
aplicada sobre bol, muy alterada. Para su eliminación se utilizó acetona y dimetil sulfóxido
aplicado en gel para alargar el tiempo de actuación del disolvente, ya que la purpurina se
hace insoluble y difícil de eliminar. Debido al mal estado de estas piezas y a la amplia
superficie que representa, se decidió realizar una reintegración aplicando oro fino sobre bol,
para integrarlo al conjunto. Una reintegración con acuarela y regattino habría adquirido
demasiado protagonismo, al ser una parte extensa y en una zona muy visible.
Las faltas de soporte de las molduras se reintegraron con una reconstrucción volumétrica. Se realizaron piezas nuevas con maderas de pino procedentes de antiguos bastidores,
talladas manualmente en el IPCE gracias a la colaboración de Valentín López, técnico de su
Departamento de Soportes. En una de las dos partes de la predela se repuso una de las pilastras que separa las imágenes de santos, que se había perdido, y que fue tallada a mano
imitando el volumen de la pilastra original.
Se decidió reconstruir únicamente el volumen, tiñendo la madera de un color similar
al original, que parece ser de pino, al igual que las tablas. Con el mismo criterio se realizaron
unas piezas para completar las faltas del marco, imitando la curvatura de las calles y entrecalles. Se encolaron con resina epoxi para evitar perforar el soporte original.
La finalidad de la reposición de las partes perdidas fue devolver en lo posible al conjunto la sensación de unidad perdida, sin confundir sobre la originalidad de las piezas, por
eso se entonó la madera nueva a un tono similar al de la madera de pino original.

Conclusiones
El retablo se trasladó a las dependencias del IPCE para su restauración, con el objetivo de estabilizar los materiales que lo conforman y garantizar su conservación. Gracias a los estudios
realizados se han llegado a conclusiones interesantes sobre su historia material y autoría.
De la inspección visual de esta obra ya se deduce que está formada por dos partes
claramente diferenciadas en estilo, datación y atribución. Por un lado las dos tablas centrales:
La Crucifixión y San Martín de Tours y por otro el conjunto de tablas restantes.
Los datos obtenidos a partir de la radiografía y la reflectografía concluyen también la
existencia de dos empresas distintas, se trata de dos trabajos de ensamble y dos talleres de
pintura que trabajan de diferente forma.
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Fig. 12. Posible estructura del retablo original de Juan de la Abadía. En azul se han incorporado las tablas desaparecidas. En
el esquema se muestra también, contorneado en verde, las discontinuidades del travesaño inferior en radiografía y su aspecto
visible en la trasera del retablo.

La hipótesis que parece más probable es que existieran dos retablos, uno anterior de
Pedro de Zuera y otro posterior de Juan de la Abadía el Viejo. Por alguna razón que desconocemos se incorporaron al de Juan de la Abadía las dos tablas centrales del de Zuera, para
lo cual se modificó su estructura. Esta transformación debió suceder en época antigua si nos
remitimos al tipo de elementos que constituyen el añadido de la tabla de la Crucifixión, es
decir, espigas metálicas, tela en las uniones y clavos de forja.
El hipotético retablo original de Juan de la Abadía pudo tener una forma parecida al
retablo de El Salvador de Broto del Museo de Zaragoza. La predela podría haber estado centrada en la parte inferior, coincidiendo sus extremos laterales con las dos discontinuidades
que se aprecian en el travesaño inferior de las piezas que contienen las escenas de la vida
de San Andrés y las de la vida de Jesús. (Fig. 12)
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Resumen: El presente artículo pone de manifiesto la importancia de la interdisciplinaridad
en el momento de acometer un proyecto de restauración. El grupo formado por profesionales
de diversas disciplinas quedan enlazados a través de un trabajo conjunto que amplía los
conocimientos sobre el verdadero protagonista del proyecto: el bien cultural. Como ejemplo
presentamos el estudio realizado en el IPCE sobre las tablas del Maestro de San Nicolás y
del Maestro de Burgo de Osma, pertenecientes a la colección de pintura medieval del Museo
Arqueológico Nacional.
Palabras clave: Interdisciplinaridad. Equipo. Bien Cultural. Proyecto de restauración.

Abstract: The following article emphasizes the importance interdisciplinary collaboration
acquires from the first moment a project of restoration begins. Professionals of different specializations are intertwined together through a joint work that increases the knowledge of
the project real focus: the work of art. As an example, we introduce the studies carried out
at the IPCE on the panel paintings attributed to Maestro de San Nicolas and Maestro de Osma,
belonging to the Medieval Paintings Collection of the Museo Arqueológico Nacional.
Keywords: Interdisciplinary. Teamwork. Cultural Heritage. Restoration proyect.

Introducción
La elaboración de un proyecto de restauración exige la participación de profesionales procedentes de diferentes ámbitos que aportan, en cada uno de sus campos, información complementaria y fundamental sobre las piezas. La importancia de la interdisciplinaridad se pone
de manifiesto desde el inicio del planteamiento y a lo largo de todas las fases del proceso.
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La comunicación que ha de existir entre los diferentes departamentos que trabajan
en torno a la obra ha de ser permanente, transversal y transparente. La obra es la protagonista
y la razón de cualquier proyecto, se trate éste de una intervención de conservación, una exposición, un estudio o una publicación. Los técnicos giran alrededor de ella; cada uno es
especialista en un campo determinado, bien sea la documentación, difusión, restauración o
investigación. El protagonismo es del bien cultural, y la buena comunicación y el entendimiento entre todos los que participamos de él, hará que cada uno aporte, enriquezca y complemente el trabajo del grupo.
En este artículo presentamos una muestra de este modo de trabajo, a través de los estudios y tratamiento de restauración realizados en el Instituto del Patrimonio Cultural de
España en varias piezas de pintura de caballete del Departamento de Antigüedades Medievales del Museo Arqueológico Nacional.

Antecedentes
Con motivo de la reforma del edificio en el que se ubica el Museo Arqueológico Nacional
(MAN), se llevó a cabo entre los años 2008 y 2013 la ampliación y reordenación de los espacios.
La actualización de un museo viene acompañada por un amplio programa de revisión
de las colecciones e investigación de las piezas en todos sus aspectos: inventarios, antiguas
exposiciones de las que han formado parte, cuál ha sido su forma de exposición a lo largo
del tiempo, su discurso museográfico – museológico o las intervenciones que han tenido a
lo largo de su existencia. La reunión de toda la documentación es fundamental como paso
previo a las revisiones del estado de conservación y posible restauración de las piezas.
Es probable que en el nuevo discurso expositivo contemplen variaciones respecto a
anteriores montajes de las salas, o bien la inclusión de piezas almacenadas que no han encontrado manera de participar en dicho discurso hasta este momento, y que ahora pueden
ampliar o completar series o conjuntos expuestos, facilitando así la comunicación de la colección con el visitante. Las salas permanentes tienen como objetivo vertebrar el discurso
expositivo del Museo.
El programa expositivo, es la forma de manifestación externa del museo, útil para
transmitir y difundir de manera clara el mensaje de la institución, su historia, los objetivos y
su fin. Uno de los pilares fundamentales en los que se apoya este programa expositivo son
las colecciones. Las piezas que las integran, son la carta de presentación hacia el visitante,
receptor al que la institución debe de llegar.
La reforma del edificio en el que se encuentra ubicado el Museo Arqueológico Nacional implicó la remodelación museográfica de las salas de exposición para la mejora y
puesta en valor de sus colecciones. Por este motivo, en el año 2011, se solicitó desde la Subdirección General de Museos Estatales al Instituto del Patrimonio Cultural de España, colaboración para realizar una serie de intervenciones en varios lotes de obras que iban a formar
parte de la exposición permanente del Museo una vez concluida su reforma.
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El proceso se había iniciado con anterioridad por parte de los gestores y conservadores del Museo, quienes habían decidido cuales serían las piezas elegidas para ser incluidas
en dicho discurso. La inauguración del Museo estaba prevista para el año 2014, y se solicitó
a la SGIPCE que se encargara de la intervención, a través de concurso público, de varios
lotes de piezas de diferente época y naturaleza.
La planificación de los tiempos era fundamental, tanto en cuanto a los plazos de
carácter administrativo, como en relación a los tiempos necesarios de los diferentes equipos
que iban a intervenir; todo debía ir coordinado para que, como en un engranaje, los trabajos
de las distintas empresas, no se solapasen ni entorpecieran entre sí.
Se había de prever no sólo el periodo que se emplearía para la restauración de las
obras, sino el plazo en el que deberían de estar finalizadas, teniendo en cuenta que se habría
de contar con las fotos finales de las piezas para su inclusión en los catálogos a editar, la
entrega del mobiliario expositivo en plazo para la ubicación de las mismas, los tiempos en
los que habían de estar rematadas las salas, la contratación de las empresas de montaje y
manipulación de las piezas, etc.

Proyecto de restauración
Se decidió por tanto la restauración de varias piezas de pintura de caballete de los Departamentos de Antigüedades Medievales y de Edad Moderna. Para la elaboración del proyecto
de restauración, los conservadores enviaron al IPCE los listados con las obras seleccionadas
y la documentación básica de cada una de ellas, que se encuentra volcada en la base de
documentación museográfica, DOMUS. Es fundamental que la información que se recoja en
esta ficha esté actualizada, pues en ella además de los datos fundamentales de la obra como
su número de inventario, autoría, técnica y dimensiones, se recoge la ubicación exacta del
objeto y si ha sido restaurado con anterioridad.
Para acometer las obras arquitectónicas del edificio, se habían trasladado provisionalmente parte de las piezas a un almacén externo que posee el MECD a las afueras de Madrid.
Varias de las piezas del lote, se encontraban en dicho almacén.
En septiembre del 2011, se realizó la primera vista, para comprobar el estado de conservación de una obra que se incluía en el listado de piezas a restaurar. Se trataba de una
tabla del siglo XV Virgen entronizada, que está atribuida al Maestro de San Nicolás, activo
en la zona burgalesa hacia 1465-90.
La obra representa a la Virgen sentada con el Niño sobre sus rodillas y dos ángeles
músicos a ambos lados, composición frecuentemente representada a finales del gótico. La
tabla había ingresado en el Museo como donación en el año 1875, junto con otras del mismo
Maestro con las que aparece relacionada desde este momento.
Esta pieza había sido incluida en el listado de obras a restaurar debido a una alteración
que se recoge en el campo de observaciones de su ficha DOMUS: «desembalada en el almacén de Alcalá con problemas: el papel del embalaje ha quedado pegado en la superficie.
Pendiente de tratamiento». Por esta ficha de documentación, conocemos que la salida del
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Fig. 1. Virgen entronizada. Detalle de la impronta del film de embalaje sobre el barniz.

Museo hacia este almacén externo se realizó en noviembre del 2008; suponemos que fue
entonces cuando con el barniz todavía mordiente, se embala y queda la huella del film de
polietileno marcado en la superficie de la pieza (Fig. 1).
Realizamos entonces un estudio in situ, recogiendo en un informe la descripción de
la pieza y su estado de conservación: la tabla tiene unas dimensiones de 83 × 50 × 1,8 cm y
está formada por dos paneles de madera de pino unidos a arista viva. Se encuentra reforzada
por dos travesaños dispuestos horizontalmente fijados con clavos de forja introducidos por
el anverso. Tal y como se realizaba el montaje de las tablas, el reverso tiene una protección
y refuerzo de las uniones con estuco y estopa, pero se le ha añadido a posteriori una mezcla
de serrín y acetato de polivinilo.
El soporte presentaba suciedad superficial y se apreciaban huellas de un ataque ya
inactivo de insectos xilófagos, tanto en los paneles como en los travesaños. Las fendas de la
madera habían sido tratadas con la misma mezcla de serrín y acetato de polivinilo que
encontramos en la unión de paneles. Las faltas de madera de los travesaños, al igual que las
partes atacadas por insectos xilófagos, se habían rellenado con resina epoxi.

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 33/2015

| Págs. 212-226

215

216

Marta Iriondo, María Porras-Isla y Tomás Antelo

Fig. 2. Virgen entronizada. Detalle del reverso.

Ambos barrotes presentan inscripciones originales realizadas a pincel en color negro
(Fig. 2).
En el anverso, la capa pictórica tenía ciertas alteraciones de importancia, como la falta
de adherencia entre los distintos estratos que la integran y de éstos con el soporte. Las capas
de preparación y pictórica presentaban craquelados, con pequeñas pérdidas recientes.
Se apreciaban grandes zonas de reintegración pictórica, realizadas en intervenciones
antiguas. Estaban ejecutadas con un criterio imitativo, llegando incluso a comprender prácticamente en su totalidad la cabeza del niño y los dos ángeles situados a la derecha de la
Virgen. Estos repintes habían virado de color y parecían ocultar grandes faltas de pintura
original. En restauraciones anteriores se había llevado a cabo una limpieza de barnices desigual, por lo que existían restos de suciedad y antiguos barnices.
Pudimos observar la impronta del material de embalaje sobre el último barniz, aplicado recientemente.
Después de este examen in situ, comprobamos que el deterioro de barniz que había
llevado a contemplar una intervención en la tabla era el menor de los problemas, dado su
deficiente estado de conservación. La recuperación de la obra exigía una restauración que
fuera más allá de la simple intervención de regeneración del barniz superficial, por lo que
se contempló la necesidad de un tratamiento general de la pieza.
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Fig. 3. Antiguo montaje expositivo, y montaje actual. Foto: Ángel Martínez Levas, Museo Arqueológico Nacional (N.C. 1252)

En un principio, se realizó la propuesta de intervención considerando esta obra de
manera individualizada, ya que en el listado de peticiones aparecía como una obra descontextualizada. Sin embargo, al iniciar la redacción del proyecto de ejecución, descubrimos
que históricamente esta obra, Virgen entronizada, se había expuesto formando un conjunto
con otras obras de diferentes maestros, coincidentes en época y estilo (Fig. 3).
El criterio de intervención considerado para la Virgen entronizada, varió al entrar en
contacto con la conservadora del Museo responsable de la colección de Antigüedades Medievales, y conocer que esta obra iba a ser expuesta en relación con otras piezas. La conservadora nos facilitó las imágenes de antiguos montajes expositivos y del nuevo planteamiento
museográfico para la sala del Museo donde estas piezas iban a ser ubicadas. La visión del
espectador iba a comprender un conjunto de piezas situadas a escasa distancia unas de otras,
dentro de un espacio expositivo de unos dos metros cuadrados. Ante esta nueva situación,
la Virgen entronizada quedó desvinculada del proyecto general de restauración y se decidió
por parte del MAN y del IPCE, retrasar el momento de la intervención de esta obra y realizar
un estudio del estado de conservación de las cuatro tablas que se iban a exponer juntas.

Traslado y estudio de las piezas
Documentación preliminar
En Mayo de 2012 ingresaron en el IPCE las tablas: Asunción de la Virgen (n.º intervención
del IPCE 31063), predela con santos (n.º intervención del IPCE 31064), Epifanía (n.º intervención del IPCE 31065) y Virgen entronizada (n.º intervención del IPCE 31066), para el estudio y valoración de una posible intervención.
Estas obras pertenecen a autores diferentes: las dos primeras están catalogadas como
obras del Maestro de Burgo de Osma (Fig. 4); la Virgen entronizada y la predela con santos
han sido identificadas como obra del Maestro de San Nicolás (Fig. 5).
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Fig. 4. Tablas del Maestro de Burgo de Osma: Izqda., Asunción de la Virgen (81 × 61 cm). Dcha., Epifanía. (82 × 66 cm).

Fig. 5. Tablas del Maestro de San Nicolás: Izqda. Virgen entronizada. (83 × 48 cm), Dcha., predela con santos.(59 × 154 cm)
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Fig. 6. Protocolo de trabajo en el IPCE.

El protocolo de trabajo que se sigue en el IPCE ante la entrada de las obras está sistematizado mediante el programa informático SIGI. La pieza es adjudicada a un conservador-restaurador, que será el «técnico responsable» de la misma. En el momento de su ingreso
en el centro se asigna a la pieza un número de identificación vinculado a su número de
intervención, que será el que la identifique dentro de la institución. Posteriormente, será el
restaurador quien se encargue de realizar las peticiones y solicitudes que estime convenientes
para el estudio del bien cultural al resto de los departamentos, de manera que se designarán
«técnicos asociados» de otras especialidades (Fig. 6).
La primera solicitud siempre se cursa al Departamento de Fotografía, perteneciente al
Área de Documentación. De esta manera se deja constancia de cuál es el estado de conservación real de la obra en el momento del ingreso. Las obras que provienen de un museo,
están ampliamente documentadas por los conservadores responsables de las colecciones y
por ello no se realizan estudios de este carácter por parte de los documentalistas del centro;
sin embargo, existe un archivo y una fototeca que solemos consultar los propios restauradores, pues normalmente encontramos datos que nos ayudan a profundizar en el estudio de
las piezas.
En este caso, la autoría de las tablas se encuentra bien documentada en el Boletín del
Museo Arqueológico Nacional tomo XVII, n.os 1 y 2 (Cienfuegos-Jovellanos, 1999). En la
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fototeca del IPCE también pudimos encontrar otras obras registradas con la autoría del maestro de San Nicolás, en los archivos Ruiz Vernacci (VN 31137) y Moreno (19724_B, 21110_B
y 21790_B), dos de ellas de los fondos del Museo Nacional del Prado, muy similares en su
factura a las del Museo Arqueológico Nacional.
Simultáneamente se solicitan las pruebas la sección de Estudios Físicos del Área de Investigación; son estos estudios de carácter físico los que nos interesan para el análisis del estado
de conservación de la obra. Una vez obtenidas estas imágenes y antes de iniciar la intervención,
se procede a la caracterización de materiales en la Sección de Estudios Químicos.
De esta manera se procedió cuando ingresaron las obras en el IPCE, ratificando la
importancia que la interdisciplinaridad tiene en el trabajo que llevamos a cabo en el Centro,
con la implicación y colaboración de los distintos especialistas que conforman las Áreas de
Documentación, Laboratorios y Conservación y Restauración de Obras de Arte.
Estado de conservación de las tablas
Tras haber realizado el registro fotográfico del estado inicial de las obras, se pasó a un primer
examen de las mismas. Las tablas del Maestro de Osma (Asunción de la Virgen y Epifanía),
presentaban en general mejor conservación. Habían sido restauradas con anterioridad, pero
se podía detectar falta de adhesión entre los estratos y el soporte en varios puntos. En algunas
zonas la capa pictórica se había perdido por este motivo y en otras se encontraba muy levantada, con peligro de desprendimiento.
Las obras del Maestro de San Nicolás tenían sin embargo, un estado de conservación
más deficiente. Estas tablas, de una gran calidad artística, habían sido intervenidas en varias
ocasiones. Se ha descrito más arriba el estado de conservación de la tabla Virgen entronizada. La predela de santos, había sufrido una historia material similar en cuanto a las diferentes intervenciones. En la más antigua, se realizaron amplios repintes, que exceden las
faltas, y ocultan la capa pictórica original. Son reintegraciones realizadas sin un criterio diferenciador, de manera «imitativa», y que en su mayoría han virado de color resultando en la
actualidad muy evidentes, por lo que distorsionan la visión general de la obra. Estos repintes
enmascaran la gran calidad de ejecución que se aprecia en las zonas donde la pintura original
queda a la vista. En el artículo antes citado de Teresa Cienfuegos ya se recoge que la predela
«fue restaurada cuando ingresó a finales del siglo pasado en un estado lamentable» (Cienfuegos-Jovellanos, op. cit.: 236)» .
Por la documentación aportada desde el Museo, sabemos que las intervenciones más
recientes se realizaron en los años 2008 (Virgen entronizada) y 1995 (predela con santos)
para fijar puntualmente la capa pictórica, reintegrar pequeñas faltas y acondicionar las obras
para su exposición, según consta en un escueto informe de intervención del MAN con nº de
Exp. 41/1995/263.
Sin embargo, una de las principales alteraciones que las tablas tenían cuando ingresaron
en el IPCE era la falta de adherencia entre los estratos y de éstos con respecto al soporte. Esta
alteración afectaba tanto a la pintura original como a los numerosos estucos posteriores de
ambas intervenciones, y es posible que la causa principal de este problema hubiese sido el
cambio de condiciones ambientales a la que las piezas se encontraban habituadas.
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A la hora de determinar el tratamiento de las obras, se hacía fundamental el apoyo
de la Sección de Estudios Físicos para comprobar el alcance de las lagunas de pintura original, y por esta razón se solicitó a este departamento el estudio completo de las tablas.
Estudios físicos-examen por imagen
Las diferentes técnicas de imagen que vienen aplicándose en el Laboratorio de Estudios
Físicos aportan una información de gran utilidad para el restaurador a la hora de comprender
el estado real de conservación de las obras y sus alteraciones.
En el caso de este grupo de obras, fue solicitado a este Laboratorio su estudio multiespectral y para ello se realizaron: fotografía en el rango visible, fotografía infrarroja (IR),
fotografía de fluorescencia inducida por radiación ultravioleta (FUV) y radiografía. Todas
ellas como documentación gráfica previa al proceso de restauración.
Las imágenes obtenidas de este conjunto de obras proporcionan una interesante
información tanto de su elaboración como de su estado de conservación.
Dada la amplitud de la documentación gráfica aportada en el informe, en este apartado nos ceñiremos al detalle de una de las obras, la predela con santos, señalando aquellos
aspectos que entendemos más ilustrativos.
En el caso de la FUV, su campo de acción no sobrepasa los barnices y la película pictórica. Las imágenes de IR, al penetrar estas capas, muestran fundamentalmente el dibujo
preparatorio al tiempo que también detectan áreas de intervención, que quedarán registradas
de manera más o menos marcada en función de la distinta absorción de los pigmentos utilizados en ella. Por su parte, las imágenes obtenidas por RX proporcionan un mapa en el
que se compacta la información de todos los estratos a excepción del correspondiente a los
barnices.
De las distintas técnicas empleadas, es la de FUV la más ilustrativa en cuanto a una
primera impresión de la intervención que han podido sufrir las obras en las capas más
externas, debido a las marcadas diferencias de fluorescencia de determinadas áreas.
Aunque en muchos casos esta intervención esté relacionada con pérdidas de capa
pictórica, la distinta intensidad y coloración de la fluorescencia no siempre señalará esta circunstancia, ya que en ocasiones estará relacionada con retoques sobre el barniz o con la
eliminación parcial de este (Fig. 7).
Verificar este tipo de indicaciones requiere la comparación minuciosa de las imágenes
de las distintas series, incluidas las aportadas por el campo visible con luz rasante, al tiempo
que la observación directa de las obras con iluminación de campo brillante será de utilidad
para la valoración de cada caso (Fig. 8).
Por su parte, la radiografía sí puede, por lo general, determinar de modo más preciso si
la intervención obedece a pérdidas de capa pictórica que se han reintegrado posteriormente,
dándose el caso de que el área señalada por la imagen de FUV puede ser de mayor extensión
que la pérdida real, cosa que por RX se delimita de modo más ajustado a la realidad (Fig. 9).
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Fig. 7. Santa Elena. Detalle de la predela de santos. Izqda.: Fotografía de Fluorescencia U.V. Dcha.: Fotografía infrarrojo.

Fig. 8. Santa Elena. Izqda.: Espectro visible. Iluminación 45 º. Dcha.: Iluminación Campo Brillante.
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Fig. 9. Santa Elena. Izqda.: Imagen radiográfica. Dcha.: Fotografía de Fluorescencia UV.

No obstante, el que los estratos se muestren superpuestos entraña ciertas dificultades
de interpretación en el examen radiográfico. Por ejemplo, debe tomarse en consideración
que estas tablas tienen capas de yeso y otros materiales en el reverso, con un grosor y distribución irregular, al tiempo que la capa de aparejo del anverso también está aplicada irregularmente, con lo que las incidencias de las distintas irregularidades podría inducir a un
error en la interpretación (Fig. 10).
Según lo expuesto, el estudio e interpretación de las imágenes obtenidas ofrece una
gran complejidad ya que se trata de un conjunto pictórico que ha sufrido sucesivas intervenciones. Ello, combinado con otras circunstancias técnicas de las obras, no permite una
fácil lectura, por lo que su análisis detallado requiere un tiempo considerable.
Emitido el correspondiente informe con las imágenes generadas por las distintas técnicas, tuvo lugar una reunión con los técnicos responsables comparando los resultados con
la observación in situ de las piezas.
Criterio de actuación
Con esta información se elaboró un informe del estado de conservación de las tablas con
mapa de daños con las alteraciones más importantes.
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Fig. 10. Santa Elena. Izqda.: Imagen Radiográfica. Dcha.: Fotografía visible.
Las bandas que por RX aparecen más oscuras podrían interpretarse como faltas de pintura, y es así sólo en parte ya que, por
el reverso, se aprecian empastes desiguales de yeso y estopa. Discriminar las zonas reales de faltas exige tomar en consideración este hecho.

Como ejemplo del conjunto de tablas, se elaboró un informe detallado de la Virgen
entronizada, con cartografías que mostraban la existencia de las faltas de capa pictórica de
esta obra. Esta información era de gran importancia, ya que determinaría el tratamiento a
realizar, considerando las fechas de inauguración del Museo.
En las radiografías se puede apreciar que las tablas tienen grandes pérdidas de policromía original, que afectan a partes importantes de la composición. Así mismo, se observa
que los restos de la capa pictórica original oculta bajo los repintes aparece disgregada y fracturada, sobre todo en los bordes de las lagunas de mayor importancia y tamaño.
En general los soportes se encuentran en buen estado aunque se pueden apreciar
grietas recientes provocadas por el movimiento de la madera (Fig. 11).
Una vez elaborado el informe interdisciplinar y estudiados sus resultados, se realizó
una reunión conjunta de los técnicos del IPCE y los conservadores del MAN responsables
de la colección de Medieval, Ángela Franco Mata y Sergio Vidal Álvarez y Teresa Gómez Espinosa, Conservadora Jefa del Departamento de Conservación de dicho Museo.
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A
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D

Fig. 11. Virgen entronizada A: Radiografía; B: Infrarrojo; C: Fotografía de Fluorescencia UV; D: Cartografía de las faltas de
pintura original según el estudio multiespectral.
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Tras valorar los resultados obtenidos, en los que se comprobaba el deficiente estado
de la policromía original y dada necesidad de que las tablas se expusieran a principios del
año 2014 en el MAN, se decidió no acometer la limpieza de repintes y una intervención de
urgencia antes del traslado de las tablas al Museo.
Se confirmó la necesidad de llevar a cabo una fijación en las zonas de la capa pictórica
en las que se había detectado la falta de adhesión antes del movimiento de las piezas. El tratamiento se realizó de manera puntual, mediante la aplicación de cola purificada de pieles;
las pequeñas faltas de preparación se estucaron con estuco tradicional de sulfato cálcico y
cola animal, y se reintegraron posteriormente con acuarela.
En la tabla Virgen entronizada, se aplicaron varias capas ligeras de barniz pulverizado
hasta conseguir la desaparición de las marcas provocadas por el material de embalaje.

Conclusión
Como conclusión queremos destacar la importancia de la coordinación entre las diferentes
áreas implicadas en el proyecto de restauración desde su inicio. Con ello, se facilita el cumplimiento del cronograma de las fases a desarrollar y también que el resultado en torno al
bien cultural sea el más acertado. El caso de este conjunto de obras es exponente de la
necesidad de prestar especial atención a la coordinación eficaz de las distintas disciplinas,
secuenciando y objetivando sus distintos estadios de intervención.
La interrelación entre los profesionales implicados, da como resultado una conocimiento en profundidad de la obras desde todos los puntos de vista, previo a la intervención.
El proceso de restauración supone a su vez la oportunidad de profundizar en el estudio de
la obra en cuanto a su historia material y técnica de ejecución.
El número de componentes del equipo interdisciplinar nunca debe ser cerrado y
deberá ampliarse o reducirse en función de las necesidades que surjan durante el proceso
de ejecución de cualquier proyecto. Se han de aunar los conocimientos de las vertientes humanística y científica: la conexión de ambas será enriquecedora tanto para los profesionales
implicados como para las piezas de las que las instituciones son responsables.
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Resumen: Con motivo de la renovación museográfica del Museo Arqueológico Nacional se
llevó a cabo la restauración de un importante códice del Departamento de Antigüedades
Medievales, la conocida como Biblia de Huesca. En el presente artículo se realiza una
descripción de la obra, tanto en sus valores intelectuales como materiales y la determinación
y justificación de los tratamientos realizados. Las actuaciones han seguido el criterio de
máximo respeto por la integridad de la obra, garantizando la mínima intervención y respetando y manteniendo todos los elementos originales.
Palabras clave: Biblia. Restauración. Encuadernación. Libro. Arqueotecnología.

Abstract: Due to the recent reform of the National Archaeological Museum and the renovation of its showrooms, one of the pieces that form part of the permanent collection, within
the section of the Medieval History, has been restored: The Bible of Huesca.
In this paper we make a description of the piece, both intellectual and material values and
determination and justification of the treatment received. The procedure has followed the
criteria of maximum respect for the integrity of the work, ensuring minimal intervention and
respecting and maintaining all the original elements.
Keywords: Bible. Restoration. Binding. Book. Archeotechnology.

Introducción
Con motivo de la reciente reforma del edificio que alberga el Museo Arqueológico Nacional
y la renovación museográfica de las salas de exposición, se ha llevado a cabo la restauración
de una de las piezas que forma parte de la colección permanente, dentro de la sección del
mundo Medieval: la Biblia de Huesca.
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El valor histórico de los textos que recoge, su estudiada paleografía o sus capitales
cuidadosamente decoradas, la convierten en un ejemplar de gran riqueza. Nosotras, desde
nuestra perspectiva de restauradoras, y conscientes de la importancia de la historia material
del libro antiguo, queremos destacar en este artículo, la importancia del análisis que nos
permite esta obra desde el punto de vista constructivo. El libro refleja dos momentos históricos distantes entre sí. Por un lado, el cuerpo del libro, donde se recoge el texto manuscrito
en latín datado en el siglo XII, y por otro, la encuadernación, fechada en el siglo XVII y que
mantiene las características formales propias de su momento, como veremos.
El tratamiento de restauración llevado a cabo, y que describimos en este artículo, ha
tenido como principal objetivo poder conservar y mantener todos estos elementos materiales
y métodos constructivos. Sólo así será posible nuevos estudios referentes a la arqueotecnología del libro, pudiendo, así, completar los ya realizados.

2. Identificación de la obra
2.1. Identificación bibliográfica
La Biblia de Huesca es un importante códice medieval datado en el siglo XII, que era propiedad del cabildo catedralicio de la ciudad que le da nombre. Ingresa en el Museo Arqueológico Nacional el 20 de noviembre de 1869, siendo entregada por el Gobierno de la
provincia de Huesca al comisionado del Museo, don Paulino Savirón y Esteban. Él fue el
encargado de las adquisiciones de obras de arte y arqueología en las tres provincias de
Aragón, llevadas a cabo por las «Comisiones Científicas de 1868 a 1875», del entonces recién
creado Museo Arqueológico Nacional (Savirón, 1871: 33).
El objeto merece detener nuestra atención al tratarse de una pieza de especial interés
histórico que recoge, no sólo el texto de la Sagrada Escritura durante la Alta Edad Media,
sino que también contiene folios iniciales de interés para la historia de Huesca, así como
cartas del Papa Eugenio III e Inocencio III en los folios finales, y un texto intercalado de la
obra de Prisciliano.
Aparte de su contenido, la Biblia de Huesca ha suscitado interés desde un punto de
vista técnico, siendo sujeto de estudio paleográfico por diversos autores (Mateu y Mateu,
1991: 551-552), además de valorarse la decoración cuidada de alguna de sus capitales o los
marginalia realizados a pluma en el siglo XV.
En 1636 fue reencuadernada (Fortacín, 1983: 11), momento en el que se cosieron, al
primer y último cuadernillo, los documentos anexos ya mencionados, posiblemente, para
proteger a las primeras y últimas hojas de las Sagradas Escrituras del contacto con las tapas
de madera.
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Fig. 1. Folio 4v, antes de la restauración.

Fig. 2. Folio 4v, después de la restauración.
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2.2. Identificación material
Cuerpo del libro
Libro manuscrito en pergamino compuesto de 347 folios. Las dimensiones de la caja de
escritura son de 400 × 370 mm, distribuyendo el texto a dos columnas, cada una de 50 líneas.
Presenta letras distintivas aisladas1 (comúnmente conocidas como iniciales) de dos
tipos atendiendo a su decoración: monocromas en negro, realizadas a pluma, y otras a las
que se añade una coloración en bermellón. De todas ellas la letra «D» del folio 4 verso es la
que más destaca en su decoración; se trata de una inicial figurada de tipo vegetal envuelta
por una lacería, perfilada en tinta negra y fondo rojo. Desde el folio 303 es frecuente encontrar los huecos destinados a la ejecución de las iniciales vacíos, no habiéndose completado
el trabajo (Figs. 1 y 2).
A partir del siglo XV se añaden las llamadas marginalia: anotaciones, glosas o
comentarios, referentes al párrafo al que acompañan. También son denominados así los dibujos que aparecen al lado de los textos y, que en este ejemplar, son más numerosos que
las anotaciones. Se realizan en tinta negra, predominando manos señalando con el dedo índice, perfiles de personas y retratos en tres cuartos (Franco, 1993: 320).
Encuadernación
El buen estado de conservación de la estructura del libro no permitía el acceso total a elementos internos para realizar su descripción, sin embargo durante la intervención sí pudieron
ser examinados parcialmente posibilitando su estudio y posterior registro.
Las tapas son de madera de nogal; en el interior se observan las marcas de las herramientas que las trabajaron. Así mismo, en la tapa trasera, encontramos dos dobles colas de
milano (la superior de pino y la inferior de haya), reforzando una grieta que divide en dos
verticalmente la tabla.
La cubierta es de piel vuelta, lisa de tono marrón. En el interior de la tapa delantera,
sobre la vuelta de piel, hay adherida una etiqueta de identificación impresa en tinta negra
con los números «433».
En el exterior de la misma tapa, aún insertas en sendas incisiones realizadas en la
piel, se mantienen como indicio del sistema de cierre del volumen, restos de dos tiras del
mismo material al de cubierta, cada una de ellas sujetas por cinco clavos. Así mismo, se conserva un único broche metálico hembra en la parte inferior de la tapa trasera, fijado mediante
cuatro clavos. El broche con forma de trapecio, divide su superficie verticalmente en dos
mitades marcadas por una incisión decorativa central, presentando un esquema ornamental
paralelo. El extremo superior es más ancho y consiste en un perfil lobulado, y partiendo
hacia el interior hay dos incisiones paralelas, marcándose en el centro de ambas un rebaje

4

Término propuesto por RUIZ, 2002: 276.
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Fig. 3. Encuadernación, antes de la restauración.

Fig. 4. Encuadernación, después de la restauración.

más ancho y profundo. En el extremo inferior, más estrecho, es donde encontramos una
hendidura alargada realizada en una zona rebajada con la finalidad de que engarce la pieza
macho. Los cuatro clavos de sujeción se disponen de forma paralela en ambos lados de las
mitades del broche (Figs. 3 y 4).
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La costura se realizó con hilo natural de cáñamo, rodeando los cuatro nervios naturales, también de cáñamo. Éstos, enlazan, al igual que los cabos de las cabezadas, con las
tapas de madera desde el interior hacia el exterior, atravesando unos orificios practicados
previamente en las tapas y acomodados en un rebaje de las mismas para recoger parte del
grosor de los nervios. Así mismo, las cabezadas, con función estructural, están cosidas al
cuerpo del libro. Se componen de un alma, o material interno de cáñamo, similar a los nervios de costura. Sobre este bramante, se realizan las hiladas con un hilo de cáñamo en color
natural, rodeando el alma y anclando una puntada en el centro de cada cuadernillo; de este
modo queda firmemente sujeta al cuerpo y refuerza la estructura del mismo.
Con respecto al lomo, este elemento es el más característico de la época en la que
según los estudios la obra fue reencuadernada (siglo XVII). La piel de cubierta se adhiere y
ciñe al lomo redondeado de cuatro nervios naturales sencillos. En él, puede leerse «Biblia
Sacra», rotulado con tinta negra en letra gótica, recogida en los tres entrenervios centrales.
Los refuerzos del lomo funcionan como elemento de unión entre cuadernillos, y ayuda a
mantener el redondeo del lomo, dotando de mayor fuerza al volumen entre la piel y el
cuerpo del libro. Se compone de cinco tiras independientes de pergamino reutilizado (con
grafía manuscrita), encontrándose sueltos (sin adherir) en el interior de las tapas. Sobre la
cara exterior de los refuerzos de pergamino aparece adherida una tira de papel reutilizado
impreso con letra gótica.
El lomo redondeado, con encolado animal, la incorporación de refuerzos y el ceñido
a éste de la piel de cubierta, son elementos que se introducen paulatinamente en la encuadernación europea a partir del siglo XV; por lo tanto, esto evidencia y corrobora que estamos
ante una reencuadernación posterior en varios siglos al cuerpo del libro y que bien podría
tratarse del siglo XVII, tal y como señala Fortacín (op. cit.: 11).

3. Estado de conservación
El libro, en general, no tenía deterioros graves, aunque presentaba daños físicos puntuales,
debido principalmente a la manipulación y al ataque de bibliófagos.
3.1. Cuerpo del libro
La buena calidad de los materiales utilizados para la elaboración del libro permite que tanto
el soporte (pergamino) como los elementos sustentados (tinta negra y algún pigmento rojo)
se encontraran en un buen estado de conservación, a excepción del primer y último cuadernillo del libro, así como alguna que otra hoja puntual. En estos casos los deterioros que presentaban eran principalmente: cortes, desgarros y pequeñas pérdidas de soporte.
3.2. Encuadernación
Se encontraba en un buen estado de conservación, ya que estructuralmente tenía solidez,
tanto la costura, que estaba en perfecto estado, como las tapas de madera y cubiertas.
Desempeñaba, pues, la común labor de toda encuadernación de preservación, manteniendo
las hojas unidas y protegidas, a pesar de la falta de los dos broches machos y un broche
hembra.
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La cubierta de piel, sin embargo, presentaba algunos deterioros, como desgarros y
pérdidas materiales, que corrían riesgo de agravarse; estos daños se concentraban en las
puntas, dejando la madera vista, o en la zona de la franquicia a la altura de los nervios; pero
la zona con mayor gravedad se localizaba en las cofias (o zonas del lomo extremas), punto
de deterioro común al ser la zona por donde se toman los volúmenes de forma frecuente
para extraerlos de las estanterías. Esto había originado un desgaste mecánico y físico del
material de cubierta, lo que ocasionaba una desprotección del interior, quedando así más
vulnerable ante agentes externos, como el polvo, suciedad o ataque biológico, entre otros.
Los refuerzos de pergamino, con restos de cola proteínica o cola animal, presentaban
deshidratación, lo que conllevó a una merma dimensional y rigidez de la materia, así como
grietas y pequeñas pérdidas de soporte.
Otro daño significativo que presentaba el libro, se localizó en el sistema de cierre. Al
margen de la ausencia de las dos piezas machos y la hembra, los restos de las tiras del
broche macho tenían un estado de conservación deficiente. Los clavos presentaban oxidación, y en las tiras de piel, una vez desplegadas, se comprobó que la debilidad y falta material
era significativa, concentrándose en las zonas de plegado y sobre todo en el área de unión
con la tapa.

4. Tratamiento de restauración
Teniendo en cuenta todos los factores relativos al valor intrínseco de la obra y su estado de
deterioro, se determinó un tratamiento que respetase al máximo la estructura original y cuyo
objetivo era estabilizar los daños, frenar su avance y, así, preservar la futura conservación
del ejemplar.
4.1. Cuerpo del libro
Se optó por desmontar sólo los tres cuadernillos en peor estado de conservación (los dos
primeros y el último), ya que eran los únicos que requerían tratamiento.
Primeramente se realizó una limpieza mecánica con goma de borrar de PVC blanda,
sin ftalato ni látex (Mars® plastic 526 50) y con polvo de goma (ABC® draftsman’s pad),
alrededor de la caja del texto y respetando en todo momento la pátina. El lomo de la primera
hoja de los cuadernillos presentaba también restos de cola animal, adhesivo que hubo que
eliminar mediante la aplicación local de humedad, a partir de torundas de algodón impregnadas en una solución hidroalcohólica.
Para su hidratación se utilizó una cámara de humectación al 80 % H.R. y una temperatura de 20º C, en pequeños períodos de tiempo y observando su reacción hasta conseguir
el grado de hidratación óptimo para conseguir su estabilización higroscópica.
Para la total absorción de la humedad se introdujeron los documentos, protegidos
entre soportes no tejidos de poliéster (Remay®) y secantes, metiéndolos entre tableros y
dándoles un ligero prensado. Se cambiaron secantes en varias ocasiones hasta su total estabilización.
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En las zonas perdidas se realizaron injertos manuales, utilizando pergamino de similares características al original en cuanto a manufactura, naturaleza del animal, grosor y
entonación; se utilizó como adhesivo un acetato polivinílico (A34 K3) disuelto en agua,
totalmente reversible. Para la unión de grietas se utilizó como soporte de refuerzo flor de
pergamino, utilizando el mismo adhesivo que para los injertos.
Para conseguir la estabilización final se dejaron los documentos fuera de prensa, entre
Remay®, secantes y tableros.
Por último, los cuadernillos ya restaurados, pasaron al Departamento de Encuadernación para reincorporarlos al cuerpo del libro (Figs. 5 y 6).
4.2. Encuadernación
Desmontaje de la obra
Para el tratamiento de las hojas deterioradas de la obra se procedió al descosido de las mismas, al no ser posible llevarlo a cabo con total garantía sin su desmontaje. Este proceso permitió conocer mejor la técnica constructiva referente a la confección de las cabezadas así
como de la costura, ya que para conseguir la separación de los cuadernillos se deshizo, paso
a paso, el inicio y el remate de la costura y de las cabezadas. Esto se llevo a cabo siguiendo
los pasos inversos del proceso constructivo; se hicieron las fotografías y se anotaron todos
los datos técnicos necesarios para poder rehacerlo de nuevo de forma idéntica a la estructura
original.
Incorporación de los cuadernos desmontados
Una vez restauradas aquellas páginas que lo requerían, se procedió de nuevo a su montaje.
Para ello, se procedió a rehacer la costura original, uniendo a la hebra original un hilo nuevo
de las mismas características y naturaleza (cáñamo de color natural); se cosió siguiendo el
esquema original registrado durante el desmontaje, en el denominado «esquema de cuadernillos». El tipo de costura es «hilo rodea nervio», costura que queda firmemente fijada, adecuándose al formato del libro, y propia de la época de la encuadernación (siglo XVII). Se
realizó el mismo procedimiento para la reconstrucción de las cabezadas, cuya estructura
también proporciona solidez al volumen.
Se añadió al comienzo y al final del volumen una hoja de pergamino, que, a modo
de guarda, protegiese la primera y última hoja del contacto directo con la tapa de madera.
Este hoja no fue adherida a la tapa, quedando ésta vista (tal y como llegó hasta nosotros),
considerando que hacerlo no aportaba una mejora estructural sustancial en el libro y de ésta
manera futuras investigaciones que puedan hacerse de esta pieza tendrán acceso a esta zona,
generalmente oculta (Figs. 7 y 8).
Limpieza, estabilización y consolidación de los refuerzos de pergamino
Previo al tratamiento en las piezas de pergamino manuscrito que actúan como refuerzo, se
llevaron a cabo unos análisis de solubilidad en las tintas, para seleccionar un tratamiento
que no afectara al texto. Finalmente, se decidió para su limpieza y estabilización la aplicación
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Fig. 5. Folio 1v-2r, antes de la restauración.

Fig. 6. Folio 1v-2r, después de la restauración.
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Fig. 7. Incorporación de hoja de pergamino al final del volumen.

Fig. 8. Tapa trasera.
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controlada de humedad, empleando una solución acuosa gelificada con goma Xantana (Vanzan®).
Se preparó disuelta al 3 % en una sustancia tamponada de bicarbonato de sodio y
ácido clorhídrico a pH 7. La sustancia tampón nos permite mantener constante el pH de
nuestro gel durante el proceso de trabajo, incluso ante el contacto de sustancias ácidas, lo
que a su vez, nos facilita el proceso de eliminación del adhesivo. Además, se añadió un tensoactivo de cococolágeno, cuya estructura es afín a la del soporte a tratar: es una proteína,
pero salificada con lípidos (aceite de nuez). De este modo, conseguimos que de forma
selectiva la proteína del adhesivo se hinche y sea fácilmente eliminada mecánicamente.
El propio proceso de limpieza contribuyó también a la estabilización higroscópica del
material, aportando la proporción de humedad que necesitaba para devolverle sus características físicas. Para ello, fue necesario un control del proceso de secado, aplicando una ligera
presión continua hasta la completa ausencia de humedad.
Para el tratamiento de unión de grietas, se reforzaron con flor de pergamino adherido
con gelatina (químicamente pura de la casa Quimicen®). Las pérdidas de soporte eran tan
pequeñas, que no ha sido necesario injertar ya que este mismo tratamiento ha sido suficiente
para dejarlas reforzadas, sin peligro de aumentar la pérdida.
Finalmente, y una vez incorporados primer y último cuaderno, los refuerzos se volvieron a unir al lomo de éstos con gelatina. Sin embargo, los dejamos sin adherir a las tapas,
tal y como nos llegaron. Teniendo en cuenta que el volumen mantiene una estructura original
sólida, y que su custodia en el Museo garantiza un uso controlado y restringido, así como
unas condiciones óptimas de conservación, no consideramos necesario adherirlos. Además,
reforzamos nuestra decisión en su corta longitud, la cual permitiría una adhesión muy inestable y nos plantea dudas sobre si se trata de un elemento de una posible encuadernación
anterior, que no está ajustado a la actual que conserva y que se realizó en el siglo XVII.
Restauración de las cubiertas
Lo primero que se llevó a cabo en el proceso de restauración de la encuadernación, tras el
desmontaje de los cuadernillos que requerían tratamiento, fue una limpieza mecánica de la
cubierta de piel; se realizó con una aspiración controlada de baja potencia, que eliminase el
polvo y las posibles esporas de bacterias y hongos depositadas sobre la superficie de la piel
(aspirador Museum Vac® con filtro Hepa®).
Las grietas y desgarrros presentes en la cubierta (ver punto 3) se unieron y reforzaron
con papel japonés, cuyas fibras largas y de gran resistencia, hacen que sea un material apto
para este fin; no obstante, se utilizaron dos capas de este papel con diferente dirección de fibra
adheridas entre sí; de esta manera aumentamos aún más su resistencia mecánica. En el caso de
la grieta más grande (de unos 4 cm.), situada en la zona de la cofia (zona que sufre una sobrecarga mecánica), se sustituyó el papel japonés por un fino soporte sintético de poliéster de
nombre comercial Hollytex®, para asegurarnos de que la unión fuese aún más resistente.
Para la reintegración de las áreas perdidas, se injertó con piel de naturaleza y aspecto
similar a la original (carnaza de color avellana). Se rebajó el injerto, ajustándolo al tamaño y
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grosor de la piel original y se ajustó cromáticamente con tintes especiales para piel (J. Hewit
& Sons Ltd®), usándolos en seco y aplicando sobre ellos el fijativo para tintes de la misma
casa comercial. Finalmente, se adhirió con almidón de maíz de conservación de la casa
Stouls®. Se realizaron injertos en todas las puntas, en la zona del cajo (externo, tapa delantera) y en el primer nervio; en otras zonas (dos zonas de la cubierta delantera: junto al cajo
y al corte delantero) fue necesario consolidar, para lo que se inyectó almidón bajo la piel.
En el caso de los injertos de la zona de las cofias se añadió a este almidón una pequeña
proporción de gelatina, ya que esta mezcla mejora sustancialmente la capacidad de adhesión,
necesaria en esta zona de tanto movimiento y con especial sobrecarga mecánica.
Incorporación de los broches perdidos
El criterio que se siguió con los broches fue incorporar aquellos que se habían perdido, buscando la mayor similitud en forma y color con el original, pero que fuesen claramente identificables frente al original a simple vista. Esta incorporación nos pareció adecuada, ya que
en los libros de pergamino estos elementos tienen una importante función de conservación
preventiva, ya que permiten, junto a las tablas de madera, actuar a modo de «prensa» con el
cuerpo y así, evitar posibles movimientos y deformaciones del mismo ante fluctuaciones de
humedad y temperatura.
Partiendo de una fotografía del broche original conservado, se llevó a cabo el diseño
del resto de broches. El dibujo se trasladó a un latón del mismo grosor que el del original
(2,5 mm) y se cortó su silueta con una segueta manual; después se realizaron con un taladro
las cuatros perforaciones por donde van fijados los clavos. Los broches fueron perfilados
con diferentes tipos de fresas de un micro torno mecánico; también fue necesario rebajar la
superficie con una lija mecánica, ya que la zona de más grosor correspondía al centro del
broche (2,5 mm), pero a medida que nos desplazábamos hacia los bordes, el grosor disminuía progresivamente hasta llegar a unos 0,5 mm. En el caso de los dos broches macho, se
dobló el engarce, ajustándolo al tamaño del hueco de la hembra original que se conservaba
(Fig. 9).
Una vez realizados los tres broches se procedió a patinarlos para darles una coloración
y acabado similar al original conservado. Primeramente se desengrasaron con alcohol para,
acto seguido, dotarlos de la coloración de la pátina natural, sometiéndolos a vapores de
amoniaco durante varias horas. Una vez conseguida la coloración adecuada, se limpiaron
con Pre-lim®, pasta abrasiva muy suave a base de tizas de sílice mezcladas con una emulsión
de agua y aguarrás, lo que permite una acción de pulido del metal muy fina y controlada.
Posteriormente, se aplicó como protector a la parte trasera del broche Incral 44®, un barniz
protector a base de una resina acrílica con aditivos antioxidantes, utilizado para la protección
de aleaciones de cobre como el latón; con ello se pretende proteger la parte de la piel en
contacto con el broche de posibles oxidaciones.
Finalmente, una vez restauradas las tiras de piel que forman parte del sistema de
cierre (siguiendo la misma metodología y haciendo uso de los mismos materiales que con
las cubiertas), se procedió al montaje de los broches.
Para unir los dos broches macho a las tiras de piel se siguió el esquema original que
pudimos apreciar durante el desmontaje. Según los restos de las tiras de piel, introdujimos
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Fig. 9. Proceso de elaboración de broche nuevo.

Fig. 10. Restauración de las tiras de piel e incorporación de broches macho.

una pieza de pergamino en el interior de la tira para dar a ésta más cuerpo a la hora de
sujetar las partes por medio de clavos de latón envejecidos del mismo modo que los broches.
En esta zona incorporamos también una pieza de latón muy fina (0,5 mm.) para que el
remache final de los clavos tuviese mayor apoyo. El broche hembra se ubicó en su lugar
uniéndolo con los mismos clavos preparados para tal fin (Fig. 10).
Como conclusión, señalar que durante la intervención sobre la pieza nuestra preocupación era respetar al máximo la integridad física y estructural del códice. Creemos que este
tipo de intervenciones poco invasivas son el futuro en el camino a la conservación de nuestro
patrimonio histórico-artístico, permitiendo a aquellos que se valen para escribir nuestra historia, hacerlo con las menos intromisiones posibles en el pasado que nos transmiten esos
objetos.
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Resumen: Restauración en documentos de campo de excavaciones arqueológicas de Siret.
Se explica el proceso de desmontaje de dichos documentos.
Palabras clave: Planos. Papel. Milimetrado. Excavación arqueológica. Siret. Almizaraque.

Abstract: Restoration documents archaeological excavations field background Siret. The
process of removal these documents is explained.
Keywords: Planes. Paper. Millimeter paper. Archaeological excavation. Siret. Almizaraque.

Introducción
Parte de la colección de objetos surgidos en la excavación, así como de los documentos generados, se encuentran en los fondos del Museo Arqueológico Nacional. Una serie de
planos de esta documentación, conocida como Archivo Siret, son el objeto de nuestro trabajo.

Identificación de la obra
Estos documentos fueron realizados por Siret a raíz de las excavaciones del yacimiento
arqueológico de Almizaraque y su necrópolis La Encantada que se sitúan en el margen
izquierdo del río Almanzora, en el término municipal de Cuevas de Almanzora (Almería).
Como estas excavaciones eran al aire libre y en diferentes condiciones climatológicas ésto
afecto a los documentos, provocando en ellos diferentes tipos de deterioros, por el montaje
o por su uso.
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Fig. 1. Tabla de soporte.

Fig. 2. Cartón de soporte.

Soporte
Hay diferentes tipos de soporte para facilitar la toma de datos y esquemas unas tablillas de
madera de pino (Fig. 1), así como otro en un cartón amarillo (Fig. 2). Sobre estos soportes
se pegaron unos papeles milimetrados (Fig. 3), en algunos de los cuales aparecen fragmentos
de una leyenda y en medio de ella un escudo con el caduceo y casco y las iniciales C y F.
Las leyendas «PAPIER QUADRILLE AU MILLIMETRE», «MARQUE DE FABRIQUE», «CATEL &
FARCY. PARIS» (Fig. 4).
Siete de los documentos estaban fijados a tablas, uno al cartón. De las primeras, cinco
venían pegadas por las vueltas con engrudo y dos fijadas con chinchetas (Fig. 5). Algunas
tablas estaban alabeadas provocando arrugas en los documentos (Fig. 6). De una de ellas
sólo quedan dos terceras partes. De los cuatro restantes, dos venían con fragmentos y sin
soporte (Fig. 7), sin vueltas y dos dañados por hongos que les han dejado una coloración
negra.
También se observa que algunas de ellas han sido reutilizadas ya que quedan restos
de papel milimetrado por debajo del actual documento.
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Fig. 3. Documento montado en soporte.

Fig. 4. Detalle del escudo del fabricante CATEL & FARCY. Paris.
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Fig. 5. Documento sujeto con chinchetas.

Fig. 6. Arrugas.
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Fig. 7. Documento sin soporte y con zonas perdidas.

Grafía
La grafía básica del milimetrado es impresa, sobre la que se hicieron las anotaciones y dibujos
propios de este tipo de documento. Estas se realizaron básicamente con tinta china negra y
roja, tinta sepia desvanecida así como lápiz negro y rojo.
Estado de conservación
En general, los documentos se encuentran en mal estado de conservación por diferentes causas:
–
–
–
–
–
–

Presentaban suciedad y polvo.
Oscurecimiento y amarilleamiento del soporte.
Manchas y cercos de diferentes colores producidos por líquidos.
Manchas por oxidación de adhesivos.
Restos de adhesivos.
Las humedades estimularon la aparición de hongos y éstos colorearon los documentos de negro, rosa o pardo.
– Las humedades hicieron que los soportes de madera se alabearan y éstos a su vez
provocaron la aparición de arrugas en los documentos.
– Suelen tener zonas con roces y pérdidas de soporte así como perforaciones por
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

chinchetas. Estas también provocaron, por efecto de las humedades, la aparición
de oxidaciones que han resultado muy perjudiciales para la documentación.
Zonas fragmentadas y partes sueltas.
Zonas perdidas.
Zonas comidas por insectos.
Perdidas superficiales de soporte por la acción de insectos.
Roces en las aristas provocadas por el uso.
Grandes grietas.
Pliegues.
Desgarros.
Detritus de mosca.
Pérdidas de la grafía milimetrada.
Todos llevan anotado a lápiz, el número de inventario por la parte trasera.
Anotaciones con lápiz rojo de la localización de la excavación.

En cuanto a las grafías hay algunas que están desvanecidas o suavizadas en su intensidad dependiendo del color o composición de ésta, siendo las más intensas las de tinta
china negra y los lápices de grafito.

Tratamiento de restauración de los documentos
La actuación que primeramente se hace a estos documentos es registrarlos y hacerles las
fotos de identificación. Una vez asignadas al restaurador, este solicita al Departamento de
Documentación Fotográfica las tomas que considere necesarias, antes de empezar la restauración. Posteriormente durante el proceso, volverá a solicitar más fotografías o las tomará
directamente, según le convenga.
Dado que a este grupo de documentación presenta unas características similares en
cuanto a soporte y grafía, es por lo que se han tratado individualmente pero con procesos
similares.
En primer lugar se les hizo una limpieza superficial con goma de humo para quitarles
el polvo y la suciedad ligera depositada superficialmente. A continuación se procedió al desmontaje de las tablas y del cartón, para ello se humectaron las vueltas con que estaban
fijados los documentos al soporte con Vanzan al 3 %.
Una segunda limpieza por la cara posterior fue necesaria por la acumulación de
suciedad que había penetrado a través de las grietas y zonas perdidas. Con goma Staedler
Mars Plastic y goma blanda de Pentel en portagomas, se les fue haciendo una limpieza más
específica, evitando las líneas y zonas con grafía. A punta de bisturí se le fueron eliminando
los detritus de mosca.
Se consideró la posible disolución de tintas en medio acuoso mediante fragmentos
de papel Whatman, humectados y puestos sobre algún trazo discreto de grafía. Haciendo
una ligera presión sobre ellos y una vez retirado, observando si quedaba algún tipo de tono
o tinción. El único tono que dio positivo fue el de las tintas rojas.
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Fig. 8. Documento restaurado.
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Fig. 9. Documento restaurado.

Fig. 10. Documento restaurado.
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Esto nos llevó a fijar los trazos uno a uno con Paraloid disuelto en acetona. Una vez
aplicado se dejó que secase y polimerizase. Se repitió la prueba ya sólo en este único tono
para ver si estaba suficientemente fijado y si no fuera así, volver a aplicar otra capa de fijativo.
Como en una simple inspección ocular se vio que había cercos y manchas por humedad, se hizo una prueba de disolución de ello en medio acuoso y alcohólico, no respondiendo en la medida necesaria. Esto nos llevó a la necesidad de hacer un ligero tratamiento
químico para bajarles la intensidad o para hacerlas desaparecer en el mejor de los casos.
Se preparó un baño de hidróxido cálcico a un pH 9 para desadicificarlos. Una vez
seco, se le sometió a un baño muy suave de hipoclorito sódico al 1 % durante un tiempo
variable según el tipo de mancha o cerco. A continuación se les dio un baño de agua y otro
de neutralización de los restos de cloro con una disolución de diotonito al 0,5 %, otro de eliminación de restos del neutralizante en agua. Finalmente se le sometió a un baño de hidróxido cálcico con pH 9 para dejarle una reserva alcalina.
Una vez secado mediante un oreo y luego entre secante y tableros con un peso ligero,
se pasó a la unión de grietas y desgarros.
A continuación se unieron los fragmentos que estaban sueltos y finalmente se reintegraron las zonas perdidas con un papel de similares características de color y grosor, volviendo a conseguir su formato.
Para darle fuerza y uniformidad a los documentos se les laminó con papel tissue
aponés y con doble capa de Archibond como adhesivo termofundible.
Se hizo una reintegración de color de las zonas injertadas para que éstas no distrajesen
la atención de la información que presenta el documento.
Finalmente se volvieron a realizar las fotos finales por el Departamento de Documentación Fotográfica (Figs. 8, 9 y 10).
Una vez realizado el correspondiente informe se pasó a Registro, quedando terminado
el proceso de restauración de los documentos y pudiendo volver éstos al Museo Arqueológico Nacional.
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Intervención en las colgaduras bordadas
procedentes del antiguo convento de
Santa Teresa
Lidia Santalices (lidia@kronosrestaura.es)
Kronos Servicios de Restauración

Resumen: En este artículo se describe la intervención de conservación realizada sobre la
serie de nueve paños bordados de gran formato, procedentes del antiguo convento de Carmelitas de Santa Teresa y ubicados actualmente en las Salas Nobles del Museo Arqueológico
Nacional. Fondos bordados al matiz y aplicaciones con realce de gran volumen, especialmente columnas y animales que protagonizan cada paño. Las grandes dimensiones, unido
al volumen de los motivos aplicados, dificultan enormemente su manipulación. Fue necesario
idear un puente-pasarela móvil de seis metros de luz para poder trabajar sobre toda la
extensión de las piezas.
Palabras clave: Colgaduras bordadas. Salas Nobles. Manipulación grandes formatos. Restauración de tejidos.

Abstract: In this paper we describe the conservation treatment performed on nine large size
embroidered wall hangings from the former Convento de Carmelitas de Santa Teresa and
currently located in the Noble Chambers of the National Archaeological Museum. Embroidered backgrounds with enhance applications with high volume, especially in the case of
columns and animals in each one of the hangings. The large size and the volume of the elements applied make them difficult to handle. It was necessary to develop a movable bridge
6m length to work above the full extent of the parts.
Keywords: Embroidered wall hangings. Salas Nobles. Handling large formats. Textile restoration.

Introducción. Objetivos y criterios
Los nueve paños de gran formato que componen la colgadura bordada del antiguo convento
de Santa Teresa han permanecido sobre las paredes de las tres Salas Nobles, a diez metros
de altura, los últimos 40 años. Esta circunstancia, unida al gran tamaño y peso de los mismos,
ha propiciado que no hayan recibido el mantenimiento adecuado, acumulando grandes
cantidades de suciedad y acentuándose su deterioro.
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Durante el proceso de reforma integral del Museo Arqueológico Nacional (MAN) también han sido objeto de reformas las tres Salas Nobles. Con este motivo se han descolgado
los paños, para ser repuestos en su lugar una vez terminada la remodelación. La ocasión se
ha aprovechado para acometer un necesario tratamiento de conservación, limpieza, consolidación y actualización del sistema de suspensión.
Aunque no se ha pretendido realizar una restauración completa, la intervención ejecutada ha permitido frenar y controlar el importante deterioro que venían sufriendo y recuperar el fabuloso colorido y luminosidad de los hilos de seda, plata y oro de los bordados.
En este proyecto han participado cuatro restauradoras de la empresa Kronos Restaura por
un periodo de casi cinco meses.

Procedencia y recorrido histórico de la obra
Los nueve paños que componen la colgadura bordada de las Salas Nobles del MAN proceden
del convento de las Carmelitas Descalzas de Santa Teresa de Jesús, en Madrid. Afortunadamente para la historia, en el Archivo Histórico Nacional se conservan abundantes documentos, escrituras y expedientes que han permitido reconstruir con bastante precisión su
procedencia y el peculiar camino que recorrieron estos paños hasta llegar a poder de las
monjas. Aunque también es cierto que ha habido cierta controversia en algunos pasajes de
su historia.
A pesar de que en algún momento se atribuyó su factura a talleres flamencos, los
documentos existentes permiten afirmar que esta colgadura se fabricó en Nápoles, probablemente entre los años 1640 y 1644. Fue un encargo de don Ramiro Felipe Núñez de Guzmán, duque de Medina de las Torres, por aquel entonces virrey de Nápoles, y su esposa
doña Anna Caraffa Gonzaga Colonna y Aldobrandini, princesa de Stigliano.
Tras el cese en su virreinato en 1644 y la muerte de su mujer ese mismo año, el duque
emprende el traslado a Madrid de sus pertenencias, siendo finalmente en 1655 cuando viaja
a España entre otros bienes la colgadura de los animales. Múltiples testimonios de la época
acreditan la extraordinaria riqueza de estos paños bordados.
A la muerte del duque de Medina de las Torres en 1668 empieza el proceso, un tanto
accidentado, que sucede a esta obra hasta su paso al convento de las Carmelitas. Tras la
muerte del duque, la colgadura permaneció varios años en depósito judicial mientras se
resolvían ciertos pleitos sobre los derechos de su herencia. Su hijo, D. Nicolás de Guzmán y
Caraffa, príncipe de Stigliano, y después de resuelta la herencia, la entregó de nuevo en
depósito como garantía de un préstamo. Poco antes de morir, hizo donación de la colgadura
al convento de las Carmelitas Descalzas que él mismo fundó junto con su mujer, María
Álvarez de Toledo. A su muerte en 1689 la obra seguía en poder de los banqueros, y las
monjas tuvieron que reclamarla judicialmente, consiguiendo que les fuera de esa manera
entregada in extremis cuando el prestamista la tenía ya embalada a punto de llevársela a
Génova.
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Fig. 1. Uno de los paños grandes, el de león con bola. Después de la intervención.

Descripción
Las nueve colgaduras bordadas representan cada una de ellas una escena formada por cuatro
columnas salomónicas, con la parte inferior de cada columna acanalada y parte superior lisa,
con enredaderas florales trepadoras. En su parte superior las columnas sustentan una retícula
cubierta por un emparrado, bajo el cual descansa en primer término un único animal, diferente en cada una de las colgaduras y que constituye el centro de cada composición. Algunos
son animales domésticos, mientras que otros son animales salvajes encadenados. (Fig. 1).
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Al fondo aparece siempre una balaustrada sobre la que descansan tres jarrones con
flores en las colgaduras más grandes y uno en las dos colgaduras más estrechas. Tras ellos
se abre un paisaje montañoso que en algunos casos representa detalles de la vida en el
campo, con animales y personajes.
Los siete paños más grandes miden 4,77 m de alto por 4,06 m de ancho, y los dos
más pequeños tienen igual altura y 2,31 mde anchura.
Todo el fondo de los paños está realizado con bordado al matiz con sedas de colores.
Se recrea un paisaje con cielo, nubes, montañas y campos, detalles de casas con árboles; en
alguno como el del carnero con collar aparecen escenas de pastoreo y animales como cisnes,
patos y hombre con burro, formando parte de este fondo.
En la realización del fondo de los paños se ha respetado sin bordar la forma de la
mayoría de los motivos decorativos (columnas salomónicas, celosía y los animales principales) que van aplicados sobre el lienzo de fondo, mientras que el resto de los motivos (flores
y hojas) se colocan sobre el trabajo de bordado del fondo. Todos tienen su forma respetada
en el bordado y se aplican sobre un lienzo.
Este lienzo de base está preparado con un dibujo detallado de todos los motivos que
se van a aplicar, a modo de plantilla. De este modo, el fondo se va trabajando respetando el
contorno de cada uno de los detalles que forman la colgadura (Fig. 2).
La mayoría de los motivos decorativos son aplicados y con realce. La altura de éste
varía en función del efecto de profundidad que se desea lograr. Así tenemos con gran realce
las columnas, que están realizadas con entorchados de hilos metálicos tendidos, aplicados
sobre un paño (posiblemente lana) que se adaptan a las curvaturas del fuste. La zona inferior
está decorada con estrías oblicuas formadas por haces de mechas vegetales, sobre los que
se tiende el hilo entorchado sobredorado. Los capiteles corintios llevan los hilos entorchados
metálicos sobredorados tendidos, modelando las hojas de acanto. El nervio de las hojas está
trabajado con lámina de plata tendida (Fig. 3).
De gran realce también son los animales que protagonizan cada tapiz, realizados en
su totalidad con bordado al matiz y aplicados entre las columnas, modelando su relieve con
un relleno de crines.
De menor altura son el resto de los motivos aplicados como el emparrado, realizado
casi en su totalidad en demi point, o los pájaros que salpican la superficie y las flores que
contienen los jarrones y se enrollan en el fuste de las columnas, todos ellos bordados al
matiz, y rellenos con recortes de fieltro en unos casos y de estopa en otros.
La zona inferior de los paños forma un suelo decorado que alterna baldosas de colores
realizados con seda al matiz, unas en azul en dos tonos y otras en amarillo y dorado. Sobre
cada uno aparece bordado un motivo vegetal, en el amarillo la decoración es verde y roja y
en el azul en plata.
Sobre las balaustradas de cada paño aparece un pequeño escudo de armas, que se puede
identificar con las familias de los propietarios originales de los paños, los Caraffia y los Guzmanes.
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Fig. 2. Detalle del dibujo preparatorio en las lagunas bajo las patas de lebrel.

Fig. 3. Detalle de los hilos metálicos entorchados que forman parte de todos los paños.
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Es curioso cómo la selección de materiales y técnicas crea un efecto de claro-oscuro.
El fondo con un entramado de seda al matiz, transmite calor, brillo y profundidad, mientras
que el demipoint y los hilos metálicos de la celosía que sujeta el emparrado transmiten una
sombra bajo la que se refugia el animal principal.
Todos los paños están forrados con un lino de media densidad, sujeto en todo el
perímetro de la obra. Se conserva el cinchado superior con argollas de hierro como sistema
de colgado.
Estas colgaduras, aun siendo piezas excepcionales y únicas, no son un caso aislado:
existe al menos una obra que presenta grandes semejanzas tanto en la factura como en el
contenido. Se trata de la colección de diez colgaduras napolitanas de la catedral de Santiago,
donadas en 1655 por el deán de la catedral de Toledo, don Luis Fernández Portocarrero, en
nombre del rey Felipe IV. Bordadas en oro y sedas de colores, representan igualmente baldaquinos de 4 columnas salomónicas, las más grandes, y pórticos de dos columnas las más
estrechas. En lugar de animales, en las colgaduras de Santiago se representan figuras humanas, en una iconografía que simboliza las cinco Edades del Hombre según Hesíodo, con grabados basados en la Metamorfosis de Ovidio.

Estado de conservación
Las colgaduras presentaban gran suciedad acumulada por el paso del tiempo y falta de limpieza y mantenimiento. Todos los paños estaban cubiertos por una gruesa capa de polvo
que oculta las técnicas, los materiales constitutivos y especialmente el colorido.
Es un polvo graso y denso que ha contribuido y seguramente acelerado la degradación de las fibras que componen la obra. Este tipo de suciedad depositada sobre el tejido lo
impermeabiliza en cierta medida, de forma que se van deshidratando hasta perder la flexibilidad y se vuelven frágiles y susceptibles de romperse ante roces o manipulaciones. Pero
esta suciedad acumulada no es el único deterioro que se podía observar (Fig. 4).
También había otros daños como deformaciones, cedimientos de los tejidos de fondo,
cenefa decorativa exterior descosida y desgastada, rellenos sueltos en los bordados aplicados,
manchas de distinta naturaleza, aureolas de haber sufrido humedades, numerosas intervenciones anteriores con hilos de diferentes grosores (zurcidos, parches, sujeciones de hilos),
hilos perdidos, desgarros de tejido debido a la forma expositiva empleada anteriormente,
desgarros en los forros, pérdidas de hilos metálicos y fondo de seda, hilos sueltos, colores
virados, desgastes de las fibras de los soportes de base, desgaste y pérdida de las fibras de
seda y motivos decorativos desprendidos (Fig. 5).
Los paños han sido intervenidos anteriormente, posiblemente en una época en la que
los criterios de conservación actuales no se aplicaban a la restauración de tejidos. En distintos
momentos de su historia se han sujetado los hilos metálicos con burdas puntadas de hilo grueso.
Las flores al matiz que se enroscan en las columnas salomónicas se han sustituido en
uno de los paños (posiblemente por el deterioro que presentaban) por unas flores similares
realizadas en demi point, como los emparrados de la zona superior.
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Fig. 4. Avanzado estado de degradación de los hilos y fibras de la decoración tejido de base.

Fig. 5. Patologías en la cabeza del ciervo de uno de los paños. Suciedad y zonas desprendidas.
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Los hilos metálicos tendidos, especialmente en los fustes de las columnas salomónicas estaban sueltos, enmarañados y desgastados
hasta el punto de quedar descubierto el mechado del interior que aporta el volumen en la
zona de los fustes estriados. En la parte del fuste
liso los hilos tendidos aparecían sueltos en alguno de sus extremos y enmarañados, creándose claros que dejan ver el paño de lana
amarilla que cubre la estopa y realza el relieve.
En alguna de las colgaduras este paño de lana
estaba en un estado de degradación avanzado
e irreversible.
Los forros estaban también muy sucios,
con las cinchas del sistema de colgado antiguo
desprendidas. Estaban muy deteriorados, intervenidos, parcheados, con lagunas y descosidos
entre paños.
Por último, el sistema de suspensión era
obsoleto e inadecuado, y estaba ocasionando
tensiones y deformaciones en las piezas.

Manipulación
Planteamiento del espacio de trabajo
El gran formato y la cantidad de paños que forman la colgadura obligan a establecer previaFig. 6. Elemento móvil de traslado con el bordado preparado
para su colocación en su localización habitual.
mente un cuidadoso planteamiento del
espacio de trabajo, los movimientos de las piezas y los sistemas de manipulación auxiliares.
Las grandes dimensiones de los nueve paños, unido al volumen de los motivos aplicados
para crear relieve, impiden enrular los paños, obligando a su manipulación extendida sobre
plano horizontal.
Siguiendo esas premisas, previamente se han descolgado los paños de las tres Salas
Nobles y se han trasladado uno por uno sobre un carro hecho a medida con un plano basculante hasta una gran sala contigua, donde se va a realizar todo el proceso de tratamiento (Fig
6). En esta sala se ha depositado cada paño en plano, en bandejas reforzadas de 5 m × 5 m, y
colocadas en un único mueble bandejero de ocho alturas. Siete posiciones para los paños
grandes y una compartida por dos bandejas de 5 m × 2,5 m para los dos paños más pequeños.
La zona de trabajo se habilita para trabajar en plano con dos bandejas simultáneamente fuera del bandejero, en horizontal sobre el suelo, una al lado de la otra.
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Fig. 7. Proceso de volteo de las colgaduras utilizando la plataforma móvil para minimizar los movimientos.

Puente de trabajo
Al tener que trabajar en plano, la máxima dificultad consiste en poder tener acceso sobre las
partes centrales de las piezas. Este problema se ha resuelto diseñando una plataforma de
6 m de largo por 1 m de ancho, apoyada en cada extremo en dos torres de andamio con
ruedas y a una altura de 30 cm sobre el suelo. De ese modo conseguimos un puente de
trabajo móvil que puede desplazarse por encima de las dos bandejas y que nos va a permitir
trabajar cómodamente varias personas sobre las zonas centrales de los paños (Figs. 7 y 8).
Flujos de trabajo
Los paños se tratan por el anverso y el reverso, sirviéndonos del mismo puente-pasarela
para voltearlos (Fig. 7). Se coloca un tercio del tejido sobre la pasarela y se desliza lentamente
hasta tener la pieza dada la vuelta. Una vez terminado el tratamiento de una pieza, ésta se
protege envolviéndola con plástico perforado. Las piezas limpias y tratadas se van colocando
temporalmente en la parte superior del bandejero (zona limpia), dejando en la parte inferior
las que todavía no están tratadas. El proceso de extracción o colocación de una bandeja en
el bandejero necesita de la colaboración de hasta veinte personas, dado el gran peso de
cada paño y de la propia bandeja.
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Tratamiento realizado
Limpieza mecánica
Eliminación de suciedad superficial mediante aspiración de la superficie tanto del anverso
como del reverso, protegida con una rejilla plástica cuadrada en las zonas más delicadas. Se
realiza con un control de la potencia del aspirador, en general a alta potencia (debido a la
cantidad de suciedad acumulada y la naturaleza de los tejidos y bordados), ayudándonos en
algunas zonas con brochas de pelo suave, bisturís, pinzas, espátulas, etc. (Fig. 8).
Se han realizado tres aspiraciones a cada uno de los paños. La primera aspiración se
realiza por el anverso, que es como están colocadas las colgaduras sobre las bandejas de
almacenaje. Esta primera aspiración se realiza con aspiradores de gran capacidad, para poder
eliminar la gran cantidad de polvo que hay acumulado en la superficie del tejido.
Los paños parecen monocromos, casi como grisallas, ya que los materiales que los
componen (hilos de seda de colores, hilos metálicos dorados y plateados) quedan prácticamente ocultos por la capa de polvo.
En la primera aspiración ya se pueden apreciar la riqueza de matices y colores de los
motivos y paisajes que componen la obra.

Fig. 8. Proceso de limpieza de polvo acumulado en la superficie de uno de los paños por el anverso.
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En las zonas más delicadas ha sido necesario aspirar a través de una rejilla semirrígida
de plástico, para evitar la deformación o succión involuntaria de pequeñas piezas aplicadas.
Una vez limpios por el anverso los paños se voltean para acceder al reverso, mediante
la colocación de un tercio del tejido sobre la plataforma móvil y deslizando lentamente ésta.
De este modo repartimos las tensiones uniformemente y se minimizan los riesgos de roturas
en la manipulación.
A continuación, se efectúa una segunda aspiración de las colgaduras por el reverso,
incidiendo en la cabecera, donde se superponen linos y cinchas del sistema de colgado y se
acumula especialmente la suciedad.
Tras cada movimiento se limpian las bandejas del polvo, restos de fibras y adhesivos
constitutivos descompuestos con una mopa.
Del mismo modo explicado anteriormente se vuelven a colocar los paños por el
anverso y se realiza una tercera aspiración, para eliminar el polvo que se ha podido
desprender del interior de los paños y rellenos en los movimientos. Esta vez es mucho más minuciosa, realizando la limpieza con medios auxiliares como brochas suaves y microaspiradores,
que permita eliminar la mayor cantidad de polvo entre las fibras con mayor precisión (Fig. 9).

Fig.9. Proceso de limpieza de la cabeza del ciervo mediante cepillado con brocha y aspiración.
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En algunas zonas, especialmente en las aplicaciones de demi point, utilizamos espátulas para eliminar mecánicamente restos sólidos y oscuros de suciedad sobre el tejido.
Consolidación general
Consolidación de los hilos sueltos metálicos y de seda. Se realiza esta consolidación con
hilos de poliéster de tono neutro y puntos de restauración. Las líneas de consolidación se
hacen separadas de 3 a 5 cm según el estado de conservación de la zona a tratar. En muchas
ocasiones, el punto de Bolonia se desvía por la imposibilidad de pinchar donde corresponde
por coincidir con zonas encoladas y en un estado de rigidez tan fuerte que no permite la
perforación con la aguja curva ni con medidas auxiliares como tenacillas (Fig. 10).
Consolidación del tejido de base
En las zonas en las que las lagunas del hilo de seda dejan ver el tejido de base y éste aparece
deteriorado, con agujeros o desgarros, se consolida con hilos de poliéster y punto de costura.
En algunas ocasiones ha sido necesaria la colocación de pequeños injertos de tejido para reforzar la zona. En estas ocasiones se ha optado por colocar fragmentos de lino del tamaño
de la zona a tratar, cortados con las tijeras de picos para evitar que se suelten hilos. No ha
sido necesario entonar el color de ninguno de estos injertos ya que en su color natural quedaban integrados.

Fig. 10. Consolidación mediante costura con aguja curva de elementos sueltos, una vez finalizada la limpieza en la cabeza
del ciervo.
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Consolidación de motivos aplicados
Los bordados decorativos aplicados están unidos por medio de costura. En muchas zonas
las costuras están rotas, quedando sueltas las piezas aplicadas en mayor o menor medida.
Las columnas salomónicas por ejemplo están sueltas en muchos tramos. Estas zonas están
muy duras y ha sido muy costosa la consolidación. Ésta se ha realizado uniendo mediante
costura el tramo suelto de columna, empezando a coser desde 20 cm de la zona unida, para
reforzar la zona al completo.
Hemos podido comprobar que uno de los problemas que presentan las colgaduras
es que el hilo de costura está muy pasado y ha perdido resistencia. Esto quiere decir que
aunque todas las partes sueltas van a quedar consolidadas, hay que extremar los cuidados
en la manipulación de las piezas para evitar que se desprendan nuevas zonas.
La consolidación se realiza con hilos de poliéster y agujas curvas, que en la mayoría
de los casos es necesario usar con ayuda de tenazas para atravesar los tejidos.
Otros tejidos aplicados son más suaves puesto que no tienen el tejido de base encolado ni hilos metálicos. Normalmente aparecen en peor estado de conservación, pues al no
tener la base de lienzo encolada son menos resistentes. Por otro lado estos motivos (flores
y hojas) se consolidan con facilidad, ya que no ofrecen resistencia.
Consolidación de la zona de columnas con hilos metálicos
La consolidación de hilos metálicos en el caso de los fustes de las columnas se realizó tendiendo hilos de poliéster de un lado al otro de la columna. En algunos casos los hilos se
podían sujetar en su recorrido a la base del tejido, un paño de lana encolado sobre el que
se disponen los hilos entorchados metálicos. Otras veces estaba tan rígido que simplemente
intentamos frenar la evolución del deterioro lanzando el hilo perpendicularmente a la
disposición de los entorchados uniendo en los extremos.
Consolidación mediante encapsulado
El fuste de una de las columnas del paño correspondiente al perrillo de lanas. Presentaba
un grave estado de descomposición del paño de lana sobre el que se asientan los hilos metálicos tendidos. Los hilos metálicos aparecían sueltos y desordenados, pero era imposible
su sujeción por el sistema de líneas de consolidación, como se han tratado el resto de las
columnas. En este caso hemos optado por un encapsulado parcial aplicado en las zonas
donde se podía perder el material, con un tul sintético muy abierto de color negro, para que
pasara prácticamente desapercibido, sin ocultar el colorido de las flores de aplicación (Fig.
11).
Consolidación de los hilos metálicos en faja perimetral y celosía
Esta consolidación se ha podido realizar mediante punto de Bolonia, separando las líneas
unos 15 cm. Ambas zonas son técnicamente similares. Están realizadas con hilos metálicos
entorchados y tejidos en una labor como de cestería.
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Fig. 11. Detalle de una pareja de columnas, antes y después de la intervención.

Las fajas perimetrales se han hecho prácticamente completas ya que son una de las
zonas más castigadas. Sin embargo, su accesibilidad y su constitución favorecen la intervención y ha sido posible tratarlas sin impedimentos.
La celosía, por un lado presentaba zonas desprendidas de la base y por otro lado se
habían soltado los hilos de ligadura, quedando los hilos entorchados sueltos. Se ha unido
las zonas descosidas a la base mediante costura y los hilos entorchados sueltos se han alineado y consolidado mediante punto de restauración.
Consolidación de las costuras de los forros
Algunas de las costuras entre los paños que conforman los forros están abiertas por el desgaste de los hilos de unión y las tensiones debidas al sistema de suspensión. Se cierran las
zonas abiertas con hilos de poliéster y punto de costura, entrando en la zona sin descoser
para reforzar y evitar desprendimientos posteriores en esa zona.
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Consolidación de las lagunas del forro
Se han restaurado reforzando las zonas de lagunas de consideración con la aplicación de un
tejido de lino por el reverso, uniéndolos con punto de festón e hilos de poliéster.
Los paños son muy grandes y muy pesados por lo que intentamos que los forros
recuperen toda la resistencia necesaria para cumplir su función de sustento de la obra. Tanto
las costuras abiertas, como desgarros, agujeros y zonas rajadas, restan fortaleza a esta pieza
clave para la conservación.
Consolidación de las cinchas colgantes
Se fijan las cinchas y las argollas al forro para evitar movimientos y abultamientos en el anverso del tejido. Se conservan los sistemas de colgado originales de los paños, aunque no
su funcionalidad, puesto que el sistema se va a actualizar para mejorar la conservación de
los tejidos. Ya que no van a cumplir la función para la que fueron colocados, es necesario
minimizar los riesgos de deterioros que a largo plazo pueden surgir al tener una pieza de
estas características por el reverso. Para ello fijamos cada cincha por medio de costura en la
posición más natural, evitando acumulaciones de polvo, desgaste por rozamiento o accidentes en posibles manipulaciones por enganches con las cinchas. Se efectúa un tratamiento de
protección de las anillas de hierro del reverso del tejido mediante la limpieza con un disolvente nitrocelulósico y la aplicación de un barniz protector.
Actualización del sistema de suspensión
Para corregir deformaciones en el sistema expositivo y evitar los daños que a largo plazo
producen estas deformaciones ha sido imprescindible sustituir el sistema de suspensión.
Se ha optado por la aplicación, por medio de costura, de un velcro por el lado suave
de 20 cm de ancho cosido en zigzag a una banda de lino. Una vez colocado y unido el
velcro a la banda de lino, ésta se aplica en la totalidad del borde superior de los paños y a
la parte superior de los laterales. En los laterales se aplica una caída de velcro de 1 m de
largo por 10 cm de ancho.
La colocación es sobre el forro, cosiendo las bandas en la franja superior e inferior y
realizando líneas de calado cada 30 cm.
Tratamiento preventivo de ataque biológico
Aunque durante el tratamiento de las colgaduras hemos observado agujeros en las entretelas
y restos de capullos de alguna infección por ataque biológico en el conjunto, hemos podido
verificar que está inactivo. Sin embargo, al no poder acceder a partes que componen los rellenos, hemos optado por colocar pastillas antipolillas antes de embalar con plástico las obras.
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Fig. 12. Detalle de la cara del león antes y después de la intervención.
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Protección de las colgaduras
Se han cubierto temporalmente con plástico perforado para evitar así la creación de un
microclima que favoreciera la formación de hongos y bacterias, mientras se espera al colgado
definitivo.
Informe final
Por último, se elabora un informe completo que documenta todo el proceso de restauración,
en el que se incluyen las fotografías iniciales, la documentación fotográfica de detalles de
procesos concretos con representación de tratamiento de todos los daños, y fotografías de
técnicas, manipulación y traslado de la obra (Fig. 12).
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Resumen: Las esculturas al exterior no sólo acaban formando parte del paisaje urbano como
elementos identitarios o decorativos, sino que representan la necesidad de crear y experimentar del ser humano.
La preservación de las esculturas metálicas en el exterior difiere de otras obras ubicadas en
medios menos activos. La superficie metálica de las esfinges está expuesta a un sinfín de
mutaciones debido a los procesos corrosivos que se forman en la interfase entre el medioambiente y el metal. Al tratarse de piezas en constante exposición, la alteración es cíclica y gradual.
Los factores de alteración medioambientales físicos, químicos y biológicos actúan de manera
sinérgica. A las fluctuaciones de humedad y temperatura, hay que añadir la insolación, los
elementos sólidos y gaseosos presentes en una atmósfera de contaminación urbana (con
ndices muy elevados en esa zona del centro de Madrid) la lluvia ácida, las deposiciones de
las aves, la abrasión eólica, los nidos de insectos y la accesibilidad de los visitantes a las
esculturas.
La estabilización y protección de las superficies metálicas, el mantenimiento y su conservación preventiva tras la intervención, es la garantía de pervivencia de estas esculturas.

Palabras clave: Latón. Pátina. Corrosión atmosférica. Parámetros medioambientales. Métodos
de control.

Abstract: Outdoor sculptures are not only just part of the urban landscape as identity or
decorative items, also representing the need to create and experience of human beings.
The preservation of outside metal sculptures differs from other works located in less active
media. The metal surface of the sphinxe, are exposed so much corrosive mutations processes
because they are formed at the interface between the environment and the metal. These elements are constantly exposed and his alteration are cyclical and gradual.
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The physical`s factors environmental, chemical and biological, are synergistically way. A fluctuations in humidity and temperature, add the insulation, solid and gaseous elements present
in an atmosphere of urban pollution (with very high rates in this area of Madrid) acid rain,
bird droppings, the wind abrasion, insect nests and accessibility of visitors to the sculptures.
The stabilization and protection of metal surfaces, maintenance and preventive conservation
after treatment, is the guarantee of survival of these sculptures.
Keywords: Brass. Patina. Atmospheric corrosion. Environmental parameters. Control methods.

Introducción
Una esfinge es un símbolo antropomórfico surgido en oriente; presenta cabeza humana,
cuerpo de león o perro, garras de león, y cola de dragón o escorpión. Suele aparecer tocada
con un Klaft (o nemes), Ureaus, mitra o casco. En origen se representaba con cabeza de varón
barbado y carente de alas (Androesfinge según Herodoto). Era la imagen del faraón y simbolizaba valores positivos. La esfinge más conocida es la egipcia atribuida a Didufri del siglo III
a. C (La esfinge de Giza). Cuando el mito pasa a Grecia su connotación se vuelve negativa,
asimilándose a un símbolo funerario como un animal mitológico custodio atropopaico.
Es esta la imagen que asociamos en la actualidad a la Esfinge: un ser alado femenino
con los extremos de las alas ligeramente incurvadas. A lo largo del clasicismo griego la
esfinge se torna una fiera híbrida acentuándose su feminidad, pero es en época romana
cuando la esfinge aparece con pechos femeninos que son añadidos al cuerpo del animal.
Esta imagen pervive junto a las sirenas y arpías en época romana y medieval, además de ser
un símbolo recurrente en la pintura desde el Romanticismo hasta nuestros días.
Hesíodo menciona la esfinge en su Teogonía como la tercera hija de la Quimera y de
Orto; no la relaciona con el enigma ni con Edipo. Son los trágicos áticos del siglo V a. C.,
especialmente Sófocles, quien da forma al mito de Edipo y la esfinge1.
Se cree que las primeras representaciones peninsulares son introducidas por los
semitas a finales del siglo VI. Estas representaciones incorporan rasgos griegos tras ser
reinterpretadas simbólicamente por las poblaciones indígenas. Las esfinges aparecen en
varios soportes: están incisas en los peines y otros marfiles de Carmona, con talla metálica
en el aplique de la Tumba de los Higuerones de la necrópolis de Cástulo, pintadas en las
cerámicas de Azaila, en relieves o esculturas pétreas ibéricas (Agost, Salobral, Haches y
Villaricos…), en el escarabeo de Ibiza, y en varias series de piezas numismáticas de Cástulo.
Las esfinges que nos ocupan se ubican a ambos lados de la puerta principal de acceso
al Museo Arqueológico Nacional. Están modeladas de forma natural, humanizada y recostada.
Tienen cabeza y tronco con pechos femeninos humanos así como cuerpo de leona con

1

La citan muchos autores griegos y romanos. Para Apolodoro, la Esfinge era un monstruo con rostro y pecho de mujer, patas
y cola de león, y alas de pájaro. Estacio la describe con el rostro pálido, los ojos como brasas, la boca llena de veneno y
las alas teñidas de la sangre de sus víctimas.
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Fig. 1. Vista general antes de la intervención.

mamas. Están tocadas con una mitra, patas robustas terminadas en garras, cola de escorpión
y dragón (respectivamente) y grandes alas de ave. Las cabezas aparecen ligeramente torsionadas hacia el centro de la escalinata (Fig. 1).
Sus dimensiones son: Altura: 1,91 m. Profundidad: 3,52 m. Anchura: 1,06 m.
Ambas esculturas son muy similares. Están atribuidas al escultor don Felipe Moratilla
y Parreto, con una cronología entre 1891 a 1895. Este escultor se somete a la formación
rigurosa de los cánones emanados de la Real Academia de Bellas Artes San Fernando
(RABASF) en Madrid, que fue la responsable en gran medida de la pervivencia del clasicismo
durante todo el siglo XIX. Las esfinges se caracterizan por cierto lirismo idealizado y estereotipado, pero siempre al servicio de los nuevos valores del liberalismo, como muestra el
remate de la mitra o gorro frigio.
El Palacio de Biblioteca y Museos fue diseñado por el arquitecto Francisco Jareño que
aceptó el encargo con 45 años después de haber recorrido Europa y visitado el Museo Británico y el Altes Museum entre otros. El edificio tiene una inspiración neo-helenística propia
de mediados del siglo XIX. En origen, el diseño del edificio de 1865 contemplaba que el
espacio destinado a Biblioteca fueran los pisos superiores, dejando toda la planta baja del
edificio para que se instalase el Museo. Pero la duración de las obras y las continuas remodelaciones provocaron que el espacio quedase repartido como está en la actualidad. Esta
nueva distribución forzó a la ejecución de otra fachada (aquella que corresponde en la
actualidad al Museo en la calle Serrano) mucho más sencilla que la original (Biblioteca Nacional). El Museo Arqueológico Nacional (MAN) se inauguró día 5 de julio de 1895.
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Las dos esculturas se encuentran en la fachada principal del Museo situadas a ambos
lados de la escalera de acceso. Se trata de bronces (latones) fundidos con la técnica de la
cera perdida. La ubicación original difiere ligeramente de la actual, puesto que la escalera
de acceso tenía unas dimensiones significativamente menores. La escalinata se ensancha en
1970 moviéndose peanas y esculturas.
El conjunto escultórico decorativo de todo el edificio se resuelve por medio de dos
concursos, cuyo programa y pliego de condiciones redacta la Real Academia de Bellas Artes
de San Fernando y es expedido por el Ministerio de Fomento.
En el concurso se hacía mención expresa a que las esfinges debían ser similares a las
representadas en el anverso de las piezas numismáticas de Cástulo (duplos y ases) que tiene
una cronología del mundo clásico del cambio del siglo III - II a. C. Específicamente para las
esfinges cita: «inspiradas en los mejores modelos de las representadas en las antiguas monedas españolas»2. Las cuatro series de monedas presentan ligeras variaciones: aparece la esfinge
levantada, con la pata delantera izquierda también izada, las alas incurvadas le salen del
lomo o del cuello dependiendo de la moneda, la cola bordea el lomo, con collares en el
cuello, y tocada con un casco (calcídico) que acaba en una punta en tres de las series y con
cuernos en la otra. Por consiguiente las representaciones numismáticas sirvieron de inspiración ya que no se corresponden con la tipología de las esculturas definitivas.
Las obras debían realizarse en mármol rabaggione y se adjudicaron por concurso a
Jerónimo Suñol y Pujol. Esto provocó la protesta de Felipe Moratilla que también se había
presentado al concurso, solicitando la anulación de los bocetos. Una Real Orden expedida
por el Ministerio de Fomento fechada el 7 de enero de 1892 estableció que Jerónimo Suñol
y Pujol ejecutara una de las esfinges aprobadas por la Academia y Felipe Moratilla la otra
una vez que estuviesen presentadas las modificaciones al concurso (parece ser que en origen
la inspiración la tomó de los museos de Nápoles y Roma con esfinges egipcias tipo androesfinges).
Jerónimo Suñol protestó porque el Ministro de Fomento, desentendiéndose del
acuerdo de la RABASF, adjudicó una de las esculturas a Felipe Moratilla, y renunció a la ejecución de una sola escultura. Hubo que convocar un nuevo concurso adjudicándose definitivamente las piezas a Felipe Moratilla. Las dimensiones de las esfinges estaban previstas en
el pliego que además especificaba que «habrán de tener las alas poco menos de dos metros».

Fabricación
De los materiales para la fabricación de esculturas al aire libre, las aleaciones de cobre han
sido ampliamente utilizadas desde la Antigüedad. Los materiales nobles para la fabricación
de esculturas obedecen a una estrategia o intención de conservación de los bienes
culturales. La aleación más conocida para las esculturas es el bronce (en su versión básica

2

«Programas para ejecutar por concurso la estatuaria y trabajos escultóricos en el edifico destinado a Biblioteca y Museos
Nacionales», Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 1981, n.º 109.
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de cobre-estaño) pero las esfinges son de latón: una aleación de cobre y zinc que resulta ser
de las que mejor se comportan a la exposición al aire.
El proceso de fabricación a la cera perdida optimiza los recursos, aligera el peso de
las piezas y permite composiciones que son imposibles para otros materiales como la piedra.
Tras modelarlas, las esculturas que en principio debían realizarse en mármol, se fundieron
en latón, puesto que el mármol dificultaba la realización del diseño de las alas. Se fabricaron
en la Fundición Arias en 1894 y se colocaron a cada lado de las escalinatas sobre una base
de piedra.
La fundición parece bastante homogénea, aunque presenta imperfecciones y laminaciones propias del relleno de huecos y defectos producidos por la colada. Ambas piezas tienen un sistema de despiece similar y necesario debido al tamaño de las mismas. La esfinge
de la izquierda presenta más piezas que la derecha, como se observa en las cartografías de
despiece.
En la Memoria Final de la intervención, que se conserva en los archivos del IPCE,
constan los planos del despiece de ambas esculturas, obviamente dado el tamaño de las
mismas, hubo que fundirlas por partes y ensamblarlas posteriormente.

Factores de alteración
Las alteraciones son una continua adaptación (búsqueda de equilibrio) de los materiales ante
los cambios climáticos, físicos y químicos del medio. Estos cambios provocan estrés dando
lugar a procesos de alteración hasta la destrucción parcial o total de los Bienes. Según la
naturaleza de los fenómenos, resultarán determinantes en el inicio y evolución del deterioro,
y su caracterización facilita la interpretación global de los distintos fenómenos presentes y
la comprensión de sus mecanismos evolutivos. Desde el punto de vista de la conservación,
el objetivo de toda intervención pasa por mantener el equilibrio entre el sistema y el medio.
La interacción con el aire es la principal causa de alteración de las esculturas metálicas
en el exterior. El aire es una mezcla gaseosa cuyos principales componentes son el oxígeno
(20,9 %) y el nitrógeno (78 %) así como otros gases nobles como el argón 0,93 %, dióxido
de carbono 0,03 %, vapor de agua 0-7 %, ozono y óxidos de nitrógeno. Además de los componentes gaseosos, el aire contienes partículas sólidas en suspensión que varían en tamaño
(PM10 o menores), como carbón, polen, células epiteliales, pelos, microorganismos en suspensión y otros. Estos depósitos de polvo se posan sobre la pátina, se compactan y actúan
como una esponja reteniendo la humedad. Sirven de medio para acelerar reacciones químicas
como la corrosión.
La lluvia ácida tiene un alto contenido en ácido sulfúrico que interactúa con la pátina
metálica y es responsable de la formación de sulfuros en forman de costras negruzcas y/o
picaduras. El dióxido de azufre es el compuesto ácido más activo para los metales expuestos en el exterior, pero hay otros combinados también ácidos, como el ácido nítrico, los
vapores orgánicos (VOC´s) derivados de los hidrocarburos, que aceleran las reacciones
fotoquímicas: los halocarburos que liberan iones de cloro altamente reactivo y oxidante,
el ozono, etc. (Fig. 2).
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Fig. 2. Escorrentías provocadas por la lluvia ácida.
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La biocorrosión es otra de las causas de alteración en las superficies metálicas. Se
están intensificando los estudios de este fenómeno, que no sólo es puntual en metales
enterrados o sumergidos, sino que se observa como una de las causas desencadenantes de
la corrosión metálica medioambiental.
Las deyecciones ocasionales de las aves, muy ácidas, también impactan y alteran las
superficies, al igual que los orines de los gatos, que insisten en marcar territorialmente la
esfinge derecha.
Otra de las causas de alteración son las vibraciones constantes originadas por los
diferentes medios de transporte, urbanos y suburbanos existentes en la zona.
La actividad antrópica es la mayor causa de degradación del patrimonio: las esfinges
resultan muy atractivas y accesibles para los visitantes del Museo que no dudan en fotografiarse con ellas, y alguno incluso tocándolas, subiéndose sobre ellas, pegándoles goma de
mascar, etc.
Es importante resaltar que los factores de alteración medioambientales físicos, químicos y biológicos actúan de manera sinérgica.

Estado de conservación
Ambas esculturas conservan en parte su pátina original de óxido de cobre, pero el estado
de conservación no es bueno. Se observa claramente que la parte más expuesta de las esculturas es la mitad que está más al exterior. La zona de las patas delanteras, torso y anverso
de las alas, así como la zona superior de la mitra, que además son las más alteradas, presentan más escorrentías y conservan peor la superficie original. Los lomos, patas traseras y parte
posterior de las alas, así como las zonas cubiertas de la cara, se encuentran más homogéneas,
a excepción de las grandes escorrentías que han horadado la superficie.
Se observa suciedad superficial generalizada consistente en depósitos de polvo y contaminación medioambiental, los cuales se localizan de manera muy acusada en las áreas deprimidas del relieve, oquedades y rincones de difícil acceso. En estas zonas aparece una
sustancia grisácea generalizada que forma depósitos y escorrentías en los lomos y patas, probablemente de la reciente intervención en la fachada. Además restos blanquecinos que una
vez analizados resultaron ser estearina, comúnmente utilizada a principios del siglo pasado
como un eficaz desmoldeante.
La formación de escorrentías resulta habitual en las esculturas al exterior, se diferencian claramente las zonas de lavadas mucho más claras, las expuestas al agua de lluvia con
la formación de patología asociada, como es la presencia de sales y pérdida de material,
afectando a la volumetría original de las superficies. También aparece una capa generalizada
de tono naranja compuesta por sulfatos y óxidos de cobre. Las zonas de lavado aparecen
pulverulentas, sin apenas pátina y mucho más porosas que el resto de la pieza. También hay
perforaciones de pequeño tamaño, procedentes de defectos de fundición en toda la superficie y rugosidad en las zonas más afectadas.
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En las zonas protegidas de las escorrentías aparecen las típicas contaminaciones producidas por las películas de sulfato oscurecidas.
Además de la alteración a nivel superficial, la de la derecha3 tiene pérdida de una
lámina original de la base, y el resto de plazas de la base presentaba alteraciones mecánicas.
Esta alteración se debe a una intervención anterior, realizada en 1944, en que se coloca: «…
un bastidor de hierro de ángulo con transbersales cosidos a este y atornillado de todas las
placas fundidas con tornillos de bronce nuevos y tubos interiores de sostén y refuerzo y
demás accesorios» (sic) y la reposición de una plancha de bronce».
La base de esta esfinge estaba bastante deteriorada; las planchas de latón y estructura
interna se habían unido con remaches y tornillos roscados con más de 200 perforaciones. La
presión ejercida por los productos de la corrosión galvánica (pares de hierro-latón) había
deformado mecánicamente las planchas originales, que aparecían levantadas, con pérdida de
resistencia y material original en los bordes por las perforaciones, y con abundantes tinciones
parduzcas producidas por el óxido de hierro. La estructura interna había perdido completamente su resistencia mecánica debido al avanzado estado de corrosión que presentaba. La
pieza se sostenía (con riesgo de colapsar) por el sistema de apoyos originales consistente en
seis topes cilíndricos, de los que sólo funcionaban como carga tres, pues el resto se encontraban movidos y desplazados.

Intervención
El 31 de marzo de 2014 se inaugura la remodelación integral del Museo Arqueológico
Nacional (MAN). Para esta nueva etapa del Museo, el Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE), organismo dependiente de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, saca a concurso público varias
actuaciones de conservación y restauración en bienes muebles para intervenir piezas de la
exposición fija y almacenes, y con fecha 4 de diciembre de 2013, se aprueba el servicio de
«Conservación y Restauración de las esculturas de la fachada y escalinata del Museo Arqueológico Nacional». Por motivos logísticos relacionados con las fechas de inauguración del
Museo, hubo que solicitar una prórroga para adaptar los trabajos a las fechas que las
exigencias oficiales requerían, comenzando con las esculturas después de la inauguración.
La restauración de las esfinges duró cuatro meses.
La intervención se adjudica a la empresa Ártyco, con la dirección técnica de doña
Noelia Yangüas, encargada de las esculturas en piedra, y la autora de este artículo, para las
de metal; ambas personal técnico del IPCE.
La intervención basada en el respeto a la obra, el articulado normativo vigente, así
como los criterios que conforman la deontología profesional, tienen como objetivo la estabilización de los procesos degenerativos y la recuperación del aspecto original. Obviamente
la intervención ha tenido un marcado carácter interdisciplinar contando con un equipo titulado y cualificado.

3

Nos referimos a derecha o izquierda, según estén situadas en las escaleras de acceso al Museo, frente a la escalinata principal.
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Se han aplicado técnicas analíticas no
destructivas y las acciones han sido las mínimas para estabilizar y proteger los sustratos
metálicos, si bien no podemos hablar estrictamente de un criterio de mínima intervención.
Anteriormente la única intervención
documentada es la realizada en 1944, aunque
es de suponer que en este tiempo las esfinges
habrán recibido algún tratamiento de limpieza
puntual y mantenimiento por parte del Museo.
En la intervención fechada, la esfinge de la
derecha tuvo necesariamente que moverse y
levantarse para la colocación de la estructura
de hierro que ha sido sin duda el origen de
todas las alteraciones. Dicha estructura metálica estaba sujeta a las planchas por un sinfín
de tornillos en origen de cobre y repuestos de
hierro a medida que se soltaban. No se explica
cómo se colocó esta estructura de hierro que
ha provocado, en contacto con el bronce,
pares galvánicos y oxidación hasta deformar
las planchas originales. La múltiple perforación
de las láminas provocó no sólo la pérdida de
material sino la pérdida de la resistencia de la
base.

Fig. 3. Despliegue de las alas. Vista posterior.

Las esfinges, en origen, presentan un sutil pero efectivo sistema de estabilidad sobre
la base metálica. Vistas de frente las alas apenas sobresalen de la base de piedra, a pesar
que si las observamos posteriormente parecen desplegarse muchísimo más de lo que en realidad están. Este diseño confiere a las esculturas alta estabilidad al presentar un punto de
equilibrio bajo. Hay que tener en cuenta el elevado peso de cada escultura que está en torno
a los 3.000 Kg. (Fig. 3)
El peso está repartido entre los planos verticales de las láminas de la base y por un
ingenioso sistema de seis apoyos internos en donde se reparte la carga. Estos apoyos son de
latón, de forma cilíndrica con un diámetro de 2,7 cm. Cada una de las piezas deberá soportar
por tanto una tensión máxima de 500/ pr2 = 500/ 5,72 =87,41 Kg/cm2, muy por debajo del
límite elástico del bronce (1000/6000 Kg/cm2). Así pues los elementos resisten a los esfuerzos
de comprensión, si bien algunos aparecían ligeramente desplazados y torcidos, tres de ellos
ni siquiera apoyaban en la base de piedra, lo que da idea de la estabilidad4.
El sustrato metálico presenta buenas condiciones de estabilidad, a pesar de las alteraciones que son superficiales, muy visibles por las transformaciones cromáticas derivadas

4

Calculo realizado por don Fernando Guerra-Librero Fernández, restaurador y arquitecto de la empresa Ártyco. Según consta
en la Memoria Final de la intervención depositada en el Archivo de Obras Restauradas del IPCE.
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de la contaminación producida por la corrosión, que se presenta como depósitos de sales y
óxidos de hierro.
La intervención se decide por el avanzado estado de deterioro que presentaba una
de las esfinges, la situada en el lado derecho. Además de la pérdida de una de las planchas
del lateral de la base, otra estaba desprendida dejando un hueco que servía como basurero
y gatera, y del que se extrajeron durante la limpieza la suciedad, pelos de gato, plásticos,
latas de refrescos y el cadáver seco de una paloma.
A pesar de que el tratamiento ha de ser global, puesto que las esculturas situadas al
aire están alteradas en toda la superficie, los tratamientos deben tener un bajo impacto,
resultar sostenibles y permitir la estabilización de las superficies. El objetivo es proporcionar
estabilidad en las piezas recuperando su estado original. El problema de las pátinas es otra
de las cuestiones a resolver a la hora de la intervención. Normalmente nos encontramos con
pátinas formadas por la original que se aplicó en el momento de su fabricación y produjo
un ciclo cerrado de creación, y la desarrollada por la interacción de ésta con el medio. Tratar
de recuperar en lo posible el aspecto original, a pesar de que en metal eso resulte una
entelequia debido a los procesos corrosivos, es el objetivo.

Análisis
Las fases de intervención para garantizar la conservación de las esfinges comienzan por la
realización de un conjunto de análisis para caracterizar el sustrato metálico y los productos
de corrosión.
Se realiza un examen pormenorizado de la superficie, organoléptico y en varias zonas
con un microscopio portátil USB.
Documentación gráfica: Cartográfica, Fotográfica y Videográfica: Se procedió a la
realización de las fotografías iniciales. Durante todo el proceso el equipo técnico registró
todos los pormenores de la intervención, realizándose las correspondientes fotos finales al
terminar la actuación. Asimismo, se documentaron mediante cartografías las alteraciones y
el tratamiento realizado. Se efectuaron además tomas videográficas de los procesos.
Se han realizado Fluorescencia de Rayos X con el espectrómetro portátil del Museo
Arqueológico Nacional INNOV-X Alpha equipado con tubo de rayos X, ánodo de plata. El
resultado de la composición del sustrato metálico es un latón (Figs. 4 y 5).
Con el fin de verificar la estabilidad de la otra escultura (la situada a la izquierda) y
aprovechando uno de los huecos que presentaba en la base, se realizó una endoscopia que
permitió cotejar el sistema de fabricación original y el estado de conservación del interior de
la pieza.
También se realizaron radiografías, identificando el sistema de fabricación por partes
y la calidad de la colada, que es aceptable en base al gran tamaño del despiece de las
esculturas. Se observa burbujas producidas por gases en el proceso de colado y múltiples
rechapados realizados tras la fundición.
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Fig. 4. Caracterización del metal, Fluorescencia de RX.

Fig. 5. Estudio radiográfico del ala derecha (RX).
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Una vez realizados los análisis se procedió a la primera fase de limpieza. Las pátinas
de sulfatos que presentan las esculturas son bastante porosas (formadas por la alteración
medioambiental), permitiendo el avance de la corrosión hacia el interior del núcleo metálico.
Pero los más elementales principios de conservación impiden la eliminación total de la pátina,
por tanto se ha de conservar estabilizada y protegida.

Los procesos de limpieza comenzaron con una aspiración general para retirar los
depósitos de polvo. Tras las perceptivas pruebas de solubilidad en diferentes zonas, alcohol
etílico-agua desionizada 1:1, alcohol- acetona 1:1, agua, acetona y alcohol etílico 1:1:1. (el
procedimiento era lento y de poca efectividad), se realizaron pruebas de limpieza fotónica,
utilizando un láser infrarrojo (con longitud de onda de 1064 nanómetros) pero resultó ser
demasiado agresivo para la pátina, que en origen fue de óxidos y muy fina.
Viendo que los resultados no eran los requeridos, se comenzó a limpiar la superficie
metálica de manera combinada, un cepillado suave con aplicación de disolución de alcohol
etílico y agua al 50 %, seguido de limpieza mecánica en seco con micromotor y diversas
gratas de caucho, nylón y latón (de las más suaves utilizadas para joyería). La limpieza se
realizó en dos fases, una primera aplicando una limpieza de tipo medio, y la final más
profunda, hasta recuperar la pátina original. Hubo que realizarla de este modo, porque gran
parte de la superficie expuesta a las escorrentías, se encontraba pulverulenta y muy cercana
al núcleo metálico. Y con disolventes como apoyo y neutralización.
Se verificó que la alteración más grave en superficie es la derivada de la lluvia ácida,
y se procedió a aplicar papetas de pulpa de papel tipo Arbocel impregnadas con una disolución de sexquicarbonato sódico al 5 % en agua. Primero se colocaba una película intermedia de celulosa (o papel japonés) y sobre ésta el apósito que se dejaba por espacio de 10 o
15 minutos, comprobándose cada 5 minutos. Una vez retirado, se neutralizaba con la aplicación de alcohol a la superficie por brocha y secado al aire. Al estar las esfinges cubiertas
por un andamio temporal no se corría el riesgo de humedecerse por lluvia (Fig. 6).
Una vez concluida la fase de limpieza, se inhibieron de forma química con Benzotriazol al 2 % en hidroalcohol aplicado a brocha.

Sellado
El sellado de orificios, grietas y desplazamientos de algunos elementos como la pata delantera
de una de las esfinges a la altura de la garra, se realizó con una resina epoxy (Araldit standard) entonada con pigmentos minerales en polvo.

Protección
Las capas de protección se aplicaron a brocha Incralac prácticamente puro en tres capas, y
en zonas muy porosas hubo que aplicar otra más. Somos conscientes de que cualquier metal
al exterior sólo puede preservarse de los procesos corrosivos con la aplicación de películas
de recubrimiento que lo aíslen del medio. Por eso se tuvo muy en cuenta la elección del sis-
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Fig. 6. Neutralización, apósitos impregnados de sexquicarbonato.

tema de protección de las esfinges, que cuenta con tres capas sintéticas superpuestas y una
final hidrofugante de cera.
La primera película de protección se realizó con Incralac5 en xileno al 15 %, aplicado a
brocha extendiéndolo en ambas direcciones, horizontal y vertical. Al ser baja la concentración
de la resina y estar disuelta en un disolvente de lenta evaporación, facilitamos que el consolidante penetre y seque en el interior de la pátina porosa. Una vez seca esta película, se realizó
la reintegración cromática de las escorrentías con mezcla de pigmentos minerales e Incralac,
aplicado a pincel con la técnica de regattino, pero realizando los trazos con una inclinación
de 45 grados, o cruzados, para tratar de romper e integrar la dura línea de las escorrentías.
Para la reintegración cromática de algunos rechapados, se utilizó la técnica del estarcido.
La segunda aplicación fue por aspersión con aerógrafo, puesto que a brocha se eliminaba la reintegración cromática. El consolidante estaba en una proporción del 25 %. Una
vez seca, se aplicó una última película de resina sintética a brocha, también al 25 %, pero
esta vez disuelto en acetona. La aplicación de la resina en un disolvente de rápida evaporación, ayuda a formar una película algo más compacta en la superficie del metal. Puntualmente
en zonas muy porosas se aplicó una 4.ª película, también a brocha.
El metal tiene alta conductividad térmica y capacidad de dilatación, pero no así las
películas protectoras sintéticas. Un metal que a primeras horas de una mañana primaveral
tiene una temperatura menor a 10º C puede alcanzar los 50 o 60º C al mediodía si está expuesto al sol, provocando movimientos por dilatación. Pero el comportamiento de las películas sintéticas es diferente, están expuestas a fuerzas de tracción que a la larga producirán

5

Según varios estudios publicados de entre las resinas sintéticas habitualmente utilizadas en el exterior, el Paraloid dura estable en el exterior de 2 a 4 años, el Incralac® de 10 a 12.
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micro y macrofisuras. Además las radiaciones ultravioletas emitidas por la exposición solar
continuada, rompen las largas cadenas moleculares de las películas de protección. Esta es la
causa de su envejecimiento y la necesidad de renovación periódica.
Estudios recientes han demostrado que las películas sintéticas al exterior, (tanto el Paraloid como el Incralac), suelen colonizarse con bacterias y algas que los vuelven más quebradizos minimizando sus propiedades.
Para evitar en lo posible la exposición directa a los ultravioletas solares de las películas
sintéticas, y como el brillo del Incralac resultó extremo, se terminó con una capa de cera microcristalina que actúa como película hidrofugante, matificante, y posterior cepillado a mano.
Se utilizó Cosmolloid 80 H, por su dureza y tener un punto de fusión elevado (80-90º C) al
estar en el exterior. Tras su secado natural durante 72 horas, se efectuó el pulido de dicha
capa mediante cepillado con cepillos de cerda natural (Fig. 7).

Escultura derecha: recuperación de
condiciones constructivas y estabilización estructural
El gran inconveniente de la escultura derecha
radicaba en su inestabilidad estructural. A las
deformaciones mecánicas que presentaban varias zonas de la base de la escultura, provocadas por la desafortunada intervención anterior,
se unía la necesidad de realizar reintegraciones
sólidas, puesto que se trata de elementos culturales «de uso», ya que sufren una constante
agresión no sólo por el entorno, sino por los
visitantes del museo. Podemos hablar entonces
de una reintegración estructural que necesariamente debe conferir estabilidad a la pieza.

Fig. 7. Final, Aplicación de la película hidrofugante.

Las significativas deformaciones que
podían observarse y que hacían pensar en
importantes fallos estructurales, fueron consecuencia de las presiones que ejercieron los
óxidos de hierro de la estructura de refuerzo
y tornillería empleada, al aumentar su volumen por la oxidación. Resultaba significativo
que la máxima deformación de las placas se
localizaba en el centro de los espacios comprendidos entre los tornillos, esta singularidad
nos hizo plantear que el origen de los empujes
que las provocaban no podía deberse a cargas
como el peso sino a acciones en el sentido
contrario, hacia arriba, como la que ejercía la
presión resultante del proceso de oxidación.

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 33/2015 | Págs. 267-286

Acciones de conservación y tratamiento de restauración aplicado a las esfinges del Museo…

Ambas esculturas se sustentaban sobre seis cilindros regulables en altura., el bastidor
de perfiles laminados en L y en T tan sólo existía en la esfinge de la derecha.
Había que retirar la estructura de hierro, inservible origen de la alteración, recuperar
la estabilidad material, y cumplir con la función de seguridad, estanqueidad y solidez para
la esfinge y los visitantes del Museo. La elevada afluencia de éstos, hace imposible que estén
en todo momento bajo la atenta vigilancia de la seguridad del recinto. Niños y adultos pasean
sobre la base de las esfinges o se fotografían sentados en sus lomos, apoyados o tocándolas.
La volumetría y ubicación de las esculturas, así como las políticas actuales de interacción en
materia de museología, proclives a la eliminación de barreras, propician que el acceso a
estas piezas resulte sencillo.
Por procedimientos mecánico-manuales se retiraron los detritus acumulados y los elementos que formaban el bastidor, que había perdido sus propiedades de sustentación por el
avanzado estado de corrosión que presentaba. Durante el desarrollo de estas operaciones
se constató que los perfiles de hierro instalados no cumplían una función estructural y,
consiguientemente, su eliminación no implicaba generar situaciones de desequilibrio. Su
finalidad fue sujetar las diferentes placas que conformaban la base de la escultura.
No obstante, el proceso de deformación de las placas dio lugar a la aparición de
cargas inclinadas que significaron el giro de uno de los apoyos. Al tratarse de un conjunto
hiperestático, esta patología estructural no se manifestó en su estabilidad ya que los otros
apoyos equilibraban el conjunto.
La reintegración de la base de la escultura, plantea una serie de inconvenientes. Una
interpretación literal de los criterios en materia de reintegraciones recomienda el uso de materiales inertes, estables y diferentes al original, con objeto de evitar falsos históricos. Por
consiguiente nos encontramos con una disyuntiva en cuanto a la aplicación de las recomendaciones. El problema radica en la selección del material con que rellenar los orificios una
vez tratadas las placas. Los huecos realizados para sujetar la estructura de hierro han debilitado los bordes de las láminas, y parte del reparto de cargas de la escultura descarga en los
planos horizontales y verticales que conforman las láminas de la base.
Se precisa entonces una nueva estrategia de intervención que se justifique bajo criterios de permanencia y calidad en la ejecución material de las reposiciones, para garantizar
la estabilidad. Se parte de una reflexión teórica y se opta por una intervención sólida, puesto
que inevitablemente la obra se vincula con su entorno e interrelación pública.
Las reintegraciones de los orificios se solventan tras medir el diámetro de los orificios,
que ha ido variando con las continuas reposiciones de tornillos y roblones en el tiempo. Se
tomó la medida del mayor, que era además el más estandarizado, y se recurrió a una varilla
roscada de latón de idéntico diámetro. Tras la realización de tuerca en todos los orificios, se
roscó en cada uno un fragmento de 1,5 cm de longitud de la varilla, que se unía a la lámina
con un remachado en el exterior y una tuerca por el interior. Para evitar filtraciones de agua,
se sellaron con una resina epoxy y se patinó químicamente la cabeza visible para integrarlo
con el resto del soporte. Una vez sellados los huecos, se repusieron in situ las planchas
horizontales y verticales, que van unidas entre sí por el interior por medio de unas pletinas
roscadas con tuercas a las varillas repuestas.
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Fig. 8. Eliminación del bastidor de hierro .

Fig. 9. Arriostramiento o sistema de reparto de cargas.

Obviamente se conservó la estructura de anclaje original a base de los seis vástagos
cilíndricos, los cuales se enderezaron para que apoyarsen en el suelo. Para mayor eficacia,
el cálculo del reparto de peso y presión que reciben las estructuras internas originales de
anclaje, se se arriostra diseñando un sistema de triangulación con varillas metálicas, que
permite evitar los giros o deformaciones de los apoyos y repartir las cargas de una manera
conjunta y equilibrada (Fig. 8).
Mediante el roscado de la parte superior de los apoyos se resolvía la unión con la escultura
y su nivelación. Tras apretar cada apoyo contra el basamento de granito, su posición era
bloqueaba por una tuerca. Con este sistema se conseguía repartir el peso del conjunto en el
mayor número de elementos estructurales. De esta manera se añade mayor estabilidad a la obra.
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Fig. 10. Comparativa antes y después.Comparativa de antes y después del tratamiento.
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Se cerró el lateral de la base, uniendo las planchas entre sí por el interior con placas
de latón, dejando las últimas con las reposiciones de la varilla con una hendidura diametral
a modo de cabeza de tornillo. Esto garantiza poder desmontar la base en un futuro si resulta
necesario. Las hendiduras se mimetizaron con resina epoxy para hacerlas invisibles, pero
están perfectamente indicadas en las cartografías finales (Fig. 10).

Recomendaciones
Resulta prácticamente imposible influir en el medio ambiente; para las esculturas metálicas
expuestas en el exterior, la conservación pasa por la aplicación de inhibidores y películas
protectoras que aíslen el metal del medio, y la programación de medidas de control y de tareas de mantenimiento. Si bien éstas últimas requieren acciones que se repiten cada poco
tiempo, y pueden realizarse por el personal de mantenimiento del Museo, cuando hay procesos de corrosión activa se necesita una atención más especializada y la intervención de
técnicos con formación específica. Al igual que el cambio de películas protectoras que sin
duda habrá que reponer dentro de unos años.
La conservación preventiva es mucho más eficaz y resulta más económica que los
procesos de restauración. La elaboración de un Plan de conservación preventiva para las esfinges, debe contar con:
–
–
–
–

Mantener los objetivos de conservación
Economía y sostenibilidad de cada una de las acciones
Planificación a medio y largo plazo
Revisión periódica del diagnóstico de origen

Conclusiones
El proyecto museográfico para la renovación del Museo Arqueológico Nacional contó con
criterios, nuevas tendencias expositivas y re-distribución de espacios. Entre otras modificaciones, la entrada al recinto cambia de lugar, no teniendo que acceder los visitantes por la
escalinata donde se ubican las esfinges. Esta planificación es sin duda ventajosa para las esculturas aunque no impide que muchas personas se suban a ellas o las toquen. Las ventajas
inherentes de la ubicación de las esfinges dentro del entorno museístico garantiza su protección si bien, la sostenibilidad medioambiental en una zona altamente contaminada, resulta
problemática.
Resulta sorprendente que no se hayan tenido en cuenta estos elementos (esculturas
del exterior) a la hora de su difusión dentro del discurso museográfico. Quizá no sean simbólicas en cuanto a su transmisión de valores inmateriales añadidos, pero son representativas
de un Museo que tiene casi 150 años y que según el articulado de protección vigente, otorga
a continente y contenido la categoría de BIC. Los programas y proyectos de sensibilización
para promover el conocimiento y la conservación de los elementos patrimoniales, así como
el desarrollo de indicadores de impacto que supervisen y evalúen el estado de conservación
de las esfinges, es el modo de formular actuaciones sostenibles en materia de conservación.
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Se debe profundizar en los retos estratégicos que permitan abordar con garantía los
requerimientos y las acciones de conservación, éstas deben estar programadas, presupuestadas y protocolizadas, y recogerse en los Planes de mantenimiento, Proyecto de Conservación Preventiva y en el Programa de Prevención de riesgos del Museo. La conservación de
los bienes culturales metálicos al exterior se encuentra en situación de riesgo, y su pervivencia está íntimamente relacionada con las políticas medioambientales que se adopten.
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Las actuaciones de conservación y
restauración en las esculturas de piedra
de la fachada y escalinata principal del
Museo Arqueológico Nacional de Madrid
Noelia Yanguas Jiménez (noelia.yanguas@mecd.es)
Instituto del Patrimonio Cultural de España

Resumen: Las actuaciones de conservacción y restauración en las esculturas de piedra de la
fachada y escalinata principal del Museo Arqueológico Nacional de Madrid1 se acometen en
un mismo proyecto2 junto con las dos esfinges de bronce de la misma fachada, con motivo de
la remodelación del Museo. Los criterios y metodología de trabajo ha seguido el documento
Proyecto COREMANS: Criterios de intervención en materiales pétreos3. Debido a la variedad en
cuanto a cronología, ubicación, dimensiones y alteraciones de las piezas, el tratamiento ha
sido diverso. Destaca la eliminación de costras y biodeterioro de las esculturas de la fachada,
la limpieza de la figura de Mercurio, la documentación mediante rayos X de las uniones de la
escultura de Apolo y la colocación de las cinco esculturas en las escaleras nobles.
Palabras clave: Mármol. Criterios. Costras. Biodeterioro. Rayos X.

Abstract: The actions of conservation and restoration in the stone sculptures on the facade
and main staircase of the Museo Arqueológico Nacional in Madrid were undertaken on a
project together with the two bronze sphinxes located at the same facade and on the occasion
of the remodelling of the museum. The criteria and methodology was carried out following
the document COREMANS Project: Intervention criteria in stone materials. Due to the variety
in terms of chronology, location, size and alterations of the pieces parts, the treatment has
been diverse. The removing of crusts and the biodeterioration of the sculptures on the facade,
the cleaning of «Mercurio», the documentation by X-rays of the joints of Apollo and the placement of 5 sculptures on the staircase are the most important actions of this project.
Keywords: Marble. Criteria. Crusts. Biodeterioration. X-rays.

1
2

3

En adelante MAN.
El proyecto se realiza por encargo del Subdirector General del Instituto del Patrimonio Cultural de España, de la Dirección
General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos, y de Bibliotecas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
LABORDE, 2013.
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Las esculturas de Diego Velázquez y Alonso Berruguete se ubican en la fachada del MAN
flanqueando la originaria puerta principal del Museo4. El programa iconográfico de las mismas fue elaborado por la Junta de Obras y las Secciones de Escultura y Arquitectura de la
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, y presenta el significado del edificio y del
ambicioso contenido que debía albergar, exaltándolo a la categoría de Templo de las Letras,
Ciencias y Artes5.
Las figuras de Diego Velázquez y Alonso Berruguete fueron realizadas en 1892 por
dos escultores de fama del momento: Celestino García Alonso y José Alcoverro i Amorós
respectivamente6. Aparecen representados de pie, ataviados siguiendo la moda de su época
y con los útiles propios de cada profesión. Labradas en mármol, gozan de unas dimensiones
considerables rondando los 3 m de altura (Fig. 1).
El delicado estado de conservación del mármol es consecuencia de la exposición a
los agentes medioambientales, especialmente de la acción del agua de la lluvia y su combinación con la contaminación ambiental. También han influido los factores intrínsecos como
las características petrológicas, las articulaciones volumétricas o la orientación espacial de
las esculturas.
La contaminación atmosférica derivada fundamentalmente de la combustión, junto
con el polvo y partículas sólidas de contaminación han sido los causantes de los depósitos
de suciedad, del enmugrecimiento o ennegrecimiento y de la formación de pátina de tonalidades que van de pardos a oscuros. El engrosamiento de esta pátina ha provocado en las
zonas resguardadas del lavado de lluvia la formación de costras negras de espesor variable
(de uno a varios milímetros). Estas costras están constituidas mayoritariamente por yeso al
que se añaden otros elementos de la atmósfera contaminada como el dióxido de azufre. En
algunas ocasiones, resultan muy dañinas puesto que aparecen desprendidas provocando
pérdidas de material, y en otras el sustrato pétreo situado debajo de ellas presenta disgregación granular de carácter sacaroideo (debido al tamaño y cristalinidad de los granos) llegando
incluso a pulverización de la materia.
La acción del agua de lluvia en la superficie por un lado ha evitado la creación de
costras, pero por otro ha provocado erosión superficial asociada a procesos de disolución y
con la consecuente pérdida de pátina y acabado, favoreciendo la aparición de zonas de lavado diferencial y escorrentías.
Otra de las alteraciones más relevantes es la formación de la pátina biológica por toda
la superficie, concentrándose en mayor medida en áreas porosas o con irregularidades
superficiales. Los resultados de los análisis de la muestra VEL17 revelan que se trata de cia-

4

5
6

7

Hacia finales del siglo XIX se decidió levantar el Palacio de Biblioteca y Museos Nacionales, destinado a cobijar a la Biblioteca
Nacional y el Museo Nacional de Pintura y Escultura de la Trinidad, y también, al aún no creado Museo Arqueológico Nacional.
GUERRA, 1993: 112-121.
Celestino García Alonso nacido hacia la mitad del siglo, participó con varias esculturas en las Exposiciones Nacionales de
1871 y 1878. José Alcoverro i Amorós realizó numerosas exposiciones en Madrid, obtuvo la Segunda Medalla de la Exposición Universal de París (1889) y la Medalla Única en la Exposición Universal de Chicago (1893).
VV. AA., 2014: Anexo 3.
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Fig. 1. Escultura de Alonso Berruguete antes de la intervención.

nobacterias coloniales (Orden Chroococcales) y microalgas clorofitas en sarcinas (taxones
de los géneros Apatococcus y Chlorella).
También es notable la presencia de grietas y fisuras, concentrándose en las zonas más
bajas y con mayor intensidad en la zona inferior de la vestimenta de Berruguete.
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En 2010 el Instituto del Patrimonio Cultural de España promovió los Estudio sobre el
estado de conservación de las fachadas exteriores de la Biblioteca Nacional y del Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Además de la
caracterización de materiales y el estudio del
estado de conservación, se realizaron pruebas
de tratamientos con diferente metodología y
productos. El tratamiento aplicado en la actualidad ha tomado como referencia los citados
estudios previos.
La limpieza mecánica en seco se realizó
con aspirador y brocha para retirar el polvo
superficial, con la ayuda de espátulas y palillos
de madera para acumulaciones de suciedad en
las zonas más recónditas y, con bisturí y escalpelo puntualmente para otros depósitos más
adheridos como restos de pintura y resina.
La limpieza fotónica se efectuó con el fin
de eliminar las pátinas de ennegrecimiento y
costras negras. Tomando como referencia los
estudios previos, se empleó un equipo Art Laser
Nd: YAG Q-switched y se realizaron catas de
limpieza modificando los parámetros de distancia, frecuencia e intensidad de disparo hasta
conseguir los valores óptimos requeridos: con
una distancia de 50 cm resultaron adecuados
200 mJ y F 20 Hz para la eliminación pátina de
Fig. 2. Proceso de limpieza fotónica en la escultura de
Diego Velázquez. Catas de limpieza de los estudios
ennegrecimiento; 250 mJ y F 25/30 Hz para las
previos en la empuñadura de la espada..
costras negras de mayor grosor; y puntualmente, fue necesaria la aplicación de una energía de 300 mJ y una frecuencia de 30 Hz. Previamente a la aplicación de energía se
humecta la superficie con agua desionizada y etanol en proporción 30:70 (Fig. 2).
En estas esculturas en un primer momento la energía fotónica actúa superficialmente
sobre la zona negra, aclarándola con un efecto de pseudopasmado y tras humedecer de
nuevo la superficie e identificar el espesor del estrato restante, si es necesario volver a repetir
la operación.
En el caso de costras negras con un espesor superior a un milímetro (y siempre que
el sustrato inferior no se encontraba disgregado), la limpieza láser se combinó con la mecánica rebajando previamente la costra mediante bisturí y micromotor con brocas de carborundo. De este modo se evitó una aplicación excesivamente repetida de la energía fotónica
que resultaba dañina en el mármol. Se respetó la pátina amarillenta que aparece bajo la
costra negra después de la limpieza, puesto que la analítica realizada en los estudios previos
muestra que se trata de una pátina estable de protección.
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En las zonas donde el soporte pétreo se encontraba disgregado se realizó una consolidación química con silicato de etilo. En algunas partes fue necesaria previamente a cualquier otra intervención. Dada la fragilidad que presentaban las superficies se efectuó una
primera aplicación por goteo, lo que permitió la inyección y la impregnación en las aplicaciones sucesivas con intervalos de 15 días entre ellas, respetando así los tiempos de actuación
establecidos para el consolidante.
La eliminación de suciedad más adherida y resistente se combinó con el tratamiento
biocida. Se realizaron en cepillados de nylon y cerdas naturales con hidroalcohol en proporción 70:30. Debido a la extensión e intensidad del ataque biológico fue necesaria la aplicación de un biocida de amplio espectro. Para evitar el esparcimiento de esporas vivas en
la primera aplicación se roció la superficie y luego se extendió mediante brocha. Se realizaron
cuatro aplicaciones más mediante atomización dejando pasar cinco días entre ellas. Fue necesario cepillar la superficie tras el secado de cada aplicación para eliminar depósitos y con
la ayuda de bisturí para la retirada de los líquenes resistentes. La muestra correspondiente al
ataque biológico tomada de Velázquez VEL 18 revela que el tratamiento con biocida ha debido resultar eficiente en lo que respecta a las cianobacterias y las microalgas.
Se efectuó un sellado de grietas y fisuras y pequeñas reintegraciones volumétricas
con el fin de evitar las vías de penetración de agua y suciedad. Se realizaron pruebas de
mortero para determinar la proporción más idónea en textura, resistencia y afinidad con el
soporte. Se componen de morteros en proporción 1:2 de cal aérea en pasta con la adición
de áridos inertes de polvo de mármol alternando diferentes granulometrías (impalpable y
marmolina n.º 1) en función del área a sellar y pigmentos minerales en polvo: siena y sombra
natural. Se aplicaron siempre sobre el sustrato húmedo para permitir la adecuada carbonatación. En las zonas exfoliadas se inyectó mortero PLM–A como paso previo a su sellado
con el mortero de cal.
Para protección hidrófuga se efectuaron dos aplicaciones mediante rociado con pulverizador industrial de siloxanos siguiendo los estudios previos dejando un intervalo de
veinte días entre ellas (Fig. 3).
De las cinco esculturas de mármol ubicadas en la escalinata principal del museo, las
tres figuras de cuerpo entero provienen de Roma del siglo I y representan a divinidades de
la antigüedad clasica: Baco, Mercurio y Apolo. Todas ellas son de bulto redondo, cuerpo
entero y apariencia joven y están representados de pié con escaso atuendo y portando
atributos propios.
Las principales alteraciones que presentan se deben a tres factores fundamentales:
a su procedencia arqueológica (enterramiento donde les ha afectado la humedad y agentes
de biodeterioro), a su manipulación y a los tratamientos realizados a lo largo de la historia.
Esto ha llevado a que presenten una serie de alteraciones comunes, aunque cada pieza posea
una problemática distinta.

8

VV AA, 2014: Anexo 3.
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En todas el mármol conserva estabilidad física, cohesión y densidad originales, si
bien es cierto que el acabado original y pátina
se han perdido.
De forma general contienen suciedad
superficial y adherida, costras y escorrentías
(muy acusadas en la escultura de Mercurio), depósitos carbonatados procedentes del enterramiento, manchas grasas y de óxido (bien por
elementos metálicos externos, bien por impurezas del material), salpicaduras y restos de diferentes materiales (pintura, adhesivos…).
También son comunes las alteraciones
mecánicas superficiales como rayados, arañazos, rozaduras, abrasiones, grietas y fisuras. Las
tres se encuentran incompletas fruto de impactos que han provocado numerosas pérdidas
volumétricas en los puntos más sobresalientes,
además de cuantiosas fracturas. En este sentido destacan las fracturas que tiene Apolo a
la altura de la cadera y en su brazo derecho,
que le hicieron perder la estabilidad física y
mecánica.
Todas ellas han sufrido intervenciones
anteriores no documentadas como limpiezas,
relleno de grietas y fisuras con diversos materiales, reintegraciones volumétricas de pequeño
tamaño (con yeso y morteros de diferente composición), de mayor tamaño con material lítico,
reintegraciones cromáticas con pintura de
Fig. 3. Escultura de Diego Velázquez después de la
diversa índole y capas de protección. Muchos
intervención.
de estos morteros aparecían sueltos, desplazados y desprendidos, y las reintegraciones cromáticas se superponían en muchas ocasiones a la superficie original, además las capas
superficiales de protección provocaban amarilleamiento generalizado.
En la figura de Mercurio destacan la adhesión, cosido y refuerzo de fragmentos
mediante colado de resina, pernos, grapas de bronce y plomo colado.
En la escultura de Apolo la unión de fragmentos en épocas anteriores se realiza
mediante elementos metálicos internos y externos. Para poder estudiar estas uniones y su
estado de conservación se realizaron las correspondientes radiografías. Se utilizó equipo de
rayos X con tubo cerámico, ventana de berilio y potencial constante, con regulación de
voltaje desde 200 Kv hasta 300 Kv. Las radiografías muestran los elementos utilizados para
el anclaje y cosido de piezas, vástagos metálicos introducidos en las uniones y la fijación de
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éstos con colada de plomo. Algunos de estos elementos metálicos mostraban corrosión y
expansión material provocando roturas, pérdidas y tinciones.
La adhesión de fragmentos en el caso de la figura de Apolo se encontraba reforzada
con adhesivo orgánico soluble en agua que estaba oxidado y cristalizado, presentando un
color marrón y habiendo perdido su poder de adhesión. Además, en lañados y vástagos aparecía una capa de cera y de resina orgánica entre los elementos metálicos y la piedra.
En esta misma escultura la manipulación y traslados indujeron el movimiento de estas
uniones. Para mantener la estabilidad estructural y física de la escultura hasta recibir el tratamiento de conservación-restauración, el Departamento de Conservación del MAN realizó
una intervención de urgencia en 2011 consistente en: empapelado y refuerzo de las uniones
con morteros, escayola, espuma de polietileno, poliuretano expandido, cartón pluma, film
transparente y cinta adhesiva. En la parte trasera de la base se aplicó escayola con estopa y
se fijó mediante cuñas atornilladas a un tablero de aglomerado, con el que previamente
se había reforzado el palé dónde se ubicaba la escultura. La parte inferior de la escultura se
sujetó al palé con una eslinga tensada.
En base a estas alteraciones, cada figura recibió el tratamiento correspondiente para
garantizar la conservación de la pieza. Se realizaron pruebas previas de productos y/o modos
de aplicación individualizados y se revisaron las intervenciones anteriores con el fin de valorar su conservación.
Todas ellas recibieron una primera limpieza de la suciedad superficial no adherida
mediante aspirado y cepillado con brochas y posteriormente fue necesaria la combinación
de varios sistemas de limpieza.
En la figura de Baco la retirada de la suciedad adherida se realizó con agua desionizada, jabón neutro al 2 % y acetona aplicados con torundas de algodón y combinado con la
ayuda de bisturí. En este momento se retiró además la escayola que se superponía a la materia original y la entonación cromática de la reintegración puesto que distorsionaba la unidad
cromática de la escultura. Las concreciones carbonatadas de mayor grosor se eliminaron mediante limpieza mecánica con micromotor y con fresas de carborundo.
La eliminación de la suciedad resistente se hizo por medio de limpieza fotónica9. Previa humectación de la superficie mediante pulverización con atomizador de agua desionizada
y etanol al 50 % y a una distancia de 50 cm, se utilizaron los siguientes parámetros en función
de la envergadura de las concreciones: energía de golpe: 150/200 mJ; frecuencia: 15/20 Hz
y, energía de golpe: 300 mJ; frecuencia: 30 Hz (Fig. 4).
Durante este proceso de limpieza se descubrieron estrellas púrpuras en el interior del
manto. Se analizó la muestra B110 para determinar la naturaleza de la pintura violácea identificandose restos de una capa de naturaleza orgánica.

9
10

Se utilizó el mismo equipo que en las esculturas de la fachada: Art Laser Nd: YAG Q-switched
VV. AA., op. cit.: Anexo 3.
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Fig. 4. Proceso de limpieza fotónica en la escultura de Baco.

Fig. 5. Proceso de limpieza mediante papetas en
la escultura de Mercurio.

Se decidió conservar la reintegración volumétrica de la base puesto que presentaba
buen estado de conservación y seguía cumpliendo su función. Se adecuaron los bordes y la
superficie rebajando las zonas con excesos.
En la figura de Mercurio se realizó una primera limpieza con disolventes (acetona y
etanol) que eliminaron una primera capa de suciedad y los repintes de las intervenciones
antiguas. Para la eliminación de la capa de enmugrecimiento subyacente se utilizó la energía
fotónica utilizando los parámetros: energía de golpe: 200 mJ; frecuencia: 20 Hz; distancia
mínima: 50 cm.
La capa amarillenta resistente recibió una segunda limpieza química con papetas EDTA
15 gr, bicarbonato de amonio 15 gr y agua desmineralizada 200 ml. Las zonas tratadas se
neutralizaron con agua desmineralizada y etanol. Además se aplicaron papetas de agua desmineralizada y arbocel durante 72 horas exceptuando algunas zonas de la parte delantera,
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con el fin de absorber los restos amarillentos que impregnaban la superficie de la escultura
(Fig. 5).
Las concreciones no solubles fueron tratadas a punta de bisturí. Se barajó la posibilidad de que se trataran de restos de ataque biológico, pero en la analítica no se detectó la
presencia de ningún organismo reconocible. También dio negativo la medición de sales
realizada con conductivímetro y test de cloruros.
Con el fin de documentar los morteros aplicados a lo largo de la historia de la escultura
se tomaron varias muestras para su análisis composicional11. Una vez revisadas las distintas intervenciones anteriores, se decidió respetar los elementos metálicos existentes y adecuar las
reintegraciones volumétricas que presentaban mortero deteriorado con el fin de sanearlos.
Las piezas desprendidas: (caduceo y fragmentos del manto) se fijaron con resina epoxídica y se sellaron con mortero.
La reintegración volumétrica se realizó con mortero de cal, marmolina n.º 1 o impalpable (dependiendo de la zona), y pigmentos minerales (siena y sombra).
En la zona del muslo al tratarse de una falta muy profunda se colocaron dos pernos de
fibra de vidrio en los orificios ya existentes. Se reforzó la reintegración con una malla sintética.
La intervención en la escultura de Apolo comenzó con la retirada de los elementos
de protección externos aplicados en la citada intervención de urgencia para proceder al reconocimiento de la escultura con el fin de constatar su estabilidad estructural.
Revisadas las distintas intervenciones se decidió respetar los elementos metálicos existentes y sustituir las reintegraciones volumétricas desprendidas y deterioradas. En aquellas
zonas en las que dichos elementos metálicos sobresalían de la superficie de la pieza, se optó
por dejarlos a la vista por cuestiones estéticas.
Se comprobó la estabilidad de todos los vástagos de unión y del material pétreo y se
inició el tratamiento de limpieza con la retirada del empapelado del cuello y lira con agua
desionizada templada, bisturí y palillos de madera. Seguidamente se aplicó de forma general
acetona por toda escultura eliminando suciedad adherida y repintes que distorsionan de las
intervenciones antiguas.
La retirada de los morteros de reintegración de anteriores intervenciones en mal estado
de conservación se ejecutó mediante aspirado, medios mecánicos (martillo, cincel, escalpelo,
bisturí), y torundas de algodón humedecidas en agua desionizada y etanol al 50 %. En las zonas
de mortero más duras fue necesario la utilización de micromotor con fresas de carborundo.

11

VV. AA., op. cit.: Anexo 3. La muestra M2 corresponde a un mortero de yeso de grano fino con una capa intermedia de naturaleza orgánica que correspondería a una capa de adhesivo y en superficie una delgada capa (10 µm) de recubrimiento
constituida fundamentalmente por blanco de titanio.
La muestra M8 revela que se trata de un mortero de yeso con escasos granos de árido de yeso, calcita y silicatos. Sobre
el mismo una capa de blanco de titanio con pequeños porcentajes de blanco de zinc; además de granos de cadmio (pigmento utilizado desde la primera mitad del siglo XIX).
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Al eliminar la protección de la base se
constató la forma de plano inclinado original
de la misma en el cual se conservan las huellas
de labra originales. Ante este hallazgo y dado
que la escultura permanece estable sobre su
base original, se decidió realizar un contramolde a modo de cuña como medida de precaución. El material elegido para la confección
de esta pieza extraíble fue poliéster.
Para eliminar el amarilleamiento generalizado y los restos de escorrentías localizados, se procedió mediante cubrición de toda
la superficie de la escultura con pulpa de
papel humedecida con agua desionizada, y
aplicada sobre una capa de papel de celulosa
para evitar posibles depósitos en la superficie
original. Después del secado natural de la
pulpa (72 horas) se retiró y se realizó una
segunda aplicación. Finalmente, se cepilló y se
aspiró la superficie.
La suciedad resistente se retiró mediante limpieza fotónica a una distancia de 50
cm, una energía de golpe: 150/200 mJ y una
frecuencia: 20 Hz (Fig. 6).
Una vez finalizada la limpieza se procedió a la adhesión del dedo índice de su
mano izquierda, una vez comprobado que era
el correspondiente, con resina epoxy.
Para la unión del cuello, se inyectó
resina epoxy asegurando así su perfecta adheFig. 6. Escultura de Apolo. Proceso de limpieza mediante
varios sistemas.
sión, procediéndose después a su sellado que
se realizó en dos capas: una primera con mortero de resina epoxy y una segunda capa con mortero de cal cargado con áridos de polvo
de mármol y entonado con pigmentos minerales.
El brazo derecho se encontraba desplazado y con un único punto de apoyo sobre el
muslo. Este mismo mortero se aplicó en el cajeado de la fractura del brazo, por considerar
necesario el refuerzo de dicha unión, finalizando con mortero de reintegración.
En la base se optó por un preparado específico para piedras calizas por ofrecer mayor
resistencia. Se reforzó internamente con varillas y con malla de fibra de vidrio. Para introducir
las varillas se aprovecharon orificios existentes en los bordes de fractura correspondientes a
antiguas grapas metálicas.
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Fig. 7. Escultura de Apolo antes y después de la intervención. Cuña de sujeción en la base.

Las reintegraciones volumétricas se realizaron a base de morteros de cal aérea en
pasta con adición de áridos inertes de polvo de mármol, alternando diferentes granulometrías,
en aplicaciones sucesivas y siempre sobre el sustrato húmedo para permitir la adecuada carbonatación (Fig. 7).
La reintegración cromática de los nuevos morteros se efectuó mediante estarcido con
pigmentos acrílicos al igual que en las figuras de Baco y Mercurio. Este mismo procedimiento
se empleó para entonar la barra y el tubo de hierro que unen el tronco y la lira al cuerpo
de Apolo.
Los bustos de Lord Byron y Julio César pertenecen al Departamento de Edad Moderna
y están atribuidos al siglo XIX. Su exhibición se efectúa sobre una peana de estuco-escayola
imitando mármol blanco, que a su vez se inserta en un alto pedestal compuesto por un fuste
de columna de mármol gris oscuro veteado, que descansa sobre una basa y un plinto de
mármol de tonalidad clara veteada.
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La imagen de Lord Byron, de influencia neoclásica, es copia del retrato que el escultor
danés Bertel Thorvaldsen realizó al poeta y cuyo original se conserva en el Thorvaldsen Museum en Copenhaguen.
El Museo adquirió la pieza en 1942, presuntamente procedente de Alboraya (Valencia)
y fue catalogada inicialmente como escultura de época romana. Estudios posteriores por
parte de Antonio Blanco Freijeiro revelaron el engaño del que fue objeto el anticuario que
lo vendió al Museo, y descubriendo realmente a quien representa el busto y por lo tanto la
cronología moderna del mismo12.
Representado de frente, incluye cabeza, cuello y hombros y está ataviado con vestimenta clásica romana: túnica y manto. La parte posterior está labrada y vaciada reservando
maciza la zona central, a modo de fuste, para su inserción en una peana.
En cuanto al estado de conservación, el mármol conserva sus propiedades de estabilidad física, cohesión y densidad aunque su superficie se encuentra muy deteriorada
habiendo perdido la pátina y acabado originales y mostrando numerosas picaduras, abrasiones y desgastes.
Superficialmente contiene suciedad, polvo, depósitos adheridos variaciones cromáticas
ocasionadas por manchas, restos de adhesivo, estuco y pintura.
La manipulación a lo largo de su historia ha provocado impactos ocasionando grietas,
fisuras, fracturas y pérdidas que desvirtúan el rostro y en las zonas con más relieve de la
túnica y manto.
En la parte inferior, en la unión del busto a la peana, presenta un vástago metálico
con buen núcleo pero superficialmente con focos de corrosión.
Fruto de las intervenciones anteriores que no están documentadas nos encontramos
la unión a la altura del cuello, una muy probable limpieza exhaustiva que ha eliminado el
patinado original y una capa de protección oxidada.
El tratamiento comenzó por la retirada de la suciedad adherida, la entonación de la
reintegración volumétrica del cuello y los excesos de la escayola que se superponían y ocultaban material original, con agua desionizada y etanol al 50 % con torundas de algodón.
Además se eliminaron las resinas y escayolas depositadas en la base del busto por medio de
bisturí.
A la suciedad resistente se le aplicó energía fotónica utilizando los siguientes parámetros: energía de golpe: 150/200 mJ; frecuencia: 20 Hz y distancia: 50 cm, previa la
humectación de la superficie de agua desionizada y etanol al 50 %.
Se respetó la reintegración de escayola del cuello, únicamente se eliminó el excedente
puesto que se superponía a la superficie original y los restos de resinas mecánicamente. Se

12

BLANCO, 1986: 205-207
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Fig. 8. Busto de Lord Byron antes y después de la intervención.

aplicó puntualmente escayola para sellarlo correctamente en los bordes de las uniones y se
adecuó la superficie con lijas al agua para conseguir una textura similar al mármol.
También se conservaron los elementos metálicos puesto que se encontraban en buen
estado de conservación y seguían cumpliendo con su función (Fig. 8).
El retrato de Julio César está representado con la indumentaria militar romana con
armadura, (lorica) y coraza decorada con el relieve de un águila con las alas extendidas,
sobre la que se superpone el paludamentun propio de los comandantes, sujeto a su hombro
derecho por un broche. Mirando hacia su izquierda, incluye cabeza, cuello, hombros, nacimiento de los brazos y pecho. La parte posterior está labrada y vaciada y diseñada para estar
oculta, presentando huellas de labra, y conservando maciza la zona central para su inserción
en una peana.
El estado de conservación del mármol en términos generales era bueno y estable
puesto que la materia escultórica conserva su cohesión y densidad originales aunque superficialmente presenta picaduras, abrasiones, desgastes, arañazos y erosiones leves en las zonas
prominentes del relieve que le han llevado a perder la pátina y alisado originales.
Contenía suciedad superficial generalizada con distinto grado de adherencia, pequeños depósitos de polvo y contaminación especialmente localizados en oquedades y pliegues,
manchas y salpicaduras de resina, pintura y morteros.
La manipulación de la pieza a lo largo de su historia ha producido golpes e impactos
ocasionando grietas, fisuras, fracturas y faltas de materia de diversos tamaños.
También ha recibido tratamientos no documentados como la unión de la fractura del
cuello que se encontraba desplazada y la capa de protección oxidada. El vástago de unión
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de las dos partes del busto, que originariamente era de madera, se mostraba cortado o partido
y se había sustituido por dos varillas de sección circular de latón.
En la zona de la base se inserta en el centro un vástago de hierro de sección cuadrada
para su inserción en la peana de exhibición, que contenía corrosión y la unión estaba realizada con cemento. También presentaba una hembrilla insertada en la parte posterior del
busto, sujetada y aislada de la piedra con colada de plomo.
Por cuestiones de conservación se retiraron los morteros viejos de cemento, así como
uno de los anclajes (un vástago innecesario), para sanear y mejorar la estabilidad de las
piezas unidas. Esta operación se realizó por medios mecánicos con cincel, martillo, aspirado.
Al eliminar el mortero se constató movimiento en la cabeza, por lo que se procedió a separarla fácilmente.
La suciedad superficial y los depósitos se eliminaron mediante cepillado con agua
desionizada y jabón neutro. En la capa de protección oxidada se aplicó acetona y etanol
mediante hisopo de algodón y para la retirada de los depósitos adheridos de cemento, yeso
y resina se utilizaron bisturí y palillos de madera.
La suciedad resistente y los depósitos de cemento en la base del cuello y en la unión
del mismo al busto en la zona posterior se trataron con energía fotónica variando la energía
de golpe de 150 a 200 mJ y utilizando una frecuencia de 20 Hz a una distancia mínima de
50 cm. No fue posible realizar una limpieza fotónica en el frente del busto ni en la cabeza
por producirse un oscurecimiento del material.
Se aplicaron papetas en las zonas amarillas, resistentes a la limpieza practicada, sobre
papel tisú, durante 10 minutos, compuestas de agua desionizada 100 ml, carboximetilcelulosa
30 gr, EDTA 25 gr, bicarbonato de amonio 20 gr y posteriormente se neutralizaron mediante
cepillado, agua desionizada y varias aplicaciones de compresas de celulosa sobre papel tisú.
La unión de la cabeza al busto se realizó aprovechando la varilla que no se había
desprendido para evitar practicar nuevos taladros y para ello se utilizaron mortero de cal y
polvo de mármol, en proporción 1:2. El sellado se hizo por medio de inyección de mortero
PLM hasta la colmatación de las oquedades para asegurar la fijación de la cabeza y la eficacia
del mortero.
La colocación de la hembrilla in situ se realizó intercalando espuma de polietileno
para fijar y aislar el metal sin necesidad de la utilización de adhesivo ni mortero.
Para la reintegración volumétrica se aplicó un mortero de cal y polvo de mármol en
proporción 1:2, teñido con pigmentos minerales en polvo.
Las peanas y pedestales de ambos bustos también recibieron tratamiento consistente
en: limpieza mecánica, química y fotónica, reintegraciones volumétricas y entonación continuando la línea de criterios, metodología y productos utilizados en las esculturas.
La entonación cromática de las reintegraciones de mortero de todas las esculturas de
la escalinata principal se realizó aplicando una capa de base similar al color original del már-
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mol de cada escultura, y se matizó mediante
estarcido con colores acrílicos (Fig. 9).
Igualmente todas las piezas metálicas
de dichas figuras fueron tratadas de la
siguiente manera: una primera limpieza mecánica para eliminación puntual de restos de
mortero con bisturí, palillos de madera y/o
gomas de borrar de diferente dureza, desengrasando la superficie con acetona o etanol;
seguido de un tratamiento de inhibición consistente sobre el cobre con benzotriazol al
1 % en hidroalcohol y sobre hierro mediante
aplicación con pincel de una capa de ácido
fosfórico al 1 % en hidroalcohol y una protección final consistente en una primera capa de
incralac al 5 % en white spirit, una segunda
capa de incralac al 5 % en white spirit y una
capa final de incralac al 20% en acetona.
Y como protección final de la materia
lítica de las cinco se les aplicó a brocha un copolímero acrílico (Paraloid B-72) disuelto en
acetona al 5 %.
Para efectuar el traslado e instalación de
las esculturas en los diferentes rellanos de la
escalera principal, primeramente se aseguraron
ante el vuelco mediante eslingas y fueron trasladadas desde la planta sótano hasta la primera
en el montacargas y luego en transpaleta a través de las salas de exposición. El movimiento
de las piezas se realizó partiendo de la planta
superior de la escalinata para ir descendiendo
a los distintos descansillos mediante sistemas
modulares de acero y plataformas por las que
se desplazaban las piezas horizontalmente, y torres para realizar los movimientos verticales. En
las torres se izaron ligeramente mediante un
polipasto o diferencial de cadena manual de
manera que quedaban suspendidas y así podía
retirarse la plataforma y descenderla al nivel inferior, donde era recibida por otra transpaleta
hasta su ubicación. Allí otro polipasto la levantaría para depositarla en su pedestal (Fig. 10).
Las siete esculturas han sido tratadas
con la finalidad de que se conserven de la

Fig. 9. Busto de Julio César después de la intervención
sobre su pedestal y colocado en la escalinata principal
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Fig. 10. Proceso de colocación de la escultura de Mercurio en la escalinata principal del MAN.

mejor manera posible. Por ello los tratamientos aplicados han respetado las intervenciones
anteriores que se encontraban estables y han eliminado aquellos agentes de deterioro que
perjudican los materiales originales. Además el proceso de intervención ha quedado reflejado
en la memoria final con su correspondiente plan de conservación preventiva y mantenimiento.
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Trabajos de conservación de las fábricas
de ladrillo de la fachada principal del
Museo Arqueológico Nacional
Pilar de Hoyos (artycorestaura@gmail.com)
Ártyco, S. L.

Resumen: Tras estudiar el proceso de degradación de los materiales cerámicos que conforman las fachadas del Museo Arqueológico Nacional y ensayar procedimientos de conservación, se ha intervenido, diseñando sistemas de actuación e implantando medios auxiliares
ajustados a los requerimientos espaciales, constructivos y de uso.
Palabras clave: Documentación. Ensayos. Ladrillo. Atomización. Hidrofugación.

Abstract: After studying the degradation of ceramic materials that form the facades of the
National Archaeological Museum and test different preservation methods, there has been an
intervention, for which systems are designed and implemented performance aids adapted to
space requirements, construction and use.
Keywords: Documentation. Testing. Brick. Spray. Water-repelling.

En el principio del año 2008 bajo la iniciativa del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
y la gestión de la Subdirección General de Museos Estatales, desde su Área de Infraestructuras, se comienza un proceso de renovación integral del Museo Arqueológico Nacional,
tanto de su sede histórica como de su programa expositivo. Para esta renovación y nueva
andadura del Museo, se hubieron de realizar complejas obras de remodelación que fueron
el fruto de la convocatoria de un concurso llevado a cabo por el Ministerio.
En relación directa con estos hechos, desde la Subdirección General del Instituto del
Patrimonio Cultural de España, se promueve también, en el año 2009, el Estudio del estado
de conservación de las fachadas exteriores de la Biblioteca Nacional y del Museo Arqueológico Nacional1 consistente en la recopilación y análisis de documentación escrita y gráfica

1

Para la realización de este estudio se convoca un concurso abierto, bajo la dirección técnica de Concha Cirujano restauradora del IPCE, que es adjudicado a la empresa Ártyco con la participación del equipo de Rosa M.ª Esbert, de la cátedra de
Petrología de la Universidad de Oviedo.
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tanto histórica como actual, elaboración de
planimetrías y cartografías del estado de conservación de las fábricas, reportaje fotográfico
completo de todos y cada uno de los elementos de las fábricas, toma de muestras y caracterización
de
fachadas
materiales,
identificación y estudio de los indicadores de
deterioro del material alterado, diagnóstico del
estado de conservación, pruebas de tratamiento y evaluación de las mismas por procedimientos técnicos y analíticos. (Fig. 1)
En el estudio se constató que las principales formas de alteración de los materiales
estaban ligadas a sus características intrínsecas
(petrografía, textura y rasgos estructurales), así
como a sus propiedades físicas (en especial las
directamente relacionadas con la absorción y
transferencia de fluidos), a la ubicación del
edificio y a los condicionantes derivados del
entorno. Las causas de los daños se deben en
su mayoría, –descartadas las de origen antrópico– a procesos naturales en los que el material interacciona con los agentes externos de
la intemperie y medioambientales. En este sentido, causas preferentemente físicas, químicas
o a una combinación de ambas.
El ladrillo, presentaba en líneas generales un estado de conservación aceptable, comFig. 1. Plano del estudio del año 2009.
parativamente mejor que el de los materiales
pétreos. Sus daños más frecuentes se agrupaban en cuatro grandes grupos: ganancia y pérdida de materia, alteraciones cromáticas y rotura, concretándose en ennegrecimiento, pátinas
de suciedad, depósitos superficiales de polvo, pérdidas de retacados, erosiones, lavados y
descamaciones.
El enmugrecimiento era el principal indicador de deterioro constatado. La contaminación atmosférica, principalmente la derivada de la combustión de combustibles fósiles,
junto con el polvo y las partículas sólidas de contaminación, resultaron los principales carburantes causantes de la suciedad acumulada en las fachadas. Su intensidad y distribución
dependían tanto de factores arquitectónicos como de los niveles de contaminación en torno
al edificio, a su vez relacionados con la circulación de vehículos en las calles circundantes.
En principio, el ensuciamiento parecía concentrarse más en los niveles medios del edificio
que en las partes altas o bajas del mismo. La circulación del agua de lluvia por los paños
origina zonas de lavado, en muchos casos favorecidas por escorrentías inadecuadas o malas
canalizaciones. Por otro lado, la contaminación atmosférica, en especial el dióxido de azufre,
es la máxima responsable de la formación de pátinas y costras negras.
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Fig. 2. Niveles de enmugrecimiento. Estudio del año 2009.

Fig. 3. Superficie a intervenir de los paramentos de ladrillo.

Las diferentes características texturales y las variaciones composicionales entre las distintas piezas cerámicas y la sobreexposición de zonas concretas a la acción continuada del
agua, dieron lugar a unas zonas comparativamente más erosionadas que otras, y a lavados
diferenciales, con la aparición de bandas verticales de tono más claro, que frecuentemente
presentaban pérdida de morteros de juntas y otras ennegrecidas (Fig. 2).
A partir de los métodos y de los materiales que se determinaron en los ensayos y
pruebas realizados en el estudio de 2010, la Subdirección General de Museos Estatales contrata la conservación de las fábricas de ladrillos de la fachada principal del Museo Arqueológico Nacional (MAN)2, ejecutándose entre los meses de octubre y diciembre de 2012 los
trabajos de limpieza, retacado de juntas e hidrofugación (Fig. 3).

2

La conservación de las fábricas de ladrillos de la fachada principal del Museo Arqueológico Nacional la realiza la empresa
Ártyco con la dirección técnica de Beatriz Gonzalo Alconada, de la Unidad de Conservación-Restauración de la Subdirección
General de Museos Estatales, MECD y María Antonia Moreno Cifuentes del MAN; la redacción del estudio de seguridad y
la coordinación de seguridad y salud la llevó a cabo Rosa María Domínguez Caballero y los técnicos restauradores fueron:
Fernando Guerra-Librero Fernández (Coordinador), Josefa Parra Granell (Jefa de equipo), Asunción Rivera Valdivia, Alejandro
Pajares Gutiérrez y Moustapha Edaheri Soussi.
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De los análisis de las cerámicas realizados una vez hechas las pruebas durante el estudio, se dedujo que el agua atomizada conseguía eliminar los depósitos superficiales de
yeso de neoformación, polvo y contaminantes atmosféricos, constatando que la infiltración
de agua en el interior de este material era mínima. Este tipo de limpieza química es muy respetuoso con el personal técnico, con los materiales a tratar y con el medio ambiente. Utiliza
menos agua que los procesos de nebulización y basa su acción quelante en el empleo de la
capacidad disolvente del agua para removilizar depósitos de suciedad y costras negras
depositadas sobre la fábrica cerámica. La atomización –proyección combinada de aire y agua,
además de impedir la filtración de ésta hacia el interior del edificio, mezcla el líquido con la
acción del aire, de manera que las partículas de agua disminuyen de tamaño mejorando la
penetración en la suciedad y favoreciendo la limpieza. Este método desempeña una acción
química de solubilidad en el yeso y la cal secundaria, ambos constituyen en gran parte el ligante de la pátina de suciedad y enmugrecimiento, permitiendo que sea eliminada fácilmente,
tras un periodo de actuación, mediante un cepillado manual (Fig. 4).
El gran hándicap de la intervención en esta fachada, con una altura total de 26 m y
una longitud de 135,72 m, con el Museo en plena ebullición de reforma en aquellos momentos, era la molestia que unas grandes andamiadas podían causar en el desarrollo del
resto de los trabajos. Por ello se ideó un sistema3, mediante el cual, la incidencia de los
medios auxiliares se minimizaría considerablemente.
En el lado norte, desde la terraza superior se descuelgan dos instalaciones compuestas
por cables de acero y perfiles rectangulares de aluminio de 2 m. de longitud sobre los que
sitúan los atomizadores4, de forma que en cada aplicación se abarca el espacio comprendido
entre los vanos por una altura de 50 cm (Fig. 5). En el primer y último paño, cuya anchura
es de 2 m. se realiza únicamente la instalación con una barra. En esta zona los trabajos se
realizaron con una cesta grúa telescópica y otra articulada (Fig. 6).
En el lado sur, sin embargo, fue preciso proceder al montaje de andamiajes, ya que
la capacidad portante del forjado actual de acceso al MAN no permite la instalación de este
tipo de grúas, por su excesivo peso (Fig. 7).
Para posibilitar el funcionamiento del sistema ideado de agua atomizada se instalan
compresores de capacidad suficiente para suministrar aire con la presión adecuada y se
aporta agua mediante conexión al sistema de riego de los jardines. Lógicamente, ambos medios con sus correspondientes presiones máximas admitidas para estos trabajos y en función
de las características de estado de conservación del material cerámico.
Previamente se protegieron los vanos y las cornisas con láminas de polietileno para
evitar la incidencia del agua sobre estos elementos de dolomía, que requieren otro tipo de
intervención. Tras la limpieza, se realiza el retacado de juntas con mortero de cal en proporción 1:3 de cal y arena, entonado en masa con la dosificación de componentes y pigmentos
minerales obtenida en las pruebas de porosidad, color y textura que se realizaron inicialmente, para aproximarlos a las características físicas del mortero original.

3
4

Diseño del sistema de la arquitecta Pilar de Hoyos Alonso y del restaurador y arquitecto Fernando Guerra-Librero.
Atomizadores de la casa CTS.

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 33/2015 | Págs. 303-308

Trabajos de conservación de las fábricas de ladrillo de la fachada principal del museo arqueológico…

Fig. 4. Atomizadores.

Fig. 5. Instalación de atomización descolgada.

Fig. 6. Medios empleados en la zona norte.

Fig. 7. Estado final y tratamiento mediante andamios en la zona sur.
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Una vez seca la pared, se procedió a la retirada de eflorescencias salinas de forma
mecánica mediante limpieza con esponja Wishab en aquellas escasas zonas puntuales en las
que afloraron en el proceso de secado.
Durante el estudio se ensayaron también diferentes productos, derivados de siloxanos,
para hidrofugar el ladrillo y protegerlo ante humedades de procedencia externa, con el
objetivo de que los agentes y mecanismos de alteración debidos a la humedad, se redujesen
o minimizasen, así como los aportes de materiales ligados a ella, como partículas contaminantes o de suciedad. Se controlaron las modificaciones de color y la tasa de transpirabilidad
material-ambiente. La primera por motivos fundamentalmente estéticos, y la segunda porque
era imprescindible que la permeabilidad del vapor de agua de los materiales se mantuviese
en condiciones similares a las ya existentes, para que se pudiese liberar la humedad alojada
en su interior y no se desarrollasen nuevos mecanismos de alteración.
Manteniendo las indicaciones del resultado de dichos análisis, se optó por aplicar
como tratamiento protector ante la lluvia, un hidrofugante Silo 112, solución al 10 % de organosiloxanos oligoméricos reactivos disueltos en agua desmineralizada, que confiere a la
superficie cerámica hidrorrepelencia sin impermeabilizar la superficie al vapor de agua, sincausar alteraciones cromáticas ni efectos de brillo.

Participantes en la intervención
Dirección Técnica de la intervención: Beatriz Gonzalo Alconada, Unidad de ConservaciónRestauración. María Antonia Moreno Cifuentes, MAN.
Ejecución de los trabajos: Arte Conservación y Restauración S. L. (Ártyco).
Equipo de trabajo: Fernando Guerra-Librero (Coordinación); Josefa Parra Granell ( Jefa de
equipo); Asunción Rivera Valdivia y Alejandro Pajares Gutiérrez (restauradores), Moustapha Edaheri (ATR).
Coordinación Seguridad y Salud: Rosa María Domínguez Caballero.
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Resumen: El ámbito de actuación de la Unidad de Conservación y Restauración, dentro de
la SGME, abarcaba el conjunto de los museos estatales –tanto de gestión directa como indirecta- del territorio español, paliando carencias de personal, falta de especialización, o complementando y apoyando la labor de los técnicos de conservación-restauración de esas
instituciones.
En ese sentido, este artículo se centra en las actuaciones de conservación en que la Unidad
de Conservación y Restauración ha intervenido, gestionando, coordinando, supervisando,
con acciones directas (direcciones de restauración) o indirectas (facilitando los transportes
de los bienes culturales, entre otras) en la remodelación integral del Museo Arqueológico
Nacional, descubriendo aspectos, imprescindibles para alcanzar el objetivo final, pero que
pueden pasar desapercibidos en una primera descripción de las operaciones del montaje
expositivo.
Palabras clave: Conservación preventiva. Restauración. Gestión. Co-dirección. Interdisciplinariedad.

Abstract: The Conservation and Restoration Unit, within the SGME, had as its scope the set
of state museums, both direct and indirect management of the Spanish territory. Its aim was
to relieve the lack of human resources, the lack of expertise or complementing and supporting the work of technical conservation-restoration of these institutions. This article focuses
on conservation actions in which this Unit has participated for the remodeling of the National
Archaeological Museum. Actions such as coordinating, supervising, or managing direct or
indirect interventions, which, although essential to achieve the final objective, may go unnoticed at first description of the exhibition design operations.
Keywords: Preventive conservation. Restoration. Management. Co-supervision. Interdisciplinary.
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La Subdirección General de Museos Estatales (SGME) es la Unidad administrativa dependiente
de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas dentro
del MECD, que promueve y coordina la acción museística en el ámbito estatal. Está dividida
en cuatro áreas de trabajo: Colecciones, Difusión y Desarrollo, Infraestructuras y Servicio
Económico. Dentro del Área de Infraestructuras1 se incluía la Unidad de Conservación y Restauración (en adelante UCR), que llevaba funcionando desde el año 19962, y que llegó a
contar con cuatro especialistas entre 2006 y 20123. Su ámbito de intervención eran todos los
museos estatales, tanto de gestión exclusiva como transferida, del territorio español, paliando
carencias de personal –en el caso de aquellos museos que no contaran con un técnico de
conservación y restauración-, falta de especialización –en donde sí existía ese técnico pero
con una preparación específica distinta a la que se precisaba en un determinado tema–, o
complementando y apoyando la labor de los técnicos de conservación-restauración de esas
instituciones.
Dentro del abanico de actuaciones de esa UCR, existían algunas de largo recorrido,
como la organización de reuniones con los restauradores de los distintos museos para discutir
cuestiones comunes y buscar soluciones unitarias4; iniciar el Programa de Conservación Preventiva de Museos; impulsar el Plan de Prevención de Colecciones frente a Emergencias o
participar en comités de expertos en Planes Nacionales y organismos internacionales como
el CEN (Comité Europeo para la Normalización) o ECCO (European Confederation of Conservator-Restorers’ Organisations), etcétera.
En la práctica de atención directa a los museos, el proceso de simple asesoramiento
comenzaba con una petición desde la propia institución para la evaluación de situaciones
con algún tipo de conflicto, tanto desde el punto de vista de conservación preventiva, como
deterioros puntuales de sus bienes culturales5 que exigían desde la UCR la formulación de
propuestas concretas y la posterior gestión de las mismas.
En el caso de los proyectos de rehabilitación de edificios de Museos6 y/o de instalaciones museográficas (temporales o permanentes)7, la intervención era más compleja, con
dos vertientes en ambos, la de Conservación y la de Restauración, en tres fases sucesivas:

1

2

3

4

5

6

7

Área de la SGME que atiende las carencias de museos en este aspecto con programas de actuación arquitectónica (construcción de nueva sede, ampliación y renovación de espacios), renovación de la exposición permanente, adecuación a la
accesibilidad de personas con discapacidad o adaptación a la normativa vigente en materia de edificación.
En ese año, siendo Subdirector General Luis Buñuel Salcedo, se inició su andadura, aunque aún no con esa denominación
y con una sola técnica: María Sanz Nájera.
En orden alfabético: Carmen Dávila, Beatriz Gonzalo, Alberto Navarro y Carmen Rallo, todos ellos diplomados por la Escuela
oficial de Conservación y Restauración, además de licenciados universitarios en Geografía e Historia. Este grupo se disolvió,
sin reposición, a lo largo del 2011 al 2014 por distintas causas: jubilación, cambio de destino laboral o excedencia con amortización de puesto de trabajo.
Incluso con invitaciones a distintas empresas del sector para la presentación de nuevos equipos y procedimientos técnicos,
como sensores de parámetros ambientales, restauración por medio de láser o manipulación de la iluminación natural en
exposiciones, entre otras.
Se pueden citar diferentes ejemplos de estos casos, sobre conservación preventiva el del Museo de Mallorca, acerca de
la posible agresión de la humedad sobre la colección de bronces romanos, o en ARQVA para la evaluación de la nueva
vitrina de colmillos fenicios. Y sobre restauración de colecciones, las distintas campañas de cerámica, madera, pintura, etc.
llevadas a cabo en el Museo de Santa Cruz (Toledo).
Como ejemplos se pueden citar el Museo de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí en Valencia, el Museo Nacional
de Escultura de Valladolid, el Museo Cerralbo de Madrid, el Museo Arqueológico de Oviedo…
En el propio Museo Arqueológico Nacional, como más adelante se detallará, o en el Museo Arqueológico de Córdoba, en
el de Almería o en los de Zamora y Palencia.
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1. Programación de actuaciones, con el estudio de los proyectos y la redacción del
Pliego de Prescripciones Técnicas en los aspectos que afectaran a la conservación,
como la distribución en plano, el uso de las distintas dependencias y la circulación
de los bienes culturales, y la adecuación de las instalaciones, equipamientos y
materiales en laboratorios de restauración, áreas de reserva, área de recepción de
bienes, de exposición, etc., con especial atención a la supervisión de los parámetros
ambientales y la iluminación.
En cuanto a los aspectos específicos relacionados con el estado de conservación
de los bienes culturales, tanto en el caso de que estuvieran destinados a la exposición permanente como en el de que fueran a instalarse en las salas de reserva,
una vez estudiadas las necesidades de intervención, su restauración se gestionaba
a través de los distintos procedimientos de contratación establecidos en la Ley de
Contratos del Sector Público8. La intervención sobre una colección compleja, además de poder requerir la contratación de estudios previos, se organizaba en lotes
según el tipo de material o técnica de realización, adjudicándose su actuación a
distintas empresas especializadas en cada uno de los campos.
En el caso de la rehabilitación/restauración de edificios, la UCR era la responsable
de la intervención en los bienes culturales o elementos singulares inherentes al
propio edificio –techumbres, pavimentos, etc.–, previendo su protección, desmontaje o traslado anterior a toda actuación de la obra arquitectónica y, en caso de ser
necesaria, su restauración.
2. Ejecución y desarrollo del proyecto, mediante coordinaciones con la Dirección Facultativa y la supervisión directa del desarrollo de las restauraciones y las actuaciones relativas a la conservación de los bienes culturales (traslados, montajes,
condiciones ambientales, etc.).
3. Seguimiento y evaluación de todas las actuaciones realizadas, con el ajuste y la
subsanación de aquellas carencias detectadas una vez realizadas todas las intervenciones y finalizado el montaje expositivo, tanto de las intervenciones de
pequeña envergadura como en las más complejas.
Todo ello exigía que, previamente a cualquier actuación, la UCR tuviera un exhaustivo
conocimiento de cada museo, del edificio y sus colecciones, su especificidad y problemas.
En muchas de esas intervenciones, donde se contaba con un técnico especializado en el
museo o en aquellos proyectos donde el IPCE estaba implicado, las direcciones de esas
intervenciones se realizaban de manera coordinada, ya que la responsabilidad debe ser
compartida por todas las partes a las que compete el objeto del proyecto de referencia.
En el caso concreto del Museo Arqueológico Nacional, dada la envergadura del proyecto y debido a las circunstancias ya mencionadas, la mayor parte de las actuaciones que
se acometieron se llevaron a cabo entre 2009 y 2012, periodo en el que la UCR ha colaborado
en todos los aspectos de la restauración en el Museo, desde el propio edificio, elementos
singulares y grandes formatos, hasta las colecciones de objetos más pequeños, así como en

8

Contratos de servicios que dependiendo de su cuantía económica se realizaban a través de contratación menor, negociado
sin publicidad o procedimiento abierto.
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los de conservación preventiva, informando sobre las características del mobiliario, el control
de las condiciones ambientales, etc.

Espacios destinados a la Conservación-Restauración
En la parte correspondiente al estudio de la redacción del Proyecto, la SGME apenas participó
debido a que el Museo prefirió llevar el control de forma más directa. Tanto los técnicos del
MAN como los de la UCR habían presentado sucesivos informes estudiando la idoneidad de
los espacios necesarios para los trabajos de conservación y restauración que debían incluirse
en el Proyecto (laboratorios de restauración, sala de descontaminación de agentes biológicos,
desembalaje, laboratorios de análisis), así como las características, infraestructuras, instalaciones, acabados, etc. que debían contemplarse. Sin embargo, sólo se intervino en el Proyecto
de Ejecución, cuando había que informar sobre las modificaciones o nuevas necesidades
que se iban generando en el proceso; especial importancia en este sentido tuvo la construcción del Laboratorio de Restauración, donde se tuvieron que suplir lagunas del proyecto
acerca de la extracción del aire9.

Conservación preventiva
Desde el comienzo de los trabajos previos para la remodelación del Museo se ha colaborado
en la conservación preventiva, informando sobre las características del mobiliario y las condiciones ambientales, tanto para el proyecto museográfico definitivo como durante los traslados y almacenamiento de los fondos, en el edificio de la calle Serrano o en las naves de
Meco.
En lo que se refiere a equipamientos, desde la UCR se ha informado sobre el mobiliario
e instalaciones del laboratorio de restauración10 y del museográfico –expositivo y de almacén-, como por ejemplo en el destinado al Archivo o al Monetario pero, especialmente, en lo
relativo a las vitrinas. Tras el estudio de la propuesta del proyecto de ejecución y la visita técnica a la nave de Meco gestionada por la GIEC, el Área de Infraestructuras emitió un informe
completo sobre los prototipos de vitrinas vistos, en el que se incluían las cuestiones de conservación que observaron los técnicos del MAN y de la UCR (Fig. 1). En él se solicitaba la
modificación de ciertos aspectos constructivos, como facilitar el acceso a los registros y zona
técnica, cambiar el material de base previsto por aluminio anodizado o estudiar la posibilidad
de implantar amortiguadores antivibración, sistemas de renovación de aire, climatización
interna, etc., en función de las necesidades de las piezas instaladas. En cuanto a los elementos
interiores, la UTE informó de que los sobreplintos serían construidos en DM especial, con
bajo contenido en formaldehídos, y acabado en pintura que actuara como barrera ante posibles emisiones de gases nocivos, y que se mantendrían durante cuatro semanas en proceso

9

10

En el Proyecto se habían tenido en cuenta algunas cuestiones, como la distribución de espacios dentro del laboratorio,
pero no las especificaciones en su totalidad y, por tanto, no se habían previsto aspectos de gran importancia, entre otros
la infraestructura necesaria para la instalación del sistema de trompas de aspiración, que requirió de la redacción y gestión
de una ampliación de aquel, tarea que se llevó a cabo desde el Área de Infraestructuras, con la participación de la UCR.
Sobre este tema ya se publicó un artículo específico en el anterior Boletín del MAN.
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Fig. 1. Prototipo de una de las vitrinas en la nave de la GIEC de Alcalá-Meco.

de secado antes de su implantación en la vitrina. Se pidió la composición química de estos
materiales y su ficha técnica, así como los informes favorables para uso museográfico, que la
propia UTE ofreció. También se solicitó que no se usará el uretano en los soportes, como
estaba inicialmente previsto y que se entregara ficha técnica de la silicona de las juntas. Durante el tiempo de secado de los materiales, la UTE aceptó la realización de tests de contaminantes en el interior de las vitrinas, ya que se trataba de una situación idónea para controlar
determinados parámetros sobre los materiales empleados en museografía. Por último, se
propuso que los soportes se realizaran en aluminio anodizado o acero inoxidable y que se
aumentara su calibre para evitar vibraciones y garantizar la estabilidad de las piezas.
Durante la fase de ejecución expositiva, y sin el conocimiento o consentimiento de la
UCR, la arquitectura interior de las vitrinas (plintos, bandejas y traseras) fue fabricada con
planchas de estructura fina de PVC y espumado de baja densidad de la firma Simona la cual,
aunque resulta muy versátil en su producción y estable en condiciones de HR normales, no
permite un revestimiento lacado al horno y obliga a la utilización de adhesivo de tipo soldadura que, al igual que la pintura empleada, requieren de un amplio periodo de curado,
momento en el que el polímero se hace realmente inerte. El cumplimiento del calendario de
inauguración y la permanencia de los soportes embalados en almacén durante la primera
fase del montaje pudieron dificultar el imprescindible secado. Con el fin de disminuir la concentración de compuestos orgánicos volátiles perjudiciales para las colecciones, se estableció
un protocolo de ventilación y se instalaron agentes neutralizadores en el interior de las
vitrinas, así como la contratación de una exhaustiva batería de análisis de todos y cada uno
de los materiales en contacto ambiental con los bienes culturales.
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En cuanto al control de las condiciones ambientales, también la UCR colaboró activamente, tanto en la propia sede del Museo como en el almacén de Meco, donde de forma inmediata, se pudo dotar de una instalación de medición de parámetros, gracias a la política
de rentabilización de medios que desde la SGME se ejercía y que permitía el conocimiento
global de la dotación de todos los museos estatales y la gestión de préstamos entre ellos,
según necesidades prioritarias. Asimismo, desde la Subdirección se realizó el seguimiento
de la idoneidad de la localización y funcionamiento de la implantación del control de las
condiciones climáticas de las salas y las vitrinas. El sistema de sensores, por radio, fue instalado por la casa Sensonet, contratada por la UTE. En distintas reuniones con su representante,
técnicos del Museo y miembros de la empresa adjudicataria del montaje, se fue rectificando
la eficiencia de los resultados y optimizando la localización de esos sensores, que se habían
emplazado demasiado cerca del humidificador / deshumidificador instalado en el cajón
inferior de cada vitrina.
Como dato anecdótico se puede mencionar que, en un principio y ante los sorprendentes resultados de varias de las gráficas de sensores en vitrinas, se detectaron varias causas
agresivas para la conservación de los bienes culturales expuestos en esos receptáculos, que
se pudieron subsanar con distintas actuaciones (Fig. 2).
- Elevación súbita de la temperatura (con la consecuente disminución de la humedad
relativa) cuando se encendía la iluminación interior de las vitrinas, en particular de las bases
de piezas griegas de cerámica que tenían iluminación interior, sin conseguir una estabilización
de los parámetros climáticos.
- Deficiente conexión del sistema de control climático con la instalación general de
electricidad, por lo que no funcionaba cuando ésta se apagaba, por la noche y los fines de
semana. Los sistemas de control deben poder trabajar las 24 horas del día de manera ininterrumpida para asegurar su eficacia.
El edificio y sus elementos singulares: restauración de fachadas
En 2009 la empresa Ártyco realizó para el IPCE un exhaustivo estudio sobre el estado de
conservación de las fachadas del Palacio de Biblioteca y Museos, en el que se ponían de
manifiesto los importantes problemas de diversos tipos que presentaban y se destacaba el
riesgo de desprendimiento de elementos de piedra. Desde que se recibió el informe, el Área
de Infraestructuras estuvo buscando los medios para acometer esta intervención, pero lo
complicado de las actuaciones y de las instalaciones necesarias suponía un elevado coste,
lo que dificultaba y retrasaba la intervención11. Debido a esto se decidió no acometer una
restauración integral sino realizar un procedimiento de emergencia para revisar y fijar todos
los elementos susceptibles de desprenderse, bien mediante adhesión, bien mediante «cosido»
con pernos o espigas de material inerte, dependiendo de su tamaño y peso, así como para
sellar grietas y fisuras. La cornisa superior, asimismo, se encontraba en peores condiciones
de lo previsto, por lo que hubo que protegerla con una red de nylon a todo lo largo, sobre
todo en las fachadas laterales de Jorge Juan y Villanueva.

11

Finalmente la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos (GIEC) del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte asumió la
financiación y el proyecto fue ejecutado entre mayo y octubre de 2011 por la empresa Kalam S. A., bajo la dirección facultativa
del arquitecto del proyecto de reforma del MAN, Rodríguez Frade, y la asesoría de técnicos del MAN, el IPCE y la UCR.
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Fig. 2. Gráfica con la representación de anomalías en la toma de medidas de humedad relativa y temperatura.

En 2012, de cara a la inauguración y a petición del director del Museo, don Andrés
Carretero, se reconsideró la intervención completa de la fachada pero el IPCE, al no contar
con suficiente tiempo que garantizara una cuidadosa actuación sobre los elementos pétreos,
la desestimó. Nuevamente la UCR recogió el testigo y decidió acometer la restauración de
los paramentos de ladrillo, como medida atenuante de la visión de suciedad de la fachada
principal. Para esa actuación, realizada por Ártyco y financiada desde la SGME con el
correspondiente seguimiento de la UCR, se empleó un sistema de agua atomizada de cabezales direccionados suspendidos desde la cornisa mediante cables de acero para acceder a
todos los espacios afectados (previa protección los elementos pétreos), a la que le siguió un
cepillado manual con la asistencia de una plataforma telescópica en aquellas zonas en las
que el terreno así lo permitió, de manera que se posibilitara la circulación del equipo y de
los materiales destinados a la instalación expositiva12 (Fig. 3).
Exposición «Tesoros del MAN»
La UCR no participó en la redacción del proyecto de esta importante exposición temporal,
pero estuvo presente y colaboró en diversas actividades relacionadas con el cierre del Museo
(con el desmontaje de los grandes mosaicos romanos), los dos montajes y desmontajes de
la exposición «Tesoros del MAN»13, con seguimiento diario y técnico de esas instalaciones, y
colaboración en la tarea de manipulación.

12
13

En estas actuaciones tuvo especial colaboración nuestro compañero Alberto Navarro.
La localización idónea para los materiales arqueológicos es su emplazamiento in situ. Esto que es válido también para cualquier bien cultural, por el problema de su descontextualización, se agudiza cuando nos referimos a los objetos arqueológicos de gran formato. Y esta es la tendencia actual, por ejemplo en el caso de los mosaicos de Noheda, en Cuenca, que
permanecen en la excavación. Pero hay que asegurar su estabilidad, protección, no agresión del medio, mantenimiento,
seguridad…, factores complicados de gestionar in situ.
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Fig. 3. Limpieza de los paneles de ladrillo, accediendo con plataformas elevadoras.

Restauración de grandes formatos
La intervención en los bienes culturales de gran formato del Museo Arqueológico conllevaba
una actuación particular estudiada previamente, a fin de resolver problemas derivados de su
gran tamaño y peso, lo que complicaba su manipulación y montaje. La exposición de esos
elementos no sólo se resolvería con medios especiales para esas actuaciones, sino que, además, hubo que considerar su emplazamiento para posibilitar la suficiente distancia de contemplación. Para ello previamente hubo que tener en cuenta el espacio de que se disponía
para su exposición, aunque muchas veces nos encontrábamos con un pie forzado por el
discurso expositivo o por el espacio disponible, que obligaba a adoptar distintas soluciones,
aunque no fueran las óptimas14. En los criterios actuales de exposición se intenta, si es
posible, presentar el bien cultural en la misma posición en que se encontraba en origen,
para que la visión del espectador sea la correcta: los alfarjes a una determinada altura del
techo para que el visitante tenga que levantar la mirada para contemplarlos; los mosaicos en
el suelo, como corresponde a un pavimento; las portadas o yeserías en las embocaduras de
las puertas, o el monumento funerario aislado como se encontró en su descubrimiento.

14

Para el almacenamiento de los grandes formatos, y el resto de colecciones del MAN durante la rehabilitación del edificio,
se habilitaron unas naves pertenecientes al Ministerio en Meco donde se instalaron estanterías de paletización y medidores
de condiciones climáticas para asegurar una conservación preventiva adecuada.
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Por otro lado, esos bienes de gran formato del Museo Arqueológico Nacional, al ser
un museo complejo y muy rico en colecciones, comprendían distintos materiales: mosaico,
en donde destacaban los bienes musivos romanos; en yeso, como el Arco del palacio de los
Reyes de León del siglo XIV; de madera, con alfarjes de gran importancia y tamaño, como el
de la Cámara Real de Alfonso XI de Córdoba; de material pétreo, como la portada medieval
de San Pedro de Arlanza o el monumento ibérico de Pozo Moro; textil, como los paños bordados de las Salas Nobles del Museo; maquetas, como la de la Mezquita de Córdoba…
La intervención en bienes de gran formato del MAN, o en cualquier otro museo objeto
de renovación, no contempla solamente su particular montaje sino que comienza con su
desmontaje de la exposición anterior, pasando por las fases de traslado, almacenamiento15,
restauración y montaje expositivo final. En el caso del Museo Arqueológico Nacional esas
intervenciones fueron objeto de concurso, aunque se consideraron dentro de proyectos de
mayor envergadura de Museografía16.
Para facilitar el desmontaje teníamos a nuestro favor que todo el Museo iba a ser
arquitectónicamente renovado: se podían romper elementos no históricos. En el caso de los
mosaicos incluidos en los pavimentos17, la intervención comenzó con levantar el encintado
añadido perimetral de mármol (con pérdida de alguna de las piezas que se consideraban,
de todas formas, objeto de demolición), con previo calco en lámina de polietileno de todo
el mosaico original. El embalaje para su traslado se realizó en cajas especialmente diseñadas
para paneles rígidos de mosaicos18.
Realizado un «Informe de restauración y montaje de grandes formatos», en colaboración de la UCR y los técnicos del Museo, del 7/04/2011, se comenzaron esas intervenciones
durante el tiempo en que los mosaicos (así como las yeserías) estuvieron en el almacén de
Meco19 (Fig. 4); aunque la gran actuación de restauración se efectuó ya en las salas del MAN,
previamente al montaje de la exposición, con operaciones de consolidación20 y limpieza. La
reintegración se efectuó posteriormente a su montaje. Hay que destacar que el ángulo izquierdo superior del mosaico «Geométrico con Anagrama» (triángulo de 0,80 x 0,80 m) no
era una obra de teselas original, sino una reintegración efectuada en escayola; sin embargo,
para no perder una lectura unitaria de ese bien y dada la calidad con que estaba efectuada
esa reintegración, se optó por su mantenimiento21.

Concretamente los correspondientes a la exposición «Tesoros del MAN» y a la Instalación museográfica. El montaje de los
grandes formatos fue llevado a cabo por la empresa de restauración Artelan Restauración, subcontratada por la UTE formada
por la constructora Acciona y la empresa de diseño y montaje expositivo Empty. La coordinación de dicho montaje estuvo
a cargo de José David Jabaloyas y de Miguel Ángel Navarro como jefe de equipo.
16
Mosaico de Trabajos de Hércules (5,50 × 4,50), 12 piezas; mosaico de Hellin (Murcia), 6,85 × 6,89, 26 piezas; mosaico de
Medusa y las Estaciones de Palencia (4,90 × 4,95), 9 piezas.
17
Teniendo en cuenta los pesos de los diferentes paneles y que no deben tener contacto entre ellos, por lo agresivo que
puede suponer para la superficie de teselas.
18
Acta de inicio de los trabajos de la fase de ejecución de 14/04/2011.
19
Se decidió no eliminar el soporte de cemento y malla metálica, por su buen estado de conservación general y ya que, en
el Museo, se iban a mantener las condiciones climáticas estables. Cualquier otra actuación suponía una posible agresión
al bien cultural.
20
Esta decisión, como todas las demás sobre las actuaciones aquí expuestas, fueron fruto de reuniones, visitas técnicas e
informes del Museo, la UCR, y la empresa.
21
Este fue el caso del alfarje rectangular del convento de San Francisco de Guadalajara (longitud 359 cm; anchura 185 cm),
y el hexagonal renacentista de un convento de Granada (longitud máxima 243 cm).
15
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Fig. 4. Tratamiento de los paneles de mosaico en la nave del MECD de Alcalá-Meco.

Fig. 5. Traslado de la estructura del mosaico hacia la del muro, con ayuda de poleas y tensores.
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Pero el gran reto de la intervención en mosaicos fue su montaje. Aunque se deben
exponer en horizontal en el suelo, se decidió dedicar toda una sala a los romanos con su
emplazamiento en vertical, debido a sus grandes dimensiones y el espacio disponible, facilitando así su visualización (salvo en el caso del mosaico de mayores dimensiones, que se
instaló en el suelo, con una plataforma de mayor altura para su contemplación).
El montaje tradicional de los mosaicos en vertical se realiza por delante, aprovechando
lagunas de teselas del anverso que luego se enmascaran con reintegración. En el caso del
MAN se pretendía una novedosa instalación que facilitara el montaje, la revisión posterior
tanto del anverso como del reverso, y el posterior desmontaje, si se precisara; así como la
separación del muro para su aislamiento. Este planteamiento se resolvía con dos estructuras,
aplicadas una al muro y otra al reverso del mosaico que se pudieran unir, manteniendo una
separación entre ellas que posibilitara el acceso del operario por detrás del mosaico. Esta
solución, en cambio, ocupaba un gran espacio museográfico en planta, por lo que se mantuvo en aquellos mosaicos en que era posible, y en los demás, una vez instalados, se cortó
la estructura del muro y se desplazó el mosaico hacia la pared, reduciendo el espacio de
separación (Fig. 5).
Para la exposición de alfarjes, y en general grandes obras de madera constituidas por
distintos elementos (retablos, artesonados, etc.), lo más adecuado es que «trabajen», es decir,
que se recupere su función portante: es la única alternativa para que no sufran deformaciones
debidas a su carácter de material orgánico. En el MAN nos encontrábamos con unos alfarjes
con marco perimetral22 y que, por tanto, funcionaban como un todo unitario. Después de su
restauración se colgaron a la altura correspondiente directamente del techo, aunque sin apoyar su perímetro en las paredes, como funcionarían en origen (pero imposible en esta exposición considerando las dimensiones de altura de las salas de este Museo). La mayor parte
de las techumbres se restauró in situ, puesto que no se desmontaron; el resto se trató en los
amplios espacios disponibles en los patios, aprovechando que aún no había comenzado su
instalación museográfica (Fig. 6).
Más complicado fue el montaje del gran alfarje de la Cámara Real de Alfonso XI de
Córdoba (de 4,50 × 8,50 m), con cuatro grandes y pesadas jácenas que, como se hizo hace
años en el Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí en Valencia, se
colgaron de una estructura rectangular que pendía, mediante tensores, de dos grandes vigas
trasversales apoyadas sobre cuatro ménsulas a la pared (al techo era inviable). Esa estructura
se bajó a nivel de trabajo y después esas cuatro jácenas se elevaron a 4 m de altura (Fig. 7).
En cuanto a la intervención en yeserías, también se trataba de bienes que previamente
estaban divididos en distintas piezas, dependiendo del tamaño total. Tras desmontarlas de
su exposición anterior, se vio que las estructuras interiores estaban formadas por madera,
estopa y escayola. Se prefirió sustituir esas estructuras por una solución más actual con
materiales inertes, que no tuvieran envejecimiento ni fueran susceptibles de agresión orgánica
(como puede ser un ataque biológico, de xilófagos u hongos), utilizando Aerolam, material
rígido de bajo peso, y resinas sintéticas. En el caso de yeserías ornamentales de arcos de

22

En este arco tuvo especial relevancia la limpieza, ya que existía policromía, de la que se efectuaron los correspondientes
análisis previos.
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Fig. 6. Restauración de grandes formatos en uno de los patios del Museo Arqueológico.

Fig. 7. Montaje expositivo del Alfarje de la
Cámara Real de Alfonso XI.
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Fig. 8. Visita técnica para la revisión de la intervención en las yeserías.
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pequeña dimensión (arco de Toledo23, arco de la Casa del Chapiz), se consiguió que funcionaran como autoportantes (Fig. 8); en la exposición se muestran a la altura adecuada que
tendrían en su emplazamiento original. La gran portada del Palacio de los Reyes de León
exigió un montaje más complicado, por piezas, sobre estructura portante previa.
Entre los elementos de gran tamaño de material pétreo se encuentran la portada del
monasterio de San Pedro de Arlanza y el arco del monasterio de Dueñas, en cuyo montaje
cabe destacar la fabricación de cimbras de madera para el apeo y el sostén de las dovelas
que, como en el caso de la portada -formada por un arco abocinado con varias vueltas de
arquivoltas-, tuvieron que emplearse varias unidas entre sí, además de una potente estructura
metálica de sostén fijada al muro que permitiera contemplar el reverso de las arquivoltas.
Dentro del proceso de desmontaje, intervención y nuevo montaje de elementos
pétreos destacan los trabajos realizados con el monumento funerario ibérico de Pozo Moro.
Éste se mantuvo expuesto, asociado a la primera fase de la exposición «Tesoros del MAN»,
hasta que fue imprescindible moverlo para acometer la reforma en el ala norte del edificio.
Como su desmontaje no estaba presupuestado en el proyecto de la reforma integral del
Museo, en enero de 2009 se iniciaron dos procedimientos negociados con concurrencia, el
primero para su documentación y desmontaje y el segundo para su embalaje y traslado.
El PPT establecía los trabajos que debían realizarse: la identificación de cada uno de
los elementos del monumento, documentándolo, siglándolo, calculando su peso, estudiando
su estado de conservación y tomando los puntos de referencia necesarios para facilitar su
desmontaje y posterior reconstrucción tras la restauración (Fig. 9). A continuación se realizaron las labores de conservación necesarias para su desmontaje y traslado, que incluían la
limpieza, la consolidación de zonas o elementos disgregados, el engasado y protección de
aquellas que pudieran encontrarse en peligro de dañarse o desprenderse, etc. Una vez desmontado, se limpiaron y consolidaron, en su caso, las caras de los sillares no accesibles previamente24. Los distintos componentes del edículo fueron embalados en función de su
tipología: los elementos escultóricos y relieves en cajas individuales de alta calidad, los sillares
originales en palés independientes con protección rígida externa y los sillares falsos, simplemente protegidos y paletizados en grupos. El traslado fue particularmente complicado debido
al gran volumen y peso del material. En principio se iba a almacenar temporalmente en la
nave que tiene el MECD en Meco, con la idea de poder restaurarlo allí. Después se iniciaron
los trámites para que el IPCE asumiera la restauración y se consideró mejor llevarlo directamente a su sede en la calle Pintor El Greco para evitar otro costoso traslado. Para ello hubo
que acondicionar el espacio realizando un estudio de cargas25 e instalando estanterías metálicas especiales, situadas sobre la viguería, de forma que el peso de los sillares no causara
problemas de sobrecarga.

23

El desmontaje fue adjudicado a la empresa Artelan Restauración S. L. y en este mismo número del Boletín del MAN pueden
consultarse los resultados de la intervención. El embalaje y traslado fueron llevados a cabo por la empresa Manterola División Arte S. A. La restauración en el IPCE fue adjudicada por concurso a Artyco S. L, aunque el montaje fue realizado por la
empresa adjudicataria de los grandes formatos.
24
Por parte del Servicio de Arquitectura del IPCE.
25
Los criterios para la reconstrucción del monumento y el nuevo montaje expositivo fueron establecidos a partir de las conclusiones derivadas de la comisión científica generada para este fin, formada por miembros del Museo Arqueológico Nacional, la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Complutense de Madrid, la SGME y el IPCE, así como de la
documentación generada durante el proceso de desmontaje y la restauración del monumento.
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Fig. 9. Proceso de desmontaje del monumento ibérico de Pozo Moro.
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Una vez terminada la restauración de los elementos pétreos de Pozo Moro en el IPCE,
con escaneado de cada uno y elaboración de sillares de reintegración con nuevos materiales
sintéticos de probada eficacia, y trasladados al propio Museo, se procedió a su montaje26, en
la zona dedicada al mundo ibérico, con co-dirección técnica de la UCR y técnicos del Departamento de Conservación del MAN27. Como el montaje estaba incluido parcialmente tanto
en el contrato de restauración como en el museográfico, fue necesario coordinar a las dos
empresas implicadas que, a su vez, dependían de las decisiones de la citada comisión científica para la propuesta de montaje definitiva.
El proceso comenzó con la modificación de la antigua estructura de sostén diseñada
por los arquitectos don Antonio Almagro y don Santiago Camacho a comienzos de los años
ochenta. La idoneidad de esa antigua estructura, capaz de absorber parcialmente las cargas
generadas por el peso de las piezas superiores, y las escasas modificaciones en la morfología
del monumento, permitieron el aprovechamiento de la misma con la introducción de las
correcciones necesarias, como la reforma de la escalinata inferior o la sustitución de algunos
elementos de sostén parciales por plataformas completas para evitar que los distintos elementos descansaran sobre las hiladas inferiores, como sucedía en el anterior montaje. Este
diseño de estructura y el sistema de montaje permiten, como en el anterior, el acceso interior
del monumento.
La instalación material del conjunto comenzó con el emparrillado de base de la estructura de sostén, el núcleo de la base de la escalinata, y los pies derechos medios y largos. Posteriormente se fueron montando las piezas de las diferentes hiladas, a partir de la cuarta (que
es el remate del cuerpo de la base, soporte de leones), hasta finalizar con la colocación del
remate superior y los restantes leones. Una vez instaladas las piezas que integraban éste, realizaron las fijaciones de la estructura de base y se procedió a la reconstrucción de la escalinata.
Los sillares originales no se instalaron directamente sobre las plataformas metálicas
sino sobre laminado de corcho como material amortiguador en sustitución de las antiguas
láminas de plomo del montaje anterior, de modo que se mejorara su estabilidad, sirviera de
protección de la base y evitara la transmisión de posibles vibraciones.
Los trabajos posteriores al montaje consistieron principalmente en el ajuste de las
reintegraciones cromáticas y volumétricas, el nivelado y la estabilización de los sillares
mediante la colocación de pequeñas cuñas de madera posicionadas en lugares no visibles,
así como la fijación reversible de los bloques reintegrados de las hiladas inferiores, evitando
así el desplazamiento de aquellos ante posibles manipulaciones accidentales, pero posibilitando, si así se considerara, su remoción o reposición.

El órgano de contratación fue Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
a través de su Subdirección General de Obras.
27
Por ejemplo, para la inauguración de la primera fase de 2011, cuando se contemplaban dos etapas, estaba previsto incluir
las colecciones clásicas, por lo que se inició en 2010 un expediente de urgencia para la restauración de la estatuaria romana;
en diciembre de ese año se decidió que ésta no formara parte de la primera fase y que se diera prioridad a los fondos de
Prehistoria, Protohistoria y Numismática, por lo que se aceleraron los trabajos de estudio de conservación sobre todo de
Protohistoria, que contaba con el mayor número de fondos y se empezaba de nuevas; en febrero de 2011 se dispuso que
las áreas de inauguración fueran Grecia y Egipto, junto con Prehistoria y Numismática; por tanto, de nuevo se ralentizaron
los trabajos sobre los fondos de Protohistoria para comenzar rápidamente con Egipto, que antes no se había considerado
prioritario.
26

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 33/2015 | Págs. 309-329

El papel de la unidad de conservación y restauración de la SGME en los proyectos de intervención…

La intervención sobre los paños bordados, procedentes del antiguo convento de Santa
Teresa, que decoraban las Salas Nobles del Museo fue el proyecto de restauración financiado
por la SGME más importante por su envergadura, puesto que se trataba de un Procedimiento
Negociado sin publicidad. Se trataba de un trabajo complicado por tratarse de nueve grandes
piezas con una extensión considerable (alrededor de 150 m2 en total) que, ante la falta de
otros medios y después de múltiples gestiones, tuvo que asumir la SGME con sus escasos
recursos. No era posible, por tanto, realizar una restauración en profundidad, como se había
previsto inicialmente, pero era necesario al menos efectuar una serie de tareas mínimas de
conservación preventiva y adecuación de la instalación posterior.
El IPCE aceptó realizar una labor de apoyo en la redacción del pliego de prescripciones técnicas, imprescindible por la alta especificidad del objeto del contrato. Los criterios de
actuación que establecía el pliego se basaban en que los tratamientos debían ser fundamentalmente conservativos, evitando siempre que fuera posible sustituir elementos antiguos que
pudieran ser originales, como los forros en alguno de los casos, y proporcionar una musealización estable mediante el diseño y construcción de los soportes y sistemas de suspensión
adecuados. Tras la falta de acuerdo en este último punto entre el IPCE, la UCR y el MAN, el
primero declinó llevar la dirección técnica –que en principio había asumido– y se impusieron
los criterios del Museo de exponer los paños totalmente en vertical, en lugar de en un plano
inclinado como proponían los técnicos, debido a un problema de espacio.
La UCR organizó la convocatoria de empresas licitadoras, así como las sucesivas visitas
técnicas previas a la presentación de proyectos y presupuestos. El concurso lo ganó la
empresa Kronos S. L. que desarrolló los trabajos en salas del Museo contiguas, que hubo
que habilitar al efecto y en las que en breve debían prepararse las instalaciones museográficas, por lo que no se contó con mucho tiempo para la realización de los trabajos.
Para poder abordar la restauración de los reposteros era necesario previamente desmontarlos de sus soportes en la pared y trasladarlos a los espacios destinados para su almacenaje
provisional y restauración. Se trataba de una tarea especialmente complicada, debido a diversos
y variados factores: el número, tamaño y peso de los paños; la imposibilidad de plegarlo, a
causa de los bordados metálicos de alto realce; el mal estado de los sistemas de sujeción; la
deformación que presentaban algunos por esta causa; los sucesivos intentos de disimular los
pliegues, a veces mediante la colocación de clavos y alcayatas directamente a la pared, y, especialmente, la fragilidad de las piezas, muy deterioradas por los bordes superiores en contacto
con los rastreles de madera, que debían asumir todo el peso en muy poca superficie. A esto se
añadían otras cuestiones, como la gran altura de los techos, la dificultad de instalar andamios
por las estanterías antiguas adosadas a la pared o la anchura limitada de las puertas, que no
permitía pasarlos en plano como hubiera sido deseable. Para solventar estas cuestiones se realizó
un contrato menor específico, que fue adjudicado a SIT Grupo Empresarial S.L. Esta empresa
realizó un magnífico trabajo creando un complejo sistema de andamios y grúa que permitiera
deslizar los paños sobre un soporte tubular giratorio de sección ovalada, diseñado por ellos
según las instrucciones del PPT, que permitía recoger casi en plano las piezas mediante un
cuarto de giro y, debido a su sección, podía cruzar los estrechos vanos simplemente colocando
el óvalo en posición vertical. Con este tipo de maniobra podían también deslizarse para instalarlas sobre las bandejas soporte de almacenamiento, preparadas al efecto (Fig. 10). El contrato
incluía también su posterior colocación en las Salas Nobles, una vez concluida la intervención
sobre las telas (que se hizo en el propio Museo) y la rehabilitación de los espacios.
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Fig. 10. Traslado de los paños bordados tras su desmontaje mediante un rulo móvil y colocación sobre su bandeja-soporte.

Estudios valorados para la intervención de las colecciones (pequeño y
mediano formato)
Antes de poder iniciar la contratación de los distintos procedimientos para restaurar las
colecciones que formarían parte del plan museográfico, fue necesario que los departamentos
científicos del Museo comunicaran cuáles iban a ser los bienes culturales seleccionados,
elaborando listados de piezas concretas. Este fue un proceso largo, ya que surgieron múltiples
modificaciones, como es lógico en proyectos de esta envergadura28.
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A continuación, el Departamento de Conservación debía estudiar en qué estado se
encontraba cada pieza, estableciendo sus necesidades de intervención, tanto en lo que
se refiere al tipo de tratamientos requeridos como a la valoración de su coste. Teniendo en
cuenta que los listados permanecieron abiertos y flexibles mucho tiempo -de forma que las
piezas muchas veces cambiaban-, que el número de objetos era enorme y que los restauradores del Museo en activo eran entonces sólo dos, esto resultaba una tarea titánica y prácticamente imposible de solventar. Por este motivo, desde la UCR se diseñó a partir de
mediados de 2010 un plan de apoyo, en el que mediante varios contratos se llevó a cabo un
aumento temporal del personal para colaborar en dichas tareas: uno de ellos para el material
arqueológico, otro para las colecciones de objetos orgánicos y de Bellas Artes y, el último,
para las obras de gran formato almacenadas en las naves de Meco. El resultado de este plan
generó una base de datos, con sus fichas individuales, de alrededor de 3500 registros y casi
el triple de fotografías, de la que se entregaron 1667 fichas, correspondientes a las piezas
finalmente seleccionadas para la exposición permanente.
En la misma línea se generó un contrato para realizar el estudio valorado para la
restauración de los documentos del Archivo Siret, así como los trabajos necesarios de documentación y conservación preventiva para su almacenamiento en las mejores condiciones
(digitalización, fotografiado de detalles, limpieza, etiquetado, introducción en carpetillas
individuales y archivadores de material con calidad de archivo libres de ácidos, etc.29). Se
trata de uno de los fondos más importantes del Archivo Histórico del Museo y se pretendía
exponer alguno de los dibujos junto con las piezas de la colección Siret representadas en él.
Finalmente, el IPCE se hizo cargo de la intervención sobre un conjunto seleccionado de once
documentos importantes que se hallaban en muy mal estado de conservación.

Restauración de colecciones de bienes muebles
También se gestionaron y financiaron desde la UCR diversos contratos de restauración de
colecciones, aunque no fueron muchos, ya que el IPCE, como se ha indicado, asumió la
mayor parte, tanto de oficio como a través de contratos de diversa envergadura, en función
de la naturaleza de las colecciones y de las prioridades del Proyecto Museográfico.
Además de la intervención sobre los paños del convento de Santa Teresa, la Subdirección General de Museos Estatales financió tres contratos menores de restauración de fondos: el primero para las colecciones de plata adscritas a los Departamentos de Antigüedades
Medievales y de Edad Moderna, con un total de 251 piezas; el segundo sobre un conjunto
de objetos seleccionados de los Departamentos de Numismática, Prehistoria y Antigüedades
Griegas y Romanas que, sin requerir tratamientos de restauración completos, necesitaban
cierta adecuación para su exposición museográfica, por lo que se trataba fundamentalmente
de realizar limpiezas a distintos niveles y revisión o renovación, en su caso, de antiguas reintegraciones, y el último para la intervención de urgencia en una parte de la colección de

28

El material arqueológico y las obras de gran formato fueron revisadas por la empresa Antares Promociones Siglo XXI S. L.
(restauradoras doña Pilar García Gozalo y doña Asunción Rivera) y bellas artes y orgánicos por Kalam S. A. (restauradores
don Manuel Montañés y doña Tamara Mato).
29
Restauradora doña Amalia Durán González.

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 33/2015

| Págs. 309-329

327

328

Carmen Rallo Gruss, Carmen Dávila Buitrón y Beatriz Gonzalo Alconada

bronces romanos del Departamento de Antigüedades Griegas y Romanas (otra parte fue tratada por el IPCE), que por la humedad generada por las obras en el edificio se encontraban
en un deficiente estado de conservación30.
A estos contratos menores se añade el realizado para la limpieza y la consolidación
de la armadura del siglo XVI, procedente del Convento de las Trinitarias de Sevilla, así como
la contratación de un servicio de desinsectación mediante sistema de anoxia para un conjunto
de diez obras procedentes del Departamento de Antigüedades Medievales y que forman
parte del programa expositivo 31.

Tareas de apoyo a la conservación-restauración
Aunque de manera indirecta, hay otros aspectos importantes en los que la SGME, a través
de la UCR, ha colaborado en las tareas de conservación y restauración para la reinauguración
del Museo Arqueológico Nacional mediante la realización de diversas gestiones y visitas técnicas destinadas a permitir o facilitar dichos trabajos. Así, ha actuado como intermediaria
entre el MAN y el IPCE para la restauración de las diversas colecciones, como las de Prehistoria, Protohistoria, bronces romanos, escultura ibérica, estatuaria clásica, colección egipcia,
Numismática, pintura medieval y moderna, Archivo Siret, etc. Tanto en las intervenciones
realizadas de oficio como en las adjudicadas mediante diversos tipos de contratos, se ha
dado el caso de que los traslados entre instituciones no estaban contemplados, por lo que
se han resuelto también desde la UCR, financiados por la SGME a través del Área de Infraestructuras. Además de los movimientos de los componentes del monumento de Pozo Moro,
ya mencionados, se gestionaron y organizaron los embalajes y traslados de varios conjuntos
de piezas de Prehistoria, Numismática y pintura, así como de la colección de bronces romanos o la de piezas egipcias. En algunos casos de ida y vuelta, en otros sólo en un sentido,
pero siempre coordinando cuestiones tan importantes como la disponibilidad de espacios
(por ejemplo, no se podía trasladar los bronces romanos al IPCE hasta que no se desalojara
Pozo Moro); la organización de los movimientos con suficiente antelación como para que
diera tiempo a la construcción de los embalajes, o la rentabilización del transporte haciendo
coincidir los viajes de ida y vuelta de diversos fondos.
Entre estas tareas de apoyo a la restauración hay que destacar la gestión de espacios
para las intervenciones, sobre todo en el caso de piezas de gran formato que no podían tratarse en el propio Museo y, en muchas ocasiones tampoco en el IPCE, por carecer ambas
instituciones de lugar suficiente para ello. En este sentido, destacan las gestiones realizadas,
desde septiembre de 2010, para poder utilizar los espacios acondicionados para restauración
con que el Museo del Prado cuenta en las naves del MECD de Meco. Allí se intervino sobre
la colección de escultura ibérica y, más tarde, mediante una renovación del uso, sobre parte
de la estatuaria clásica. Ante la falta de espacio en el Museo, fue asimismo necesario acon-

30

Este contrato fue gestionado directamente desde el MAN. En los tres casos los trabajos fueron llevados a cabo por la empresa TRP - Taller De Restauración del Patrimonio, S.L.
31
Contratos financiados por la SGME pero gestionados y supervisados conjuntamente por técnicos del MAN y la UCR. Los
trabajos de conservación de la techumbre los desarrolló la empresa In Situ, Conservación y Restauración S.L. y los trabajos
de desinsectación fueron realizados por Rescón, Conservación y Restauración S. L.
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dicionar una zona de la nave de almacenamiento del MAN para poder restaurar allí una sección de las obras de gran formato. Incluso durante una temporada, dos empresas trabajaron
simultáneamente en esta zona, ya que mientras se terminaban las yeserías, el IPCE comenzó
la restauración de la estatuaria romana, lo que obligó a acondicionar un nuevo espacio para
esta última. Allí se desarrolló también la mayor parte del proyecto de restauración de piezas
del Departamento de Antigüedades Medievales.
La labor de la UCR en la intervención del MAN y, en general, en todos los Museos Estatales de gestión directa o trasferida, tiene dos facetas: una directa, visible, que es la que en
este texto hemos podido describir; pero también existe otra faceta, diaria, de papel burocrático, más gris, pero que posibilita la gestión y la armadura necesaria para que los proyectos
vayan adelante: notas internas, elaboración de memorias justificativas, comunicación con las
empresas, estudio comparativo de presupuestos y propuestas... No es un trabajo rutinario,
también es creativo, con la redacción de pliegos de prescripciones técnicas, la realización
de propuestas o la toma de decisiones rápidas para solucionar situaciones complicadas o
imprevistas.
En el caso concreto del MAN, de manera indirecta, hay otros aspectos importantes en
los que la SGME, a través de la UCR, ha colaborado mediante la realización de diversas gestiones y visitas técnicas destinadas a permitir o facilitar los trabajos de conservación-restauración, como se ha indicado.
En la actualidad y por las distintas circunstancias citadas en el inicio de este artículo,
en parte debidas a la situación económica del Estado estos últimos años (falta de reposición
de puestos de trabajo), en la plantilla del Área de Infraestructuras de la SGME no se cuenta
con ningún conservador-restaurador que pueda realizar todas las labores descritas en este
texto. Sin embargo, es evidente que son necesarias e imprescindibles, especialmente en el
caso de abordar la rehabilitación de un edificio museístico, una instalación expositiva, un
programa de conservación o un programa de restauración, como lo ha sido el nuevo montaje
del Museo Arqueológico Nacional.
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Resumen: La técnica radiográfica, desempeña un papel fundamental dentro de los estudios
previos al proceso de restauración por la información global que aporta. Desde mediados
del mes de mayo hasta agosto de 2012 se llevó a cabo en el IPCE la restauración de una
selección de 81 armas ibéricas y celtibéricas de la sección de Protohistoria y Colonizaciones
del Museo Arqueológico Nacional (MAN), elegidas en función de los nuevos requerimientos
museográficos. Su gran volumen y la ajustada programación de la sección de estudios físicos
del centro impidieron el estudio de la totalidad de los objetos, aunque sí fueron radiografiados aquellos que tenían un estado de conservación muy deficiente y de los que considerábamos imprescindible tener esos datos para su correcta intervención.
Palabras clave: Radiografía. Armamento. Decoración.

Abstract: Radiography plays a key role in studies prior to the restoration process by virtue
of the kind of global information it provides. From mid-May to August 2012 the restoration
of 81 Iberian and Celtiberian weapons from the Protohistory and Colonization sections in
Archaeological National Museum (MAN) was held in the IPCE. These were selected on the
basis of the new museological requirements. The scale of this endeavour and a very tight
schedule in the center's physical studies department prevented the study of all the objects.
Those that showed signs of faulty conservation or whose information was needed for a
proper intervention were radiographed.
Keywords: Radiography. Weapons. Decoration.

Introducción
Los objetos metálicos de procedencia arqueológica, terrestre o subacuática, suelen presentar
formas en ocasiones irreconocibles. La naturaleza inestable de los metales que tienden a
convertirse en los minerales de los que proceden y las concreciones que se acumulan en su
superficie proveniente del entorno que les rodea, conforman un paquete de productos de
corrosión, depósitos de tierras e incluso acumulaciones de naturaleza calcárea de origen
marino, que hacen difícil identificar su silueta y el material con el que están fabricados. La
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técnica radiográfica en estos casos juega un papel fundamental, por lo que a pesar de ser
una técnica decimonónica1, su aplicación hoy en día está muy extendida en el mundo de la
conservación de los bienes culturales.
El corpus normativo de recomendaciones y cartas internacionales en materia de conservación y restauración2, ya alude a las inmensas posibilidades que tienen la aplicación de
las nuevas tecnologías y la interdisciplinariedad como una de las características intrínsecas
del concepto de la conservación. Por ello, la documentación e información que se obtiene
con ellas se considera parte de la intervención de restauración. En este sentido, la radiografía
es citada sistemáticamente; es un documento único en sí, aporta información del estado de
la pieza en un momento concreto de su vida material, y permite conocer de primera mano
aspectos que no son visibles en una observación directa del objeto, sin necesidad de manipularlo ni tomar muestra alguna. Esta es la razón por la que forma parte de los estudios previos al proceso de restauración.
En 2012, con motivo de la reapertura del Museo Arqueológico Nacional, el IPCE
abordó la restauración de un conjunto de armamento. La mayor parte de las armas, casi exclusivamente espadas, falcatas y puñales, estaban muy restauradas, intervenidas en repetidas
ocasiones, como suele ser inevitable tratándose de piezas representativas y algunas procedentes de excavaciones de principios del siglo XX. Como ocurre con este tipo de objetos, las
superficies suelen estar irregulares y con un aspecto poco natural, apareciendo el color del
metal entre escasos restos de «pátina» con alguna alteración puntual aislada; otras, las menos,
nunca se restauraron. Fragmentadas e irreconocibles, siempre se habían conservado en almacén, en parte por haberse considerado menores dentro de un conjunto de hallazgos
amplio e importante, o por encontrarse en un estado considerado irrecuperable.

Cerro del Santuario en Hoya de Baza (Granada)
Algunas armas procedían del yacimiento de Cerro del Santuario en Hoya de Baza (Granada)
como las falcatas de la sepultura 43 y de la 155.
La excavación sistemática de este yacimiento se realizó de 1968 a 1971, aunque hasta
1982 no se publicaron los resultados. En 1973 se edita la memoria de la tumba 155 con
motivo del descubrimiento de la Dama (en 1971).
La historia de la titularidad de estos hallazgos es rocambolesca. En 1968 el propietario
de los terrenos de la excavación, Antonio Vicente Lorente, primero los arrienda y un año
después, en 1970, los vende al presidente de Catalana de Gas, Pedro Durán Farell, aunque
reservándose una franja de seis metros de ancho que se invadirá durante la excavación y
donde precisamente aparece la tumba 155.
A pesar de que se da fe de que el descubrimiento estaba dentro de la propiedad del
señor Lorente, el Ministerio de Educación y Ciencia designaría a Durán como único benefi-

1
3

La primera radiografía la efectuó W. C. Röntgen en 1895.
El primer texto, la Carta de Atenas data de 1930.
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Fig. 1. Falcata de la sepultura 155 (1969-68-155-14). Dimensiones: longitud total = 60 cm; empuñadura = 12,50 cm; hoja= 47
cm; anch. máx.= 5,70 cm; anch. mín.= 3,90 cm.

ciario de la indemnización que marcan las leyes, indemnización a la que renuncia en 1972,
donando al Estado gran parte del ajuar que se instalará primero en el Museo Provincial de
Granada, y dos meses más tarde en el Arqueológico Nacional de Madrid. El resto de los
objetos pasa a engrosar su colección particular en Premiá de Mar, Barcelona.
Es el momento en el que Lorente emprende una acción judicial para reclamar sus
derechos, pero tras años de tira y afloja, hasta 1976 no se falla a su favor, condenando al Estado a pagarle el 50 % del justiprecio de la Dama, y a Durán a devolverle todas las piezas
aparecidas dentro de los polémicos seis metros más el 25 % de las halladas en la necrópolis
durante el año de vigencia del contrato de arrendamiento. Se declaran también nulas e ineficaces las disposiciones hechas anteriormente, incluyendo la donación al MAN, aunque se
reconoce el derecho del Estado a incluir dicha escultura en el patrimonio artístico nacional,
previo el pago del valor de la misma, según tasación oficial.
No sería hasta 1979 en que tras una nueva apelación por parte de Duran se confirma
definitivamente esta sentencia.
Con tanto vaivén no es de extrañar que haya una cierta confusión con los números
de inventario, con las sepulturas y con el número de armas de cada una ellas.
Según la memoria de Presedo, la sepultura 155 contenía una falcata que se encontró fragmentada pero pudo restaurarse, otra incompleta y algunos fragmentos sueltos de hierro, que
según algunos autores componían al menos dos armas más (Quesada, 2010) (Figs. 1, 2 y 3).
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Fig. 2. Falcata incompleta de la sepultura 155 (1969-68-155-15). Dimensiones anch. máx. hoja = 5 cm; anch. máx. empuñadura:
= 8 cm.

Fig. 3. Fragmentos de falcatas asignados a la sepultura 155 (1969-68-155-16).
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Había además una gran cantidad de fragmentos menores: puntas, clavos, fragmentos de
soliferreum y otros hierros no identificados.
La Tumba 43 del mismo yacimiento se encontró en la campaña de excavaciones de
1969. En la memoria se indica que posiblemente esta tumba fuera la superposición de dos
enterramientos independientes. En el de abajo se encontraron las armas: «una falcata completamente destruida en medio en el suelo, un soliferreum doblado en forma de 8 adosado
a la pared norte y el asa de un escudo» (Presedo, 1982: 66)
Una parte del ajuar de la tumba, tres cráteras de campana y tres copas de figuras rojas
ingresaron en el MAN en 1969; el resto, según comunicación personal de doña Alicia Rodero
fueron donadas al MAN por Lorente veinte años después, en 1999 (a excepción del soliferreum y de algunos fragmentos de escudo que no han venido por estar totalmente rotos) y
referenciados como pertenecientes a la tumba 67.
La «falcata completamente destruida» (Fig. 4) es en realidad una amalgama formada por
dos falcatas incompletas, unidas entre sí y a otros elementos de hierro indeterminados por
efecto de la corrosión. Se encuentra con un aspecto mineralizado con depósitos continuos de
óxidos y oxihidróxidos de hierro y de yeso, más acusado en una de sus caras, con exfoliaciones
y profundas fisuras. Ninguna de las dos conserva la empuñadura ni el extremo de la hoja.

Yacimiento de Villaricos, Almería
La excavación de esta necrópolis comenzó en 1890 y continuó hasta 1914. El total de tumbas
excavadas es de 1842, con un total de 9460 piezas según los listados de Siret. En torno a un
90 % del material existente se localiza en el MAN.
A la sepultura 152 pertenece una falcata (Fig. 5) con empuñadura incompleta de
cabeza de caballo. Nunca había sido restaurada y se encontraba extremadamente fragmentada y mineralizada con corrosión laminar acusada y resistencia mecánica muy escasa. Una
vez unidos los fragmentos, se vio que estaba doblada por la parte media de la hoja formando
un ángulo de unos 140º.
A la sepultura 190 pertenece una espada de antenas (Fig. 6), con empuñadura de sección semicircular y decoración con bandas de aleación de cobre, muy perdida y que resulta
evidente únicamente debido a los productos de alteración de cobre que presentaba. Tampoco
había sido restaurada, por lo que los depósitos de productos de corrosión eran abundantes,
sobre todo en la zona de las antenas. Se aprecia a simple vista una fractura en la hoja y unas
profundas grietas en la zona media de la empuñadura y una longitudinal que recorre toda
la hoja.

Palencia, sin especificar procedencia
Modelo de puñal muy común (Fig. 7). La hoja tiene nervadura central y la empuñadura está
formada por dos láminas que se superponen a otra central. Estas láminas llevan dos discos,
uno en su parte media y otro en el extremo del pomo.
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Fig. 4. Falcata de la sepultura 43 (1999-131-6).

Sin especificar procedencia
Perteneciente a la colección Guttman, entró a formar parte del MAN en el 2003 una espada
tipo Echauri con su vaina (Fig. 8). Se trata de una espada de antenas en forma de U con terminaciones en «seta», con una vaina también de hierro y ranura central longitudinal, tanto en
el anverso como en el reverso.
Antenas y empuñadura van decoradas con hilo en aleación de cobre componiendo
bandas. La guarda, por uno de los lados, tiene decoración en aleación de cobre de círculos
concéntricos que conservan una perforación central posiblemente para un remache decorativo, decoración similar pero inversa a la de uno de los lados de la contera.
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Fig. 5. Falcata de Villaricos sepultura 152 (1935/4VILL/T152). Dimensiones: Longitud total= 59 cm; anch. empuñadura= 3,50 cm;
anch. máx. hoja= 6 cm.

Fig. 6. Espada de Villaricos (1935/4VILL/T190/2). Dimensiones: long. empuñadura =12 cm; anch. máx.= 6 cm; anch. máx
hoja = 4,50 cm.
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Fig. 7. Puñal bidiscoidal, Palencia (10490). Dimensiones: long.= 27,20 cm; empuñadura:= 10,70 cm; anch. = 2,80 cm;
guarda= 6,80 cm hoja: long. = 16,50 cm; anch. máx. = 5,20 cm; pomo = 3,70 cm.

De procedencia desconocida y doblada en origen, en algún momento se enderezó.
Actualmente no es posible separar la espada de la vaina.
La hoja en la zona de la ranura central y solamente por una de las caras está cubierta
por una chapa de aleación de cobre.

La técnica radiográfica como apoyo en la restauración
La imagen radiográfica, se consigue utilizando una radiación electromagnética capaz de atravesar el objeto procedente de un equipo que genere rayos X o un equipo de isótopos radiactivos como la gammagrafía. El uso de cada equipo depende del espesor, la densidad y el tipo
de material que se quiera radiar, teniendo presente que la radiación gamma es más energética.
Los metales históricos, independientemente de su procedencia, son más complejos
desde el punto de vista radiográfico. El Instituto del Patrimonio Cultural de España tiene una
larga trayectoria en este campo3; cuenta con tres equipos de rayos X para trabajar a diversas

3

EL IPCE lleva radiografiando bienes culturales desde los años sesenta.
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Fig. 8. Espada tipo Echauri con su vaina (2003/114/1a y b). Dimensiones: long. = 58,80 cm; anch. máx.= 5,80 cm; anch. mín.=3
cm; antena= 2,60 cm; pomo = 11,10 cm.

tensiones, uno de ellos fijo en la instalación radiactiva, y dos portables para trabajos de
campo o in situ. Se trabaja tanto con película en formato rollo para la obtención de placas
radiográficas, como con panel plano con detector de silicio para obtener radiografías directas
digitales. Los parámetros de trabajo para metales son más específicos: en líneas muy generales, la tensión con la que se trabaja es más alta, el tubo requiere de filtro de aluminio, y la
película suele introducirse en chasis con pantallas de plomo, etc (Antelo et al.: 2011). Como
contrapartida, es quizá uno de los materiales más agradecidos, ya que la información que
puede obtenerse es ingente.
Para el caso de los metales de procedencia arqueológica, la radiografía permite conocer
si ese vestigio informe, contiene en su interior un objeto o no, su forma, y su silueta o contorno
especialmente en casos extremos de deformación por el efecto de la corrosión como en la
empuñadura de antenas de la espada de Villaricos (Fig. 6). También podemos saber si una
pieza es o tiene alguna parte hueca (véase en las figuras 6 y 8 las empuñaduras), calada o
maciza, si la referencia del peso no es suficiente; o si se trata de una, o de varias adheridas. En
ocasiones, los conjuntos se han pegado de tal manera que son irreconocibles por efecto de la
corrosión, como sucede con la falcata de la tumba 43 (Fig. 4). Las imágenes radiográficas
resultantes de frente y perfil muestran nítidamente dos falcatas superpuestas incompletas, y
sobre ellas, orientada a 45 grados, la hoja también incompleta de una punta de lanza, así como
otro objeto, que apenas se aprecia en la observación directa, de difícil interpretación.
Los depósitos superficiales no permiten determinar si el objeto se encuentra fragmentado o no, si se conserva completo, si presenta grietas o fisuras ocultas (véase la grieta en
sentido longitudinal que atraviesa la hoja de la espada de Villaricos en la figura 6), etc., datos
imprescindibles para que a priori se conozcan cuáles son los puntos débiles y por dónde
puede fragmentarse ante una manipulación, traslado o proceso de restauración que implique
tratamientos de limpieza mecánica, donde hay que ejercer presión. Al mismo tiempo, permite
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Fig. 9. Recuadro superior izquierdo: ubicación de los cuatro objetos, pertenecientes a la tumba 43 de Baza, en las imágenes
radiográficas de frente y perfil. Recuadro superior derecho: reconstrucción digital de cada una de las falcatas por separado.
Imagen inferior: reconstrucción digital de todo el conjunto.

conocer el grado de mineralización del metal, y si conserva algo de núcleo metálico, clave
para abordar tanto la restauración como el estudio con alguna técnica de análisis de materiales complementaria.
De la misma manera que existen retablos cuyas pinturas se encuentran dispersas por
avatares del destino, los objetos arqueológicos procedentes de un mismo yacimiento, pueden
encontrarse desperdigados, por diversas circunstancias. La radiografía es una opción muy
interesante como recuperación de estas piezas a modo de puzle, especialmente cuando se
trata de un conjunto de objetos de similares características. Tres de los fragmentos correspondientes de la figura 3, por las dimensiones, características del material desde el punto de
vista radiográfico y la ornamentación, resultaron pertenecer a las dos falcatas del conjunto
hallado en la tumba 43 de Baza, quedando las hojas de ambas completas (Fig. 9). Según
nuestra opinión en algún momento se juntaron los ajuares de las dos tumbas, incorporándose
a la 155 la mayor parte de los fragmentos de hierro encontrados. Asimismo, es posible que
la punta de lanza adherida a las falcatas tenga su continuidad en algún fragmento referenciado en la otra tumba (Fig. 9).
Partiendo de la base de que no se puede determinar la naturaleza, ya que es una técnica que no caracteriza materiales, con experiencia sí que puede interpretarse. Por ejemplo,
el conformado mediante martilleado en caliente es una forma habitual de elaborar espadas
y otros objetos de material férreo, y las líneas de forja y alineaciones de escoria que se pro-
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Fig. 10. Recuadro superior izquierdo: friso decorativo identificado a lo largo del contrafilo de una de las falcatas, y reconstrucción digital de los motivos ornamentales. Imagen visible donde apenas se aprecia la decoración de plata sobre el fondo de
magnetita. Recuadro superior derecho: Ondas identificadas en la hoja de la punta de lanza. Recuadro inferior derecho: punteado junto a la empuñadura.

ducen en el estirado de la masa metálica dan ese aspecto exfoliado tan característico que se
ve en todas las hojas del lote. Lo mismo sucede con indicios que denotan la tecnología
empleada en la fabricación y su evolución cronológica; por ejemplo una escultura realizada
con la técnica de la cera perdida presentará la huella de los vástagos o clavos de sujeción
repartidos por la superficie metálica.
La detección de elementos decorativos, grafía o diferentes elementos constitutivos es
crucial. La diferencia de respuesta radiográfica de los diversos materiales está en relación
bien con la naturaleza de los materiales que se utilizan en su confección (como el damasquinado), bien porque exista una diferencia de grosor, aunque sea de muy pocos milímetros
(realizado mediante cincelado o grabado) (Fig. 10).
El damasquinado o decoración con plata en algunos casos sólo es reconocible en
imágenes radiográficas, ya que la plata puede estar prácticamente perdida o totalmente sulfurada, no destacando sobre el fondo oscuro de la magnetita (Fig. 10). Si el porcentaje de
plata es muy testimonial, en una limpieza podríamos arrastrar la decoración sin ser conscientes de ello. En caso de haberse mineralizado o perdido, quedará el testimonio de los
surcos, visibles con la radiografía. Muchas de las falcatas restauradas presentan decoración
(Figs. 1, 3, 4, 5, 6 y 8) y restos de los remaches en las empuñaduras (Figs. 1, 5 y 7), pero la
ornamentación que más destaca es la de una de las falcatas y el fragmento de lanza procedentes de la tumba 43. La falcata de mayor longitud, presenta en la zona de la hoja próxima
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a la empuñadura (no conservada) una decoración de alta absorción radiográfica (más clara)
a base de puntos que se prolonga hacia la hoja (Fig.10) y que probablemente se encuentre
en ambas caras. Este punteado, del que no se conserva su totalidad, es posible que represente
contornos o formas, como los triángulos propuestos junto a la empuñadura (Fig. 10). En el
filo dorsal, una banda decorativa paralela que se quiebra en codo parece ubicarse también
en ambas caras. Esa banda, formada por una fila de roleos y otra de dientes de lobo (Fig.
10), está flanqueada por una serie de elementos esbozados de manera muy esquemática.
Estos últimos, son difíciles de interpretar porque están superpuestos en la imagen radiográfica. No obstante, podría tratarse de triángulos concéntricos sobre arcos triangulares, que
algunos autores identifican con la palmeta, con dos tallos aéreos y capullos, sobre el sacrum
o monte sagrado tan característicos de la iconografía ibérica y que tienen sus precedentes
en el mundo fenicio y tartésico. En la parte final de la banda, se aprecia que la decoración
se simplifica y pese a que se distingue con dificultad, ya que las decoraciones de ambas
caras se superponen, podría tratarse de una hilera de espirales y de una línea en zig-zag
(Figs. 10). Todos estos elementos se han encontrado en falcatas de otros yacimientos ibéricos
como Cabecico del Tesoro (Murcia) o la Serreta de Alcoy (Alicante), que han sido objeto de
un estudio radiográfico (García y Gómez, 2006; Prats et al., 1996), y son motivos muy recurrentes. Además tienen paralelos en otras piezas arqueológicas como joyería y orfebrería
(diademas y brazaletes de La Aliseda, Évora, Mairena de Alcor y Jávea) (Almagro, 1990; Bandera, 2000), cerámica (Blázquez, 1999), etc. El fragmento de la punta de lanza, presenta en
su parte central una decoración de alta absorción radiográfica en forma de líneas onduladas
paralelas (Fig. 10); también localizada en otras puntas de lanza como la excavada en la tumba
29-30 del yacimiento ibérico del Puntal en Alicante (Prats, 2004).
La diferencia de espesor, y por tanto de absorción radiográfica, se reconoce en todas
las hojas de las armas seleccionadas, bien porque presentan acanaladuras (Figs. 1-5) o porque
el grosor de la hoja es variable (Fig. 6-8).
Soldaduras, parches, teselas de reparación que ocultan poros, defectos de fabricación,
huellas de las herramientas de trabajo, diferencias de espesor, zonas de elevada tensión
mecánica, fundiciones no miscibles y un largo etcétera, nos hablan de procedimientos de
trabajo, de la historia del bien, su función, nos puede ofrecer pistas sobre su estado de conservación actual o predecir posibles deteriores no visibles en el presente. Las armas ibéricas
halladas en contexto funerario suelen presentar huellas de impactos o melladuras, fruto de
una inutilización intencionada antes de su colocación como ajuar y posterior incineración
del difunto en el ustrinum (pira). En las imágenes radiográficas se han localizado algunos
de estos daños visibles a lo largo del filo cortante de las hojas. A distancias más o menos regulares se aprecian una serie de grietas que penetran en sentido tangencial al eje, que corresponderían con los golpes (Fig. 9). Algunas de estas grietas son líneas de fractura. Salvo
excepciones no se encuentran en el contrafilo.
De todos es sabido que al término de las campañas arqueológicas se acumula muchísimo
material que requiere de una evaluación, clasificación e incluso catalogación rápida. La inspección mediante radiografía de estos lotes metálicos, especialmente con sistemas portátiles de
captura digital directa, se constituye como una eficaz herramienta de planificación para unos
materiales que se degradan con facilidad tras su recuperación. En función del tipo de pieza,
importancia, singularidad y estado de conservación, se pueden establecer diferentes fases y grados de restauración y tratamientos preventivos sin necesidad de intervenir en el conjunto.
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En cuanto a los metales históricos que se custodian en museos o que se encuentran
en el mercado del arte, la información que puede ofrecer la radiografía está en relación con
intervenciones anteriores. Las reintegraciones pueden localizarse con facilidad, especialmente
las que se realizan con materiales diferentes al soporte original, ya que éstos tienen una absorción radiográfica distinta. Los materiales usados para la reintegración formal y cromática,
generalmente orgánicos, absorben muy poca radiación por lo que se aprecian como lagunas
negras o en tonos muy oscuros que destacan del blanco de las zonas con núcleo metálico,
es decir, de elevada absorción radiográfica (Fig. 1).
Sin embargo, pese a que es una técnica que da una información muy completa, debe
complementarse con otras técnicas de imagen como la endoscopia, la fotografía con iluminación en el rango de radiación ultravioleta, y especialmente con técnicas analíticas que permiten la identificación de los materiales constituyentes con o sin toma de muestra como la
fluorescencia de rayos X, la microscopía electrónica de barrido o la difracción de rayos X.
Debido a toda la información que se obtiene, esta técnica es por tanto clave para
detectar posibles falsificaciones.

Conclusiones
Con este artículo se pretende incidir en la importancia que tiene la técnica radiográfica en
los procesos de conservación y/o restauración de un patrimonio tan singular como el armamento protohistórico. La sistematización de la técnica radiográfica como estudio previo a
cualquier proceso de intervención o investigación, está dando unos resultados sorprendentes.
En los últimos años, se están realizando estudios en armas ibéricas, que presentan decoración
de las que hasta hace pocos años no se tenía constancia. De hecho surgen muchas dudas
acerca de algunas armas de las que se dice que no presentan decoración y que pudieron
estar ornamentadas.
Asimismo, se ha visto cómo contribuye a la recuperación y puesta en valor del patrimonio cultural, en ocasiones disperso. Los estudios comparativos, en este sentido, posibilitan
recuperar un bien cultural que perteneció a un conjunto, como el caso de las dos falcatas
adheridas entre sí de la tumba 43 de Baza.
A la luz de estos datos, sería deseable revisar algunos de los ajuares para conocer
con exactitud el número de elementos del ajuar o de la panoplia del difunto, lo que podría
arrojar más luz sobre la interpretación de los contextos arqueológicos.
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Biosensores como sistemas de alarma
para detectar riesgos de biodeterioro en
restos momificados. Estudios preliminares
Nieves Valentín (nieves.valentin@mecd.es)
Instituto del Patrimonio Cultural de España

Resumen: Los microorganismos son particularmente sensibles al impacto de los parámetros
ambientales. Los análisis de aerosoles muestran la aceptabilidad de la calidad del aire en las
salas de exposición y almacenes del Museo. En este contexto, hemos diseñado biosensores
como sistema de alarma para detectar precozmente el crecimiento microbiano en vitrinas
que albergan momias egipcias.
Los biosensores están hechos de un material similar a la composición de los objetos que se
pretende conservar. Se recomienda utilizar un material muy higroscópico. En este trabajo se
empleó vitela, material proteico adecuado para evaluar el riesgo potencial de biodeterioro
en momias. La vitela debe ser tratada con un medio de cultivo apropiado, todo ello deshidratado y esterilizado. Se puede añadir un elemento de tinción para detectar el desarrollo
microbiano por el cambio de color.
Los biosensores se instalan en vitrinas y son expuestos a microambientes por períodos
específicos de tiempo. Cada biosensor debe ser acoplado a un equipo que registre la temperatura y la humedad relativa y permita establecer correlaciones con el crecimiento microbiano.
Los biosensores son herramientas útiles para la detección temprana del crecimiento microbiano en los objetos históricos. Permiten la toma de decisiones con antelación antes de que
se produzca biodeterioro en restos momificados y otros objetos delicados.
Palabras clave: Biosensores. Momias. Calidad del aire. Microorganismos. Vitrinas.

Abstract: Microorganisms are particularly sensitive to the impact of environmental parameters. Aerosol analysis shows the acceptability of air quality in exhibition rooms and storages
of museums.
In this context, we have designed biosensors as alarm system for detecting early microbial
growth in display cases that host Egyptian mummies.
Biosensors are made of a similar material to the composition of the objects to be preserved.
A very hygroscopic material is recommended. In this work we used vellum, a proteinaceous
material appropriate for evaluating the potential risk of biodeterioration in mummies. Vellum
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should be treated with an adequate culture media, dehydrated and sterilized. A dye can be
added to detect microbial development by colour change.
Biosensors are installed in display cases and exposed to microenvironments for specific periods of time. Each biosensor should be coupled to a data logger for monitoring temperature
and relative humidity and establishing correlations with microbial growth.
Biosensors are useful tools for prompt detection of microbial growth on historic objects.
They allow making early decision to avoid biodeterioration in mummified remains and other
delicate objects.
Keywords: Biosensors. Mummies. Air quality. Microorganisms. Display cases.

Introducción
Las momias representan un importante y delicado legado cultural. Su conservación está
relacionada con el tipo de momificación y las condiciones ambientales de la vitrina, o caja
de embalaje donde están depositadas. Son sensibles al impacto de agentes de origen químico,
físico, biológico y ambiental, debido principalmente a la alta higroscopicidad y composición
de los materiales que las conforman (Fig. 1).
El desarrollo de agentes biológicos en restos antropológicos es frecuente debido a
las oscilaciones de parámetros ambientales incorrectos, que en general fluctúan en cortos
periodos de tiempo. Ello representa un aumento del contenido de agua de los componentes
orgánicos que va asociado al desarrollo de microorganismos e insectos y que afectan a
momias egipcias, guanches o americanas. El biodeterioro progresa con rapidez en estos sustratos ya que poseen una riqueza de nutrientes que los convierte en un habitat adecuado
para la proliferación de microorganismos los cuales, en ocasiones, favorecen también el asentamiento de insectos. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que una correlación incorrecta
temperatura-humedad relativa, impacto de partículas sólidas, polvo, compuestos orgánicos
volátiles (COV), otros gases de polución ambiental y una iluminación inadecuada, son factores que incrementan los riesgos de deterioro y deben ser controlados y corregidos tanto
como sea posible. A todo ello se une el mantenimiento y la gestión ambiental que deben
ser atendidos eficazmente (Valentín, 2012: 99-131).
Dentro de las rutinas de conservación en el Museo, se viene practicando el registro
continuo de los parámetros ambientales más relevantes: temperatura y humedad relativa. No
obstante, en escasas ocasiones se evalúa la eficacia de la climatización en cuanto a las renovaciones de aire adecuadas según las características de las salas o almacenes y las piezas
que alberga. En este contexto, el análisis de la calidad de aire para determinar los contaminantes ambientales químicos y biológicos, debe entrar a formar parte de los análisis de riesgos en el Museo (Valentín, Muro y Montero, 2010: 63-81).
El riesgo de contaminación microbiológica de una momia depositada en una vitrina,
se determina por medio de la toma de muestras del aire (bioaerosoles) y de la toma de
muestras de microorganismos de la superficie del cuerpo de la momia. En ambos casos los
análisis son laboriosos, representan un coste significativo y requieren personal especializado.
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Fig. 1. Vitrina donde fueron realizados estudios previos con biosensores.

Para subsanar este problema, se han diseñado sistemas que alertan precozmente del
riesgo de desarrollo microbiano debido a cambios anómalos en las condiciones ambientales
en una vitrina o caja de almacenaje. Estos sistemas de alerta, denominados biosensores, están
fabricados con materiales de naturaleza similar a los bienes culturales que se pretenden preservar. Su aplicación evita la toma de muestras para análisis microbiológicos. Asimismo, una
vez detectado el desarrollo fúngico o bacteriano sobre los biosensores, es posible poner en
marcha decisiones tempranas para corregir cambios anómalos en la calidad de aire interior
de una vitrina. Son por tanto una herramienta eficaz para la conservación preventiva de los
bienes culturales.

¿Qué es un biosensor?
Es un sistema que consta de un soporte higroscópico de naturaleza celulósica o proteica. El
soporte se pincela con un medio de cultivo adecuado para el desarrollo de contaminantes habituales del aire. A este medio se le puede incorporar un producto marcador. Este sistema tiene
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que ser esterilizado y deshidratado (Fig. 2). Finalmente se acopla un equipo para registrar la
temperatura y humedad que favorecen el desarrollo de hongos y/o bacterias sobre el biosensor. La composición del material que se usa
como sensor debe estar perfectamente caracterizado desde el punto de vista de sus propiedades físico-químicas y biológicas.

¿Dónde se sitúan y cómo actúan?
Se ubican en vitrinas, cajas de embalaje, armarios contenedores, siempre junto al objeto histórico con el fin de estar expuestos a idénticas
condiciones ambientales y contaminantes biológicos y químicos.

Fig. 2. Prototipo de biosensor. Material higroscópico
pincelado con un medio de cultivo deshidratado y estéril.

La formación de micro-condensaciones en el interior de una vitrina, provocará la
hidratación del medio de cultivo del biosensor y el desarrollo de microorganismos antes de
que ocurra en el material histórico exhibido. Es importante incorporar un marcador al medio
de cultivo con el fin de que sea incorporado al metabolismo del microorganismo. Como
consecuencia, el desarrollo microbiano inicial podrá ser visualizado fácilmente por un cambio
de color.
La detección de microorganismos en el biosensor indica que las condiciones ambientales de la vitrina o sala de exposición deben ser examinadas y corregidas con la mayor premura posible. En este caso no es necesario recurrir a análisis microbiológicos realizados por
profesionales expertos. Se trata de sistemas que indican riesgos potenciales de deterioros.
Los biosensores tienen una eficacia media de tres meses debido a la desnaturalización
del medio de cultivo utilizado y de las condiciones a las que está expuesto. Transcurrido ese
tiempo deberán ser extraídos de la vitrina y sustituidos por otros nuevos y estériles.

Análisis microbiológico del biosensor para evaluación de la calidad de aire
interior
Además de ser útiles como sistemas que alertan del desarrollo precoz de microorganismos,
los biosensores pueden ser utilizados para evaluar la calidad de aire interior. En este caso,
son instalados en una vitrina y expuestos al ambiente interior, durante un periodo de tiempo
de 1 a 3 meses máximo, en función de los parámetros de temperatura y humedad relativa.
Posteriormente, se extraen, se hidratan con una solución salina estéril, incubándose a 30º C
de temperatura. Finalmente los microorganismos desarrollados pueden ser identificados y
cuantificados según los métodos de microbiología clásica o de biología molecular. En ambos
casos, los resultados nos permiten estimar la carga microbiana depositada en el biosensor,
que es idéntica a la que se deposita sobre el bien cultural, indicando el riesgo potencial de
deterioro. Los biosensores se instalan también en el exterior de la vitrina para proceder a
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estudios comparativos. Es aconsejable tener de referencia biosensores expuestos a condiciones óptimas, tanto en el interior como en el exterior de una vitrina aceptable para ser
considerados como control.

Aplicaciones prácticas. Momias egipcias. Museo Arqueológico Nacional
Estudios preliminares
Finalizada en 2.014 la remodelación del Museo Arqueológico Nacional (MAN), se instalaron
nuevas vitrinas para albergar la colección de las momias egipcias que alberga el Museo. Con
el fin de estimar futuros riesgos potenciales de deterioro que pudieran afectar a las momias
una vez depositadas en el interior de las nuevas vitrinas, se procedió a la instalación previa
de biosensores en vitrinas sin piezas históricas.
Objetivo
Se centró en el estudio de la carga microbiana de las vitrinas destinadas a exhibición de
momias egipcias a través de los biosensores incorporados tanto en el interior como en el
exterior, antes de proceder a la ubicación de las momias. Con ello se ha pretendido obtener
datos que pudieran servir de referencia, una vez que las momias hubieran sido ya instaladas
definitivamente en sus vitrinas correspondientes.
Método
En este trabajo se procedió como se expresa a continuación:
– Se fabricaron biosensores con material de naturaleza proteica, vitela, similar a la
naturaleza de las momias estudiadas. Se conoce como vitela la piel de un animal
que no ha llegado a nacer, la cual es tratada adecuadamente para ser utilizada en
labores de restauración de bienes culturales, entre otras aplicaciones. Es un material
delicado y muy higroscópico, de pH ligeramente alcalino.
– Para este trabajo se prepararon piezas de vitela de 4 × 4 cm. Sobre el material proteico se aplicó por pincelado un medio de cultivo de agar-Saboureaud. Posteriormente, el material fue deshidratado y esterilizado.
– Se seleccionaron dos vitrinas del Museo; vitrina A y vitrina B respectivamente. La
vitrina A estaba destinada a albergar una momia egipcia masculina con máscara y
cartonajes. La vitrina B se construyó para albergar una momia egipcia femenina
envuelta en tejido de lino.
– Los biosensores se introdujeron en las vitrinas A y B, durante un tiempo de exposición de 5 semanas. Transcurridas éstas, se extrajeron y analizaron procediendo a
una hidratación de la superficie con una solución estéril de cloruro sódico al 0,9 %.
El material se incubó a 30º C durante 15 días. Cada día se realizó una lectura del
número de colonias fúngicas y bacterianas desarrolladas sobre el soporte proteico.
– Idénticos biosensores fueron también instalados en el exterior de las vitrinas para
estudiar la carga microbiana interior/exterior desde un punto de vista comparativo.
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Resultados
Los biosensores depositados en las vitrinas A y B mostraron un desarrollo lento y escaso
(Figs. 5, 7 y 9). Las colonias fúngicas presentaron un número mayor que las bacterianas. Los
hongos mayoritarios fueron: Penicillium chrysogenun, Cladosporium sp. En el caso de bacterias; Bacillus subtilis y Actinomyces sp. Todos ellos contaminantes habituales del aire (Valentín, 2010: 2-5).
Los biosensores instalados en la vitrina B, presentaron una carga microbiana inferior
a la que mostraron los biosensores depositados en la vitrina A.
Los biosensores situados en el exterior de las vitrinas, mostraron una contaminación
superior debido, entre otros factores, a la mayor cantidad de partículas de polvo en el aire,
las cuales transportan esporas de microorganismos (Figs. 6, 8 y 10).
La tabla 1 indica los valores medios de contaminación microbiológica expresada en
unidades formadoras de colonias (UFC), y también los valores medios de las condiciones
ambientales registradas en el interior de las vitrinas.
Las parámetros ambientales registrados durante la exposición de los biosensores mostraron una aceptable estabilidad de la temperatura y humedad relativa dentro de las vitrinas
(Tabla 1; Figs. 3 y 4). Para la conservación de restos momificados, exceptuando aquellas
momias congeladas o liofilizadas, suele recomendarse como parámetros básicos; 40-45 % de
humedad relativa (HR) y 20 + 2º C de temperatura (T). La fluctuación diaria de estos parámetros es inaceptable.
Los resultados obtenidos muestran un escaso desarrollo microbiano en los biosensores
situados dentro de las nuevas vitrinas A y B respectivamente (Figs. 5, 7, 9). El número de
UFC en las vitrinas son sensiblemente inferiores a los valores que hemos obtenidos en otras
vitrinas similares (Informes internos IPCE, 2010-2015). El escaso y tardío desarrollo microbiano mostrado en el presente trabajo, podría haber sido debido a una potencial presencia
de compuestos orgánicos volátiles que pudieran haber afectado al desarrollo de hongos y
bacterias en la atmósfera de la vitrina. En este contexto, se han puesto en marcha los oportunos análisis de COV utilizando cromatografía de gases-espectrometría de masas por profesionales expertos en estas técnicas.
Los microorganismos identificados en el interior/exterior de las vitrinas, se corresponden con contaminantes habituales del aire.
Estudios similares serán realizados durante la exhibición de las momias ubicadas en
las nuevas vitrinas del Museo para detectar cualquier riesgo potencial de biodeterioro a largo
plazo.

Nuevos avances
Para perfeccionar estos prototipos de biosensores, pretendemos incorporar marcadores
específicos que se incorporen al metabolismo celular. El objetivo consiste en poder determi-
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Vitrina A

Vitrina B

Exterior
Vitrina A

Exterior
Vitrina B

Vitrina
experimental
sin objetos
usada como control

Hongos
UFC /muestra
(Valores medios)

4,2

2

8

11

6,5

Bacterias
UFC/muestra
(valores medios)

-

-

Incontable

-

4,3

Inicio de
desarrollo
Microbiano
(días)

8

10

Identificación
de hongos

Penicillium
Penicillium
Penicillium
chrysogenum,
chrysogenum chrysogenum
Cladosporium sp.
Bacillus
cereus

Identificación
bacteriana

3

Penicillium
chrysogenum,
Cladosporium sp
Aspergillus sp.
Actinomyces sp.

Bacillus
cereus

Penicillium
chrysogenum,
Aspergillus sp.
Actinomyces sp.
Fusarium sp.
Alternaria sp.
Bacillus subtilis,
Bacillus cereus,
Actinomyces sp.
Micrococcus sp.

Temperatura
media (º C)

21,4

19,7

22,5

Humedad
relativa media (%)

48.8

45,1

45,6

Tabla 1. Contaminación microbiológica, detectada en biosensores instalados en el interior y exterior de vitrinas destinadas a
albergar momias egipcias.

nar un desarrollo precoz de microorganismos en el biosensor por un cambio de color que
es fácilmente detectable en un primer examen visual. Por consiguiente, no será necesario
proceder al análisis de los biosensores en laboratorio para detectar riesgos. En este trabajo,
se efectuaron bioensayos preliminares incorporando al medio de cultivo un marcador,
Thiazolyl Blue Tetra-zolium Bromide (MTT) que es asimilado por el microorganismo
mostrando un cambio de color en su desarrollo inicial (Figs. 11 y 12).
Los biosensores pueden ser asociados a otros sistemas que utilizan una base de vidrio
o de metal específicos, los cuales, una vez expuestos al ambiente interior de una vitrina y
analizados, indican el riesgo potencial de contaminantes químicos en la vitrina tanto en el
interior como en el exterior.
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Fig. 3. Registro de condiciones ambientales en vitrina A.

Fig. 4. Registro de condiciones ambientales en vitrina B.
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Fig. 5. Biosensor instalado en el interior de vitrina A.

Fig. 6. Biosensor instalado en exterior de vitrina A.

Fig. 7. Biosensor B1 interior de vitrina B.

Fig. 8. Biosensor E1 exterior de vitrina B.

Fig. 9. Biosensor B2 interior de vitrina B.

Fig. 10. Biosensor E2 exterior de vitrina B.
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Fig. 11. Biosensor, soporte papel whatman tratado con un marcador para Penicillium chrysogenum.

Fig. 12. Biosensor en pergamino tratado con un marcador (MTT).
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Investigaciones recientes indican que los soportes mas eficaces para construir los biosensores deben ser de superficie rugosa y blanca para detectar fácilmente cualquier cambio
de color.

Conclusiones
Según los resultados obtenidos podemos indicar:
– Los microorganismos son buenos indicadores de la aceptabilidad de las condiciones
ambientales.
– Los prototipos de biosensores que se han utilizando son eficaces para detectar riesgos potenciales de biodeterioro en atmósferas con condiciones ambientales desfavorables.
– Los materiales utilizados para construir el biosensor debe ser higroscópicos, a ser
posible rugosos y de color claro.
– El tiempo de exposición de un biosensor en vitrina depende de las condiciones
ambientales que posea la vitrina y de la sala del Museo donde esté instalada.
– En el interior de la vitrina, los compuestos orgánicos volátiles y otros contaminantes
químicos de polución ambiental, pueden interferir en el desarrollo de hongos y
bacterias del aire interior. Es necesario tener en cuenta que un biosensor con una
escasa o nula contaminación, no siempre indica que las condiciones de la vitrina
son óptimas, puede ocurrir que los contaminantes químicos que emiten los componentes de las vitrinas o las propias momias, estén eliminando o alterando el
desarrollo microbiano. Por lo tanto, es necesarios realizar análisis químicos complementarios para confirmar la eficacia de las vitrinas y el buen estado de conservación de las momias que albergan.
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Resumen: La rehabilitación integral del Museo Arqueológico Nacional ha permitido revisar
y actualizar las herramientas de las que se disponía para asegurar la correcta conservación
preventiva de las piezas expuestas y almacenadas. En este sentido, además de la renovación
total de las vitrinas y de los almacenes, se procedió a la implantación de un sistema de
monitorización de las condiciones ambientales de humedad relativa y temperatura, Sensonet,
que permite conocer en tiempo real los datos desde cualquier equipo informático del
Departamento de Conservación. El gran tamaño del edificio, su arquitectura, la diversidad
de las colecciones y el diseño expositivo son factores que se han tenido que combinar para
configurar un sistema que a día de hoy podemos decir que cumple con las expectativas y
cubre las necesidades del Museo.
Palabras clave: Museo. Conservación. Humedad relativa. Temperatura. Monitorización. dDatalogger. Sensonet.

Abstract: The National Archaeological Museum has undergone a comprehensive refurbishment. New revised and improved preventive conservation tools have been implemented in
the exhibition halls and storage areas. New display cases and storage facilities were furnished
and Sensonet, a monitoring system, was implemented to track the environmental conditions:
relative humidity and temperature. Sensonet enables real-time monitoring and can be accessed on-line from any computer on the Conservation Department network. There were
many factors to be considered when designing the system: the large size of the building and
its architectural features, the diversity of Museum’s collections and the exhibition design. All
this previous work has ensured that the implemented system will meet the current needs of
the Museum.
Keywords: Museum. Preventive conservation. Relative humidity. Temperature. Monitoring.
Datalogger. Sensonet.
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Introducción
Al iniciarse en el año 2008 las obras de rehabilitación, el Museo Arqueológico Nacional
(MAN) contaba con un sistema de monitorización de humedad relativa y temperatura1 instalado en las salas de exposición y en algunos almacenes. Aquel sistema se basaba en la
transmisión de los datos de los sensores vía radio a un receptor instalado en un ordenador
del Departamento de Conservación. Los sensores eran pocos y no cubrían la totalidad de las
salas del Museo ya que en muchas zonas la propia arquitectura del edificio impedía la
correcta transmisión de los datos. Los sensores estaban ubicados en las salas y en algunos
almacenes, y no había ninguno en vitrinas, por lo que el control de las condiciones ambientales en el interior de las vitrinas, al igual que en el resto de los almacenes, se realizaba con
termohigrómetros de mano y termohigrógrafos de tambor. Con las obras se produjo el
desmantelamiento del sistema por entonces existente y se tuvo que recurrir temporalmente
a los equipos manuales.
Al inicio de las obras del Museo, se habilitaron como depósitos temporales de bienes
culturales algunas salas en unas naves pertenecientes al Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte en Alcalá de Henares. Dos de estas salas se dotaron de un sistema de climatización
propio con el fin de destinarlas a almacenes de materiales orgánicos (mobiliario, pintura,
instrumentos musicales, escultura...).
Para la monitorización de la humedad relativa y de la temperatura en estas salas se
instaló el sistema Sensonet con cinco sensores y dos particularidades. La primera es que no
había acceso a la intranet corporativa del ministerio ni, por lo tanto, del propio MAN. Y la
segunda es que no había ordenadores in-situ con los que conectarse y comprobar visualmente, con las visitas periódicas del personal del Museo, que ambas salas estaban dentro
los parámetros de HR/T esperados. Con objeto de solventar ambas carencias se añadieron
al controlador Sensonet dos prestaciones específicas. Por un lado, se desarrolló un controlador con acceso a Internet con comunicaciones GSM/GPRS capaz de enviar alertas de HR/T
o de pilas bajas por correo electrónico, y la más importante, enviar las medidas adquiridas
a la nube de forma que con el propio programa Sensodat se pudieran descargar las medidas
de forma transparente al usuario. Y para la segunda cuestión, se insertó en el controlador
un pequeño display de dos líneas que muestra de forma secuencial las medidas de HR/T de
los cinco sensores instalados (Fig. 1).
Este sistema con cinco sensores ha servido para hacer los informes oportunos, mes a
mes, de las condiciones ambientales en que se encuentran ambos depósitos y también para
recibir las correspondientes alertas cuando alguna de las máquinas de climatización no ha
podido mantener las consignas programadas por algún problema puntual (Fig. 2).
Esta instalación sirvió para conocer de primera mano las prestaciones del sistema y
valorar la posibilidad de realizar un proyecto piloto en la sede del Museo cuyo edificio estaba
en proceso de reforma. De forma que en el año 2010 se instaló el sistema en la exposición
temporal «Tesoros del Museo Arqueológico Nacional» mientras se vaciaba parte del edificio
para acometer la primera fase de la obra.

1

Sistema Hanwell.
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Premisas para el establecimiento
de unos parámetros climáticos
adecuados
La exposición y la conservación de los fondos
museográficos requieren una serie de condiciones ambientales específicas que se complican cuando las piezas son de distinta
naturaleza, y cuando, como en el caso del
MAN salas y vitrinas son muy numerosas.
En un primer momento es básico
conocer las condiciones reales que se dan en
el edificio y su entorno (orientación, ubicación, arquitectura, materiales…), y cuáles son
las que ofrecen los sistemas de climatización
existentes y cómo se pueden regular. Por otra
parte, hay que definir exactamente las condiciones específicas para cada tipo de colección
y finalmente hay que intentar conseguir la
mayor estabilidad térmica y sobretodo higrométrica.

Fig. 1. Controlador del sistema Sensodat instalado en las
naves de Alcalá de Henares.

En el caso del MAN nos encontramos
con un edificio antiguo en un entorno urbano
(bastante contaminado), con un jardín y en la
cercanía de un parque. Ya en el interior, las
salas tienen por lo general gran altura y vanos
abiertos a otras salas y/o al exterior (cerrados
en estos casos por ventanas y contraventanas
y con estores opacos y filtros UV e IR). Los
paramentos interiores son de obra, mármol o
madera y los suelos de mármol o madera. En Fig. 2. Monitorización de la HR/T en las naves de Alcalá
algunas salas los techos están igualmente de Henares.
recubiertos por una estructura de madera que
rebaja la altura. Hay dos grandes patios interiores cerrados (anteriormente descubiertos) de gran altura y cubierta acristalada (lo que
provoca el incremento de la temperatura además de una fuerte insolación, pese a que los
cristales presentan filtros UVA e IR). A estos patios abren algunas de las salas de exposición
por lo que la temperatura en éstas se ve afectada por la del patio. Por último, hay que tener
en cuenta también que la ciudad de Madrid tiene un clima con grandes contrastes en los ciclos diarios y anuales y en ocasiones las temperaturas pueden llegar a ser bastante extremas.
Si a todo lo anterior añadimos además una alta afluencia de visitantes y, como ya decíamos anteriormente, una gran variedad de materiales entre las piezas expuestas y el estado
de conservación de éstas, son muchos los factores que entran en juego a la hora de pretender
lograr una óptima climatización idónea para la conservación de las piezas expuestas.
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¿Por qué tenemos que controlar las condiciones de HR y T?
Como ya hemos apuntado, las colecciones del MAN son de muy variada naturaleza: inorgánicos como la piedra, el vidrio, la cerámica, los metales, u orgánicos como la madera, el
hueso, el papel… Y muy a menudo una misma pieza puede estar realizada a partir de
distintos materiales, lo que dificulta aún más su conservación; es quizás la humedad relativa
el factor más difícil de controlar y sin embargo el que puede provocar mayores problemas.
Por otra parte también, en ocasiones, el gran tamaño de las vitrinas y la exposición conjunta
de colecciones de diversa naturaleza complica aún más la definición de unos parámetros
climáticos adecuados: los materiales orgánicos son higroscópicos y por tanto sensibles a las
variaciones de humedad. Por norma general los materiales inorgánicos no se ven tan afectados por ello, aunque los metales son también sensibles a la humedad relativa alta ya que
desencadena entonces procesos de corrosión.
Por tanto, en un museo como el que nos ocupa en este artículo, el establecimiento de
unos estándares de HR/T es una labor bastante complicada, por lo que se tenderá fundamentalmente a establecer unos márgenes más flexibles teniendo en cuenta también la capacidad de aclimatación que tienen algunas piezas. Por otro lado, las condiciones ambientales
que definen el «bienestar térmico»2 tienen que conjugarse con las necesidades para la conservación de las colecciones, aunque en ocasiones distan de ser las más adecuadas para la conservación. La temperatura es el factor que menos problemas suele dar, sobre todo en ciudades
o zonas urbanas donde no se suelen registrar temperaturas inferiores a 0º C. Una temperatura
entre los 20º C y los 24º C es adecuada para la gran mayoría de las piezas expuestas (no estamos hablando de los almacenes en los que se podrá programar una temperatura de 18º C)
y cumple con los parámetros establecidos para el bienestar térmico. Sin embargo, moviéndonos en este mismo marco, fijar una humedad relativa determinada que sea adecuada para
todos los materiales es imposible; por ejemplo, una humedad relativa del 50 % no será compatible con la conservación de un metal, para el cual preferiremos siempre un 35 %. Por ello
hay que llegar a soluciones de compromiso, evaluando independientemente cada caso, cada
vitrina. En definitiva, el clima del museo tiene que compaginar los parámetros de bienestar
térmicos (para visitantes y trabajadores) y aquellos que se consideran idóneos para la correcta
conservación de las piezas siempre dentro del marco de la eficiencia energética.

Unas vitrinas para la conservación
En el Museo, la mayoría de las piezas están expuestas en vitrinas. Estas son la herramienta
básica para el control de la HR/T por lo que su diseño debería estar orientado en este sentido.
El montaje museográfico actual del MAN cuenta con dos tipos de vitrinas: unas de
fabricación alemana y otras españolas. En las primeras, desarrolladas para el Museo por la
empresa alemana Museumstechnik, la característica esencial es la casi total hermeticidad, no

2

El artículo 15.1 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, determina que el bienestar térmico vendrá determinado «en función del clima de la localidad, del uso del edificio y del régimen
de verano y de invierno…».
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siendo así en el caso de las vitrinas españolas. En ambas los materiales de construcción son
los mismos: acero galvanizado y/o lacado al horno, cristal laminado de seguridad, madera o
mármol como soporte exterior y en el interior módulos realizados en cloruro de polivinilo
espumado3.
En el caso de las vitrinas de fabricación alemana, la alta hermeticidad permite conseguir una estabilidad climática en el interior de las mismas aunque, en contrapartida no se
produce casi ninguna renovación del aire en el interior. En el caso de las españolas, temperatura y humedad están directamente relacionadas con las condiciones de las salas en las
que se encuentran ubicadas, ya que la vitrina permite un intercambio del aire con el exterior.
La iluminación del interior de las vitrinas se obtiene a partir de una fuente de luz
LED4, un conducto de fibra óptica y lámparas que se pueden orientar en función de las
necesidades. En el caso de las vitrinas alemanas el generador de fibra óptica se encuentra
alojado en la parte inferior del módulo expositivo y en las españolas se encuentra, por lo
general, alojado en la parte superior de la vitrina. De esta manera se evita, en principio, que
el calor causado por el generador afecte a las
piezas (ya que el calor se disipa bien en la
parte inferior de la vitrina bien en la superior).
Las vitrinas alemanas tienen en la parte
inferior unas bandejas deslizantes (1 o 2 según
el tamaño de la vitrina) diseñadas con el fin
de ubicar en ellas los sensores de humedad
relativa y temperatura, los materiales tampón
para la regulación de la humedad relativa5,
diversos filtros… Estos cajones cierran mediante un tornillo en cada extremo y presentan
en el perímetro un burlete de silicona que les
otorga mayor hermeticidad (Fig. 3). Las vitrinas
españolas también presentan cajones con esta
misma finalidad aunque el cierre no es tan
hermético, al igual que el resto de la vitrina.

Puesta en marcha de un sistema
de monitorización de la humedad
relativa y la temperatura en el Museo
Evidentemente, explicar cómo funciona el sistema de climatización del Museo no es el objeto de este artículo. Sin embargo, vamos a

3
4
5

Fig. 3. Detalle de la bandeja de las vitrinas de fabricación
alemana con un sensor.

Simopor®.
Light-emitting diode, diodo emisor de luz.
Se ha utilizado un gel de sílice libre de cloruro de litio que mantiene la humedad relativa estable dentro de unos estrechos
márgenes a través de su capacidad para absorber y emanar vapor de agua.
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centrarnos más bien en explicar cómo trabajamos para conseguir unas condiciones ambientales que aseguraran una correcta conservación de las colecciones y cuáles son las herramientas de las que disponemos para ello. Antes de pasar a exponer cómo se ha implantado
el sistema de monitorización HR/T en el Museo y cuál es su funcionamiento, explicaremos
en un primer momento los fundamentos del sistema.
De forma muy resumida, el sistema Sensonet usa un controlador que recibe vía radio
las medidas de HR/T de sensores que funcionan con pilas convencionales tipo AA. Estas
medidas son periódicas (normalmente en los museos las lecturas se realizan entre 10 y 20
minutos) y se van almacenando en el propio controlador el cual realiza la función de registrador o datalogger.
Hasta el año 2007, lo normal es que los sistemas vía radio similares que se usaban en
museos tuvieran que estar conectados a un ordenador y sólo el usuario de ese ordenador
pudiera acceder a los datos (situación que se daba en el Museo hasta el inicio de las obras
de rehabilitación). Pero el controlador Sensonet se diseñó, ya desde el principio, para estar
conectado a la intranet del Museo con dos objetivos:
– Que cualquier ordenador del mismo o incluso de la propia entidad puede acceder
a los datos con la aplicación Sensodat sin necesidad de estar al lado del controlador
o en el propio edificio.
– Enviar alertas de correo electrónico cuando alguno de los sensores sobrepasa los
límites establecidos o sus pilas están a punto de agotarse.
Si a esto le añadimos que la aplicación Sensodat se puede instalar en tantos ordenadores como usuarios estén interesados en acceder a las medidas da lugar a un sistema muy
flexible y escalable para aplicarlo en proyectos de pocos sensores (menos de 10), de tamaño
medio (entre 10 y 40 sensores) y proyectos como el del MAN con más de 200 sensores. La
ventaja es que sea cual sea el tamaño del proyecto, las prestaciones son las mismas para
todos los usuarios. Desde el año 2007 se ha mejorado el producto y resuelto los retos e
incertidumbres que se han ido planteando en los más de noventa proyectos donde ha sido
instalado, ya sea en museos alojados en edificios muy antiguos y sin reformar o en modernos
edificios de gran tamaño como es este caso.
La implantación en 2010 de un proyecto piloto de Sensonet en la exposición «Tesoros
del MAN», con 15 sensores y un pequeño controlador, permitió valorar las prestaciones del
sistema y las ventajas que podía aportar a un Museo de gran tamaño y en salas con piezas
de diferentes requerimientos en materia de conservación.
Este proyecto piloto sirvió también para definir el alcance de la futura implantación del
sistema en el nuevo Museo resultante de la reforma. De forma resumida se estaba planteando:
– La instalación de entre 200 y 300 sensores en las nuevas vitrinas.
– Se aprovecharían los cajones «metálicos» de las vitrinas para ubicar los sensores y
así evitar que se vieran en el interior junto a las piezas.
– Dar cobertura radio del sistema Sensonet a prácticamente la totalidad del edificio
cumpliendo la normativa radio vigente que limita la potencia del sensor a 10 mW.

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 33/2015 | Págs. 355-366

Controlar la humedad relativa y la temperatura en un museo de gran tamaño: un reto

Todos estos requisitos estuvieron presentes a la hora de diseñar la arquitectura de la
solución final y, gracias a la escalabilidad y flexibilidad del sistema (sensores, radios y protocolo), se pudo diseñar la misma con total confianza en que funcionaría adecuadamente.
La reforma museográfica del MAN se realizó en dos grandes fases que se llevaron a
cabo entre los años 2010 y 2014. En una primera fase, la UTE MAN (Acciona-Empty) adjudicó
la instalación de noventa sensores principalmente en vitrinas de las salas de Grecia y Egipto
entre diciembre del 2011 y mayo del 2012.
Como novedad se desarrolló un sensor especial para las bandejas de las vitrinas con
pilas tipo C convencionales para conseguir una autonomía de más de cuatros años. Este sensor tiene además la cápsula que mide HR/T al final de un fino cable de 60 cm, pudiendo
poner así ésta lo más cerca posible de la ranura de ventilación de la vitrina (Fig. 4).
Este primer despliegue de noventa sensores confirmó que la arquitectura definida
con el uso de Repetidores IP de varios canales
radio estaba funcionando adecuadamente. Por
lo tanto, tan sólo hacía falta ir añadiendo
radios receptoras por las diferentes zonas del
Museo (salas, almacenes, oficinas) para ir
ampliando la cobertura radio de Sensonet por
el edificio.
Finalmente, en mayo de 2013, la UTE
MAN (Acciona-Empty) adjudicó la instalación
de otros 98 sensores para la segunda fase del
proyecto museográfico. Durante ese año se
terminó de instalar todo el equipamiento
necesario para proporcionar cobertura radio a
todo el edificio.

Fig. 4. Sensor especial con pilas C.

Con cuatro Repetidores IP y veinte radios receptoras se proporciona cobertura al
100 % del edificio, es más, hay zonas donde los sensores tienen cobertura radio de forma
redundante de dos o tres radios (Fig. 5).
Aunque se podían haber usado menos radios receptoras para dar cobertura al edificio
es importante destacar en este punto que la tecnología de los sensores Sensonet usa un
algoritmo dinámico que optimiza la potencia transmitida en función de la cercanía a su radio
receptora. Esto es, el objetivo fue proporcionar la mejor cobertura posible a cada grupo de
sensores de forma que estos usaran la menor energía posible ahorrando pilas y por lo tanto,
aumentando los intervalos de cambio de las mismas.
A día de hoy, después de más de tres años desde la instalación de los primeros sensores, podemos afirmar que los sensores en bandeja con pilas tipo CC durarán entre cuatro
y seis años. Para los sensores convencionales, con pilas tipo AA, éstas durarán unos dos a
tres años.
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Fig. 5. Topología.

Fig. 6. Primer planteamiento de sensores en vitrinas de la sala 36.
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En el proyecto museográfico se contemplaba únicamente la colocación de sensores
en el interior de las vitrinas, no estando prevista su instalación como sensores de ambiente
en los almacenes, el Laboratorio de Restauración, las salas de exposición permanente y de
exposiciones temporales.
Aunque en un principio la ubicación de los sensores de vitrina (en las bandejas diseñadas a tal efecto en las vitrinas alemanas y en el interior del módulo expositivo en el caso
de las españolas) había sido definida por la empresa adjudicataria del montaje museográfico,
a lo largo del montaje de la exposición permanente se fueron recolocando algunos de los
sensores en función, fundamentalmente, de las piezas expuestas. Para ello se realizó un estudio vitrina a vitrina con el fin de conocer la naturaleza exacta de las piezas (Fig. 6). Con
estos datos, recogidos en una base de datos, se decidió la colocación de los sensores, priorizando las vitrinas con materiales más sensibles a la humedad como los metales y las piezas
de carácter orgánico. En el caso de las salas con muchas vitrinas con piezas poco o nada
problemáticas (piedra, cerámica...) también se instalaron algunos sensores, aunque en menor
número (Fig. 7). En este sentido hay que tener en cuenta que el Museo cuenta con numerosas
vitrinas, concretamente son 383 repartidas en 40 salas, y que instalar un sensor en cada una
de ellas, si bien nos permitiría conocer la situación higrotérmica de cada vitrina, daría lugar
una gran cantidad de datos difíciles de gestionar. En vitrinas cercanas entre sí y con materiales
semejantes se pueden extrapolar las medidas de una de ellas a las demás, con lo que reducimos el número de sensores.
Al margen de los sensores en vitrina se decidió también colocar otros más en las salas
para tener siempre una lectura de las condiciones ambientales generales y poder así comparar las salas si fuera necesario. De esta manera, se instalaron sensores de ambiente en la
mayoría de las salas de exposición permanente (incluida la reproducción de la Cueva de

Fig. 7. Situación actual de los sensores en vitrinas de la sala 36. En azul el sensor de ambiente.
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Fig. 8. Sensor de ambiente en salas.

Fig. 9. Sensor de ambiente en almacenes.

Altamira) (Fig. 8). Por otra parte y como ya hemos señalado, los almacenes y otros espacios
en los que se trabaja con piezas no estaban contemplados en el proyecto museográfico, por
lo que se procedió a la adquisición de nuevos sensores para implementar el sistema. Así,
todos los almacenes con fondos museográficos, los almacenes de material fotográfico, el Archivo y el Fondo Antiguo de la Biblioteca cuentan con sus respectivos sensores (Fig. 9). Por
último, se decidió también la instalación de dos sensores en el Laboratorio de Restauración
(uno en cada planta) y otro en el exterior del edificio.
Por tanto en total son 220 sensores repartidos de la siguiente manera:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Sensonet exterior: 1
Almacenes: 17
Cámara acorazada de Numismática: 1
Reproducción de la cueva de Altamira: 1
Sala exposiciones temporales: 1
Anexo a la sala de exposiciones temporales: 1
Archivo: 2
Fondo Antiguo de la Biblioteca: 1
Laboratorio de Restauración: 2 (1 en cada planta)
Ambiente en salas: 33
Interior de vitrinas: 160

Además de la reubicación de los sensores en las vitrinas (en función de la naturaleza
de los objetos expuestos), ha sido necesario sacar muchos sensores del interior de las
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Fig. 10. Gráfica de un sensor colocado en una bandeja afectada por la temperatura producida por el generador de luz.

bandejas diseñadas a tal efecto en las vitrinas alemanas y colocarlos en el interior de las mismas. Este cambio se debe a que las bandejas se encuentran ubicadas por encima de los
generadores de luz que hay en la parte inferior de las vitrinas. Aunque en teoría la ubicación
de los generadores de luz no debería producir un aumento de la temperatura en el interior
de las vitrinas, sí que hemos observado que aportan calor a las bandejas cuando están
encendidos. En inicio, los datos recogidos por los sensores no reflejaban las condiciones
ambientales del interior de las vitrinas sino de la parte inferior de las vitrinas, acusando los
cambios de temperatura que seguían el ritmo cíclico día/noche que se correspondía perfectamente con el encendido/apagado de la luz de las vitrinas (Fig. 10). Las bandejas son de
chapa metálica relativamente fina a través de la cual se transmite el calor que produce el
generador. Por lo tanto, para solucionar este problema, ha sido necesario sacar los sensores
de las bandejas y colocarlos directamente en el interior de las vitrinas. En ocasiones los sensores se han podido camuflar por debajo de los planos inclinados o detrás de algunos
soportes de gran tamaño, aunque en otras vitrinas sin espacios para poder disimularlos se
han tenido que colocar a la vista, apoyados en la parte inferior, siempre de un color, negro
o blanco, acorde con el resto de la vitrina (Fig. 11). Por otra parte también se han
retirado los sensores cuando compartían bandeja con los saquitos de gel de sílice, ya que la
lectura de la humedad relativa también se veía condicionada por la proximidad de este
material tampón y se han vuelto a reubicar en el interior de la vitrina. En este sentido podemos afirmar que las bandejas inicialmente diseñadas para albergar los sensores no han
resultado del todo útiles, si bien sí que tienen otras utilidades puesto que en ellas se pueden
colocar los saquitos de gel de sílice, las láminas de carbón activado para purificar el aire
interior de la vitrina o colocar sensores para medir la calidad del aire.
A lo largo de estos años de andadura hemos tenido que hacer otras modificaciones
al proyecto inicial. Se han reprogramado sensores que se pusieron en un primer momento
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(y que tomaban datos cada 15 minutos) para que
todos funcionen con los mismos tiempos (20 minutos). La existencia de 2 periodicidades de toma
de datos daba problemas en cuanto se solicitaba al
sistema gráficas comparativas entre dos sensores.

Conclusiones
En la actualidad no podemos dar aún por terminada la implantación definitiva del sistema de monitorización de HR/T. Quedan aún algunos
Fig. 11. Sensor colocado en el interior de una vitrina.
problemas que poco a poco se van solucionando,
muchos de ellos relacionados con el gran tamaño
del Museo y con la gran cantidad de sensores que se han instalado, y otros relacionados con
la representación gráfica de los datos. Por otra parte también está pendiente definir los límites
de alerta para cada sensor y decidir el destino de la alerta para cada uno de ellos. La estrecha
colaboración entre la empresa y el personal del Departamento de Conservación del Museo
ha sido y sigue siendo básica para la implantación de un sistema de monitorización de HR/T
acorde con las necesidades de esta institución. La implantación de este sistema de monitorización de datos de HR/T nos ha permitido conocer de forma muy puntual, aunque también
general, las condiciones ambientales y así poder planificar actuaciones con el fin de modificarlas cuando así lo requiera la conservación de las piezas expuestas o almacenadas.
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Resumen: El presente trabajo evalúa la eficiencia de filtros de carbón activado para el tratamiento del aire interior de las vitrinas herméticas de nueva generación instaladas en el
Museo Arqueológico Nacional (MAN) reinaugurado en 2014. Dichas vitrinas, al ser de cierre
próximo a la hermeticidad, garantizan la no entrada de polvo, pero tienden a acumular los
Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) emitidos por los materiales que las conformen tras
su construcción y/o por algunas de las piezas contenidas en ellas. Con objeto de minimizar
la posible influencia perjudicial que tales compuestos puedan ocasionar en las obras
expuestas, se han ensayado dos sistemas de tratamiento: Carbón activado incorporado en
un sistema auxiliar de recirculación del que se dota a cada vitrina, y un sistema portable y
autónomo que permite el tratamiento de diferentes vitrinas individualmente.
Palabras clave: Conservación Preventiva. Compuestos Orgánicos Volátiles. COV. Vitrinas.

Abstract: This paper evaluates the efficiency of activated carbon filters for indoor air treatment of airtight showcases of new generation installed in the National Archaeological Museum (MAN) reopened in 2014. These showcases, being next closure tightness guarantee the
non-entry of dust but tend to accumulate Volatile Organic Compounds (VOCs) emitted by
their building materials after construction. Two treatment systems have been tested to minimize the potential detrimental impact that such compounds may cause in the heritage. Activated charcoal incorporated in an auxiliary recirculation system inside the showcase, and a
portable and autonomous system that allows different treatment showcases individualized.
Keywords: Preventive Conservation. Volatile Organic Compounds. VOCs. Showcases.
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El Museo Arqueológico Nacional (en adelante MAN) ha sido objeto de diferentes reformas a
lo largo de su historia desde que se fundó por Real Decreto en 1867. La última, llevada a cabo
entre los años 2008 y 2013, ha sido la de mayor alcance y ha convertido a este centenario
Museo en uno de los más modernos del país. El inmueble ha ganado nuevos espacios hasta
alcanzar los 27 000 m2, de los cuales la superficie expositiva ocupa alrededor de 16 000 m2.
El MAN es uno de los museos estatales más destacados por la riqueza y variedad de
sus colecciones. Cuenta con alrededor de 1 250 000 bienes, compuestos por materiales orgánicos e inorgánicos de toda índole, correspondientes a diferentes etapas culturales desde los
primeros homínidos hasta el siglo XIX. Estas colecciones representan la evolución cultural de
la Península Ibérica desde la Prehistoria hasta la Edad Moderna y también nos muestran otras
culturas foráneas, como las primeras civilizaciones del Próximo Oriente, Egipto, Grecia y Roma.
Para poder conservar de la forma más idónea los bienes culturales resulta necesario
conocer su historia, sus materiales constitutivos, las técnicas de fabricación, así como los tratamientos de restauración de que han sido objeto. Sólo con el conocimiento integral de cada
bien se podrá actuar adecuadamente en su conservación. A esto hay que sumar los riesgos
a que están expuestos, entre los que las condiciones climáticas, la iluminación y la contaminación ambiental son factores determinantes.
En las últimas décadas se ha ido consolidando una nueva disciplina en el terreno de
la conservación y la restauración de bienes culturales: la Conservación Preventiva. En este
sentido se ha trabajado notablemente con las condiciones ambientales, sobre todo en lo referente a temperatura, humedad relativa e iluminación. Sin embargo son muy escasos los
trabajos de investigación relacionados con los contaminantes químicos en contacto con las
piezas (Grywacz, 2006; Nazaroff, Cass, 1991).
El principal recurso de los museos para la conservación y exposición de piezas his- tóricas son las vitrinas. Además de las ventajas estéticas, representan una clara protección fí- sica
inmediata contra posibles daños directos ocasionados por los visitantes. Sin embargo, en función del diseño de la vitrina, los materiales de los cuales está compuesta, la obra que preserva
en su interior, la iluminación, las condiciones de humedad y temperatura, y los Compuestos
Orgánicos Volátiles (COV) pueden, finalmente, generar diversos problemas que afecten negativamente a la obra (Camuffo, Sturaro, Valentino, 2000). Entre los conta- minantes químicos
encontramos un buen número de COV, partículas, SO2 y O3. Las vitrinas de cierre hermético,
por ejemplo, garantizan la no entrada de polvo, pero tienden a acumular COV emitidos tras su
construcción y/o por algunas de las piezas contenidas en ellas. Si la concentración es alta y
susceptible de producir daño, una solución para su eliminación es filtrar el aire interior de la
vitrina mediante diferentes adsorbentes, fundamentalmente carbón activado.
En la mayoría de los casos, las llamadas de atención sobre la presencia de posibles
contaminantes han venido señaladas por alteraciones ya visibles en algunas obras, o bien
por la detección de malos olores y síntomas de mareo o nauseas ocasionados al abrir vitrinas.
Es de resaltar que no todos los compuestos regulados por salud ocupacional representan un
riesgo para las obras de arte. Así por ejemplo, el benceno, un compuesto cancerígeno para
humanos no representa ningún posible daño conocido para aquellas. Igualmente ocurre con
el CO2, de manera que no resulta convincente asumir las regulaciones para humanos como
directamente aplicables para la conservación de obras de arte.
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Mientras que para muchos contaminantes la normativa para la salud humana se establece en partes por millón (ppm: 10-6), diferentes autores consideran segura la protección de
las obras únicamente a niveles de partes por billón (ppb:10-9). De manera que al necesario control de contaminantes en concentraciones dañinas para el ser humano aunque no lo sean para
las obras de arte, es necesario añadir compuestos y concentraciones perjudiciales para éstas.
Por lo tanto, en relación con la conservación, nos encontramos con la paradoja apoyada por diferentes investigadores de que en muchos casos los límites establecidos en partes por millón
(ppm) deben ser rebajados a partes por billón (ppb) (Grywacz, 2006; Nazaroff, Cass, 1991).
Este trabajo se concreta en caracterizar los ambientes interior y exterior de las vitrinas
de nueva generación instaladas en el MAN y evaluar la eficiencia de eliminación de COV
mediante dos sistemas de filtración basados en carbón activado.

Material y métodos
Muestreos y zonas de muestreos
Los muestreos se han realizado en tres salas del MAN en las que se exponen obras realizadas
con una amplia diversidad de materiales: madera, metal, cerámica y materiales orgánicos. La
figura 1 muestra las distintas zonas de muestreo.
Las salas escogidas se localizan entre las dedicadas a Egipto (165 m2), a Protohistoria
(337 m2) y a Antigüedades Medievales (543 m2). Además, se tomaron muestras en el exterior
del museo como referencia. Cada sala posee distintas medidas y distribución pero contiene
el mismo tipo de vitrinas en su interior. Para este trabajo se han dividido las vitrinas en los
siguientes tipos: con filtración y sin filtración. Dentro de las vitrinas con filtración encontramos dos tipos: filtración interna y filtración externa.
Las muestras se tomaron una vez por semana en un periodo de 12 meses. Cada semana se llevaron a cabo tanto muestreos activos como pasivos.
Muestreo Activo
Se realizaron tomas de muestras de 1h en cuatro zonas diferentes (Egipto, Protohistoria, Medieval y exterior del museo). Se emplearon bombas de muestreo Gilian con un caudal de
200 ml/min. Los COV se recogieron en tubos de acero inoxidable rellenos con 250 mg de
Tenax® TA (óxido de 2,6-difenilfenileno). Tras la toma de muestras, los tubos de Tenax® TA
se almacenaron en congelador a -20° C hasta su análisis. Los tubos se analizaron siguiendo
el método TO-17 de la EPA (1999).
Muestreo Pasivo
Se realizaron muestreos pasivos de 7 días en tres zonas diferentes (Egipto, Protohistoria y
Medieval) empleando los mismos materiales y métodos descritos anteriormente. Los muestreos se realizaron en el interior y en el exterior de las vitrinas, siempre en el mismo sitio y
con su réplica correspondiente.
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Fig. 1. Representación gráfica de la situación de los diferentes ambientes muestreados.
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Fig. 2. Sistema de filtración portable.

Tipos de vitrinas
Las vitrinas de este nuevo proyecto museográfico son en su mayoría herméticas, aunque, en
menor porcentaje, hay también algunas que no lo son. En esta ocasión nos referimos sólo a
las vitrinas herméticas y dentro de éstas podemos encontrar dos tipos:
Vitrinas sin filtración
Se trata de vitrinas herméticas de distintas medidas. En el interior encontramos siliconas, tintas, el material soporte (plinto) sobre el que se depositan las piezas, etc.
Vitrinas con filtración
Externa
Vitrinas construidas con los mismos materiales a las que se les ha dotado de dos llaves de
cierre que permiten el cambio del aire interior al conectarlas a un sistema externo de filtración
portable. Como se observa en la figura 2, este sistema consta de una caja de acero inoxidable
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Fig. 3. Sistema de filtración integrado..

de dimensiones: 1100 mm × 400 mm × 400 mm y 39 kg de peso en cuyo interior se encuentra
una turbina centrífuga con motor EC (regulable de 0-10 V) y un sistema de filtración
(EN779/2012) con un prefiltro de clasificación F9, un filtro de gases de carbón activado granular
y permanganato potásico y un filtro de partículas absoluto HEPA H14 99.999 % de 3 micras.
Interna
A otro número del mismo tipo de vitrinas se las dotó de un sistema de recirculación y filtración
individualizado y con funcionamiento en continuo. Como se observa en la figura 3 este sistema
consta de una caja metálica de acero inoxidable en cuyo interior se integran un monolito de
carbón activado, un filtro de partículas absolutas y 8 mini-ventiladores incorporados en línea.

Análisis instrumental
Las muestras se analizaron usando un equipo de desorción térmica acoplado a un cromatógrafo de gases con espectrometría de masas (ATD-GC/MS) según el sistema ya descrito (Sánchez et al., 2012).
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Detección y cuantificación
Los análisis cualitativos se basan en la base de datos NIST MS Search 2.0 library. Se realizaron
curvas de calibrado para cada compuesto de interés. Los compuestos cuantificados fueron:
17 aromáticos, 7 hidrocarburos alifáticos, 2 alcoholes, 4 siloxanos, 3 aldehídos, 3 terpenos, 2
ácidos, 1 cetona y 1 oxima.
Los análisis cuantitativos se realizaron a partir de disoluciones de los patrones comerciales en metanol (Fluka). Las curvas de calibrado se crearon agrupando distintos compuestos
en función de sus grupos funcionales, preparando disoluciones patrón de distintas concentraciones e inyectando 5 µL de cada disolución con una microjeringa (Hamilton, Reno, NV,
USA) como indica el método TO-17 EPA (1999) en un tubo de Tenax® TA.
Los límites de detección (LD) se definieron como la menor cantidad de compuesto
capaz de generar una señal en el análisis cromatográfico y los límites de cuantificación (LC)
corresponden a tres veces el LD. Los valores obtenidos se muestran en la tabla 1.

Resultados y discusión
La caracterización de los distintos ambientes (aire exterior e interior del museo) se realizó
mediante muestreos activos de una hora de duración en ausencia de visitantes. La tabla 2
muestra la estadística de las concentraciones estudiadas para los distintos puntos de muestreo.
Los niveles de COV encontrados en el aire interior varían ampliamente entre las tres
zonas de muestreo estudiadas (Egipto, Protohistoria y Medieval). En general se observan mayores valores en la sala de Egipto, que es la de menor tamaño entre las tres.
El I/O ratio se define como la relación entre la concentración de los COV en el interior
del museo (indoor, I) y exterior del museo (outdoor, O). Es una herramienta importante para
indicar la fuente de contaminación en ambientes interiores (Parra et alii, 2008). Cuando la
relación I/O ratio es mayor a 1, indica que la fuente de contaminantes en el interior es significativa. De esta forma el I/O ratio se puede emplear como indicador de la contaminación
interior. La figura 4 muestra los I/O ratios de los COV determinados.
En todas las salas, los contaminantes presentes en aire interior poseen mayor concentración que en aire exterior (I/O ratios > 1). El 77 % de los compuestos cuantificados en la
sala de Egipto poseen un I/O ratio > 1, mientras que en el caso de Medieval y Protohistoria
alcanzan el 65 %.
Estos valores muestran una influencia predominante del aire interior en los niveles
de concentración de los COV. Los materiales y las actividades que se llevan a cabo en el
museo incrementan de forma significativa la contaminación en el interior. A diferencia de
los contaminantes típicos de aire exterior, muchos de los contaminantes hallados pueden
surgir de fuentes de emisión propias de contaminantes de aire interior como productos de
limpieza, materiales de construcción, mobiliario, etc. Un ejemplo de esto lo observamos en
el Hexamethylcyclosiloxane. Este compuesto se encuentra a altos niveles en todas las salas
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COV

LD (ng)

LC (ng)

Tr (min)

N.º (*)

COV

LD (ng)

BTX-Aromáticos

LC (ng)

Tr (min)

N.º (*)

Aldehidos y Terpenos

Benzene

3.58

10.74

2.289

1

Hexanal

5.51

16.53

3.674

5

Toluene

0.91

2.73

3.186

3

α-Pinene

0.36

1.08

6.746

15

Ethylbenzene

0.90

2.70

4.886

9

Benzaldehyde

4.35

13.05

7.915

18

o-Xylene

0.92

2.76

5.032

10

Limonene

0.35

1.05

10.391

25

m,p-Xylene

0.90

2.70

5.627

12

Acetophenone

21.4

64.2

12.121

27

Cumene

0.90

2.70

6.50

14

Nonanal

6.88

20.64

13.87

32

Propylbenzene

0.90

2.70

7.553

16

Decanal

17.1

51.3

18.466

37

Ethyltoluene

0.90

2.70

7.838

17

Mesitylene

0.90

2.70

8.069

19

Heptane

1.42

4.26

2.474

2

0.91

2.73

8.986

20

Octane

0.59

1.77

3.542

4

Trimethylbenzene

0.93

2.79

10.093

23

Nonane

0.60

1.80

5.76

13

p-Cymene

0.90

2.70

10.213

24

Camphor

0.36

1.08

15.508

33

n-Butylbenzene

0.90

2.70

11.523

26

Decane

0.61

1.83

9.113

21

4-Ethyl-m-Xylene

0.91

2.73

12.366

28

Undecane

0.62

1.86

13.317

30

4-Ethyl-o-Xylene

0.91

2.73

12.655

29

Hidrocarburos Alifáticos

1, 2, 4
Trimethylbenzene
1,2,3

Siloxanos

Alcoholes
β-Terpineol

23.35

70.05

17.465

35

α-Terpineol

23.35

70.05

17.696

36

Hexamethylcyclo
trisiloxane

8.91

26.73

4.037

8

1.56

4.68

9.429

22

3.83

11.49

16.323

34

2-propylacetate

0.70

2.10

5.147

11

1.57

4.71

22.934

39

2-Butoxyethylacetate

0.36

1.08

13.4

31

Isobornylacetate

0.91

2.73

21.658

38

Octamethylcyclo
tetrasiloxane
Decamethylcyclo

Acetatos
1-Methoxy-

pentasiloxane
Dodecamethylcy
clopentasiloxane

Ácidos y Amidas
2-Phenylbutyramide

0.45

1.35

26.533

41

Oximas y Alquenos

Undecanoic Acid

2.79

8.37

27.509

42

2-Butanone-Oxime

3.53

10.59

3.792

6

Diisobutylphthalate

2.60

7.80

31.007

44

Tetrachloroethylene

0.66

1.98

3.818

7

⊲

(*): Localización en los cromatogramas.
Tabla 1. Límites de detección y cuantificación obtenidos para los compuestos evaluados.
Tabla 2. Concentración (en µg/m3) de los COV analizados en aire interior del museo y exterior. ⊲
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COV (µg/m3)

Medieval

Protohistoria

Egipto

Exterior

Mean

S.D.

Mean

S.D.

Mean

S.D.

Mean

S.D.

Benzene

2,739

3,683

4,479

8,191

3,568

4,566

0,490

0,589

Heptane

1,945

2,504

2,755

5,193

4,411

3,657

0,116

0,077

Toluene

4,852

2,688

4,593

2,768

8,033

4,942

3,571

1,472

Octane

0,171

0,343

0,163

0,160

0,594

1,204

0,058

0,130

Hexanal

3,359

3,375

2,478

2,643

10,209

10,394

5,594

3,990

2-Butanone-Oxime

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Tetrachloroethylene

0,359

0,465

0,327

0,437

0,443

0,575

0,737

1,391

Hexamethylcyclosiloxane

5,190

3,617

3,848

2,646

4,951

3,711

6,857

2,647

Ethylbencene

1,200

0,804

1,216

0,577

1,504

0,880

1,754

1,008

o-Xylene

1,199

0,556

1,377

0,542

1,534

0,685

1,880

1,056

1-Methoxy-2-propylacetate

3,462

3,499

1,280

1,395

1,786

1,820

2,773

2,103

m-Xylene

4,478

3,087

2,290

0,832

3,497

1,984

3,031

2,552

Nonane

0,118

0,147

0,853

1,047

1,030

1,290

1,806

3,464

Cumene

0,838

1,153

0,209

0,270

0,269

0,380

0,417

0,932

Alpha-pinene

3,636

1,052

1,719

0,642

2,622

1,005

2,094

1,454

Propylbencene

0,200

0,340

0,149

0,238

0,492

0,649

0,368

0,355

Ethyltoluene

0,462

0,297

0,405

0,276

0,581

0,406

0,318

0,533

Benzaldehyde

-0,017

0,162

0,063

0,458

0,198

0,370

0,732

0,891

Mesitylene

1,889

1,882

0,989

0,819

1,285

1,154

1,979

2,760

1,2,4-trimethyl-benzene

1,535

0,694

1,234

0,357

1,835

0,809

1,412

0,939

Decane

1,824

1,934

1,436

0,983

1,948

1,469

2,183

3,306

Octamethylcyclotetrasiloxane

0,672

0,354

0,626

0,364

0,681

0,313

1,173

0,625

1,2,3-Trimethylbencene

0,651

0,500

0,463

0,256

1,203

0,951

0,698

0,176

Cymene

0,647

0,886

0,337

0,495

0,550

0,809

0,731

1,443

Limonene

0,842

0,865

0,637

0,570

0,891

0,841

0,936

1,502

n-Butylbencene

0,074

0,303

0,096

0,184

-0,014

0,220

0,152

0,340

Acetophenone

0,918

1,182

0,836

0,766

0,791

1,220

0,481

0,645

4-Ethyl-m-Xylene

0,003

0,006

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4-Ethyl-o-Xylene

0,011

0,025

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Undecane

0,791

0,669

0,559

0,257

0,663

0,369

0,667

0,831

2-Butoxyethylacetate

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Nonanal

1,614

0,610

1,289

0,636

1,608

0,659

1,139

0,555

Camphor

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Decamethylcyclopentasiloxane

1,924

0,887

2,234

0,996

2,760

1,829

3,163

1,119

β-Terpineol

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

α-Terpineol

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Decanal

0,585

0,546

0,780

0,996

0,695

0,610

0,262

0,147

Isobornylacetale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Dodecamethylcyclopentasiloxane

0,827

0,487

1,227

0,586

1,251

0,819

1,988

1,091

2-Phenylbutyramide

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Undecanioc Acid

1,620

2,055

1,301

1,324

4,001

4,001

2,104

1,260

Diisobutylphthlate

0,009

0,021

0,000

0,000

0,099

0,136

0,013

0,030
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Fig. 4. Valores de I/O ratio de los COV determinados en los distintos ambientes analizados.

objeto de estudio. El Hexamethylcyclosiloxane se asocia a productos de limpieza, siliconas,
sellantes, productos de perfumería y cosméticos.
Caracterización del aire exterior e interior de las vitrinas
Los primeros resultados de la caracterización del exterior e interior de las vitrinas se realizaron
antes de la apertura del museo y antes de introducir las obras en las vitrinas. Como muestra
la figura 5, a través de los cromatogramas realizados en el año 2013. Estos resultados muestran que hay una gran cantidad de COV emitidos por los soportes y los materiales empleados
para el montaje de las vitrinas. Los niveles de COV decrecen con el tiempo y tras una mayor
filtración y secado de tintas, siliconas y otros productos implicados en el montaje. Por otro
lado, los COV no desaparecen por completo ya que comienzan a emitirse otros nuevos en
el momento en el que se introducen las piezas y la carga general de COV en el interior del
museo cambia tras su apertura al público.
Algunos de los COV aparecen tanto antes como después de introducir las piezas en
el interior de la vitrina y antes y después de la apertura del museo, mostrando que no todos
los COV son emitidos por los materiales de construcción o los bienes culturales. Un ejemplo
de ello lo obtenemos mediante el Decamethylcyclopentasiloxane, tetradecamethylcycloheptasiloxane y el 1,2,3 Trimehylbenzene (1,2,3-TMB), compuestos más relacionados con la presencia de visitantes cuyos valores se incrementan coincidiendo con la reapertura en abril
del 2014.
Por otro lado y tal y como se puede observar en la figura 6, los valores de I/O ratio
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Fig.5. Diferencias entre contaminantes determinados en el exterior de vitrinas (arriba) y el interior de vitrinas (abajo) antes y
después de introducir las obras.

para los COV hallados en el interior de las vitrinas son mayores a 1. Claro indicativo de que
la hermeticidad de las vitrinas hace que la concentración de COV en su interior sea mayor
que en las salas de exposición.

La mayoría de las vitrinas presentes en el MAN no poseen un sistema de filtración y
son de alta hermeticidad, sin embargo, durante la remodelación del museo la dirección del
mismo decidió instalar en determinadas vitrinas tanto la posibilidad de aplicarles un sistema
de filtración portable, como un sistema de filtración incorporado para aumentar, de esta
forma, la seguridad de las piezas más sensibles de la exposición. El filtrado del aire interior
de las vitrinas reduce drásticamente la concentración de los COV existentes en su interior tal
y como queda representado en la figura 7.
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Fig. 6. I/O ratio entre el interior y el exterior de las vitrinas.

Fig. 7. Comparativa entre vitrina con filtración (línea azul) versus vitrina sin filtración (línea roja).

Estudio del sistema de filtración exterior (Sistema portable)
La figura 8 muestra la caracterización de una vitrina antes y después de aplicar el sistema de
filtración de carbón activado portable. Como se puede observar tanto en el cromatograma
como en la masa de los compuestos determinados, inicialmente se encuentran altos valores
que decrecen rápidamente tras aplicar el sistema de filtración externo. Los resultados indican
que aplicar quincenalmente durante 20 minutos el sistema de filtración portable es una medida efectiva para reducir los niveles de contaminación en el interior de las vitrinas. Los
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Fig. 8. Evaluación de la eficiencia del sistema de filtración portable.

filtros de carbón activado adsorben los COV lo que permite la introducción de aire limpio
en el interior de la vitrina.
Estudio del sistema de filtración interior (Sistema incorporado)
En este caso podemos comprobar que el sistema de filtración incorporado en la vitrina, si
bien reduce los COV presentes en la misma lo hace con una menor eficacia si lo comparamos
con el sistema de filtración portable. Esto es coherente con los datos de potencia de ambos
sistemas. Sin embargo, podemos concluir que este sistema de filtración es eficaz para mantener los niveles de COV en valores bajos y así evitar que una alta concentración deteriore
las piezas (Fig. 9).
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Fig. 9. Evaluación de la eficiencia del sistema de filtración integrado..

Conclusiones
Los niveles de COV aumentan en ambientes confinados alcanzando valores máximos en el
interior de las vitrinas. Con objeto de subsanar este problema, se han ensayado dos sistemas
de filtración: incorporado y portable. Ambos permiten reducir con un margen de seguridad
aceptable las concentraciones determinadas en su interior. El problema de espacio inherente
al hecho de tener que albergar el sistema filtrante en la parte baja de la vitrina (incorporado),
ha obligado al fabricante a optar por dimensiones reducidas, lo que se traduce en un sistema
que precisa de más tiempo para aminorar la carga contaminante y de cambios del carbón
activado más frecuentes, lo que incrementa el coste de fungibles. Como ventaja este sistema
funciona de forma continua. Por el contrario el sistema portable, más accesible, permite incrementar la cantidad de carbón activado sin interferir en la dimensión o forma de la vitrina.
El sistema resulta más eficiente, controlable y manipulable por técnicos de mantenimiento
del propio museo. Ambos sistemas implican necesidad de personal para atenderlos.
La optimización de un sistema externo está siendo realizada actualmente por el equipo
investigador.
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