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1. ESTUDIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 

 

1.1. INTRODUCCIÓN  

 Este trabajo se realiza a petición de la Congregación de Ntra. Sra. de los 

Ángeles, se ha confiado a Talleres de Arte Granda, se trata de la intervención 

de Restauración de  la imagen de nuestra Señora de los Ángeles de Getafe, 

perteneciente a la Congregación homónima, que se venera en la ermita del 

Cerro de los Ángeles, antiguamente de Almodóvar, de dicha ciudad madrileña. 

 En este estudio, nos ceñimos exclusivamente a la talla de la Virgen y su 

peana, dado que sólo éstas han sido objeto de restauración. Resulta esto una 

novedad frente a los trabajos de investigación publicados hasta el momento, 

que normalmente tienen un enfoque más amplio, abarcando también la 

historia de la Congregación, aspectos devocionales y otros elementos del ajuar 

de la Virgen y de su ermita. Conviene señalar que, al centrarnos en las tallas, 

será inevitablemente un estudio incompleto; y explicamos en qué sentido 

decimos esto. Al tratarse de una imagen vestidera, o de vestir, no puede darse 

un estudio sobre ella por completo sin incluir en él el análisis de su ajuar, 

compuesto en el caso de Nª Sª de los Ángeles por sus coronas, arcos de plata, 

media luna, mantos y joyas, además de los elementos perdidos a lo largo de la 

historia. Esto, lógicamente, formaría parte de un estudio cuyas dimensiones 

exceden el modesto límite de una memoria de intervención. Nos centramos, 

además, en un análisis técnico de estas piezas escultóricas, sin contemplar la 

dimensión espiritual de su devoción (que es, en definitiva, su razón de ser) y 

su devenir histórico.  

 Y, sin embargo, creemos que resulta muy conveniente este análisis 

aislado de la talla de la Virgen, este trabajo especializado tan sólo en ella. La 

talla en sí es, tal vez, el elemento más misterioso de la devoción getafense. No 

se conocen datos sobre su artífice y encargo, salvo las menciones a su entrega 

en 1610 y su primera procesión de rogativa en 1612, lo que llegó a generar un 

relato de carácter legendario sobre su llegada a Getafe. Contribuye también al 

halo de misterio el hecho de que nunca, hasta ahora, se había presentado a 

los fieles sin su rica indumentaria. Por eso, la profunda intervención que 

Granda ha llevado a cabo ha permitido recabar, a partir de la propia imagen y 
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los análisis realizados, nueva información sobre ella que, si bien no basta para 

desvelar por completo sus incógnitas, nos acerca más que nunca a conocer su 

historia. 

 Para la documentación de este trabajo hemos acudido al Archivo 

Histórico Diocesano de Getafe, al Archivo Histórico de Protocolos de Madrid y 

al Archivo Histórico Nacional, constatando que tan sólo el primero contiene 

documentos relativos a la materia, que son ya bien conocidos, y que se 

relacionan al final de este apartado, junto con la bibliografía consultada. Entre 

esta, cabe destacar la obra sobre Nª Sª de los Ángeles publicada en 1983 por 

Marcial Donado y Manuel de la Peña. Se trata esta de una obra 

eminentemente divulgativa, que adolece de la costumbre de no citar 

apropiadamente las fuentes que utiliza; algo que, por otro lado, era hasta no 

hace mucho una característica típica en la metodología de gran parte de los 

historiadores, especialmente en los tres primeros tercios del pasado siglo XX. 

Esta carencia, que hoy en día no concebiríamos en un trabajo científico, no 

puede sin embargo hacernos descartar la profunda y minuciosa labor de 

investigación que se percibe tras esta obra, en la que se dan a conocer los 

principales datos de la devoción de forma tan completa que sigue siendo una 

base extremadamente útil para el estudio del tema, a la que pocos datos 

generales novedosos se pueden aportar. Resultan también de extrema 

utilidad los estudios, más recientes, de Carlos Javier Vergara, así como el 

inventario realizado por Teresa Garrote en 2012. Agradecemos, además, a la 

Congregación el haber puesto a nuestra disposición todos los datos y estudios 

a su alcance. 
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1.2. FICHA TÉCNICA 

 

 

 

 

  Imagen de Nª Sª de los Ángeles 

  Anónimo, 1610 

  Talla de bulto redondo. 

  Madera de pino policromada y estofada, 

vidrio. 

  Medidas: 105 cm de altura 

         

 

 

 

 Talla en bulto redondo, probablemente maciza, de la Virgen María 

representada en pie, con los brazos flexionados y las manos unidas en actitud 

orante a la altura del pecho, sin llegar éstas a tocarse. Se representa 

sencillamente ataviada con una túnica de color blanquecino y un manto 

azulado colocado a modo de capa sobre los hombros. Ambas prendas son de 

una extremada sencillez en cuanto a su talla, prácticamente sin ningún juego 

de paños ni pliegues, que sólo se permiten de forma tímida en la caída del 

manto y en las mangas de la túnica. También es sencilla su ornamentación, 

que se limita a unos ribetes dorados, lisos y paralelos, que recorren el borde 

del manto y túnica, además de la zona central de ésta. Su rostro y manos 

presentan más detalle. Presenta una expresión serena y el pelo suelto, como 

le corresponde por doncella, moreno y ligeramente ondulado, que cae sobre 

sus hombros. Actualmente cuenta con ojos de cristal, que se instalaron, tal vez 

sustituyendo unos anteriores, en 1816, como se expone más adelante. La 

parte posterior de la cabeza fue retallada en algún momento, y puede intuirse 

cómo el manto le cubría originalmente parte de la misma. También las manos 

fueron objeto de una intervención posterior, estando actualmente articulada 
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la derecha mediante una bisagra moderna, mientras que la izquierda se 

transformó en postiza, encajándose en la boca de la manga mediante una 

espiga. 

 La parte inferior está tallada en forma de nubes con cuatro cabezas 

aladas de ángeles, o querubines, cuyas alas están estofadas. Las cabezas 

laterales sólo se conservan parcialmente, pues esta base fue también retallada 

o, mejor dicho, eliminada en parte y enrasada para crear una base lisa, que se 

apoya sobre la actual peana de los ángeles. 

 En el momento previo a su intervención, la talla contaba en su parte 

posterior con una pesada estructura a base de pletinas de hierro, añadida 

probablemente con el triple objetivo de anclarla a la base, servir de sujeción al 

arco de plata y reforzarla como medida contra las grietas abiertas en la 

madera. Presenta también en el frontal numerosos anclajes con argollas 

modernas, cuya función es sin duda servir de punto de sujeción para su 

indumentaria. 

 Como pudo comprobarse al retirarla, la última o últimas capas de 

policromía se aplicaron también sobre esta estructura de hierro, dejando a la 

vista una de las anteriores capas de repinte. 

 La talla de Nª Sª de los Ángeles de Getafe, realizada en el marco 

estilístico del Barroco madrileño, es una imagen vestidera, si bien tiene una 

serie de características que la diferencian de las que normalmente se destacan 

este grupo. No se trata de una imagen vestidera de las conocidas como de 

bastidor, en las que se tallaba tan sólo las zonas visibles, como el rostro y las 

manos, mientras el resto quedaba desbastado sin mucho detalle; a menudo 

gran parte del cuerpo se sustituía por una estructura de tablillas de madera, 

que conforman una suerte de bastidor que quedaba oculto por la 

indumentaria. De este modo, no sólo se ahorraba el material de la madera, 

sino que además se aligeraba su peso, algo importante dado que solían estar 

destinadas a procesionar. Muchas de estas imágenes eran también 

articuladas, a fin de facilitar el proceso de vestirlas.  

 Frente a estas características, Nª Sª de los Ángeles es, muy 

probablemente, maciza1; está completamente tallada, aunque de forma 

                                                           
1
 Sin realizar otros estudios, como una radiografía, no es posible conocer con seguridad aspectos como éste, o 

los ensamblajes y estructura interna que puede presentar. 
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sencilla; y no es articulada, pues recordemos que la configuración actual de 

sus manos se debe a una intervención posterior. No es tampoco infrecuente 

encontrar imágenes vestideras completamente talladas, y, en cualquier caso, 

no creemos que signifique que la imagen no fuera en su origen vestidera, y 

cambiara después de uso. La sencillez de su talla y la práctica ausencia de 

movimiento en los paños no habría sido admisible, máxime teniendo en 

cuenta que las fechas corresponden ya al Barroco. Como muestra, tan sólo 

tres años más tarde, en 1613, comenzaban en Getafe las obras del retablo 

mayor de la parroquia de la Magdalena, según traza de Alonso Carbonel y con 

los escultores Antonio Herrera y Antón Morales, cuyas tallas dan buena 

muestra del gusto de la época en ese sentido.No se han hallado datos 

documentales que permitan determinar su autor, y la sencillez de su cuerpo y 

expresión hacen difícil identificar rasgos que permitan su atribución a algún 

escultor conocido. Sólo podemos aventurar que se trataría, probablemente, 

de un escultor de la vecina Villa de Madrid. 

 Conviene señalar que la talla en sí, y con la salvedad del manto azul, no 

consta de los atributos de la Inmaculada Concepción; tal vez estuvieran 

originalmente en la parte que hoy falta de la base. En cualquier caso, 

independientemente de su advocación, es desde un primer momento 

conocida como Nª señora de los Ángeles, como demuestra el documento que 

citamos en el siguiente apartado. 

 

Peana de los ángeles 

Anónimo, siglo XIX 

Talla de bulto redondo. 

Madera de pino policromada y estofada, vidrio. 

Medidas: 60 cm de altura 

 Peana de madera en su mayor parte maciza, con un hueco rectangular 

en su superficie que se proyecta al interior. Tiene base dorada que parte de un 

plinto cuadrado sobre el que se levanta una forma troncopiramidal abocinada, 

con esquinas achaflanadas y cenefa de acanto tallada. Sobre ella se abre una 

gran nube fusiforme plateada con el extremo superior plano. De la nube 

emergen, en el frontal, cinco cabezas aladas de ángeles, dispuestas una a cada 
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lado y tres en remolino en el centro, y otras dos en la trasera. Los ángeles 

constan de ojos de cristal. 

 La peana aparece documentada  hacia mediados del siglo XIX, siendo su 

estética acorde con la época. Ha sufrido varias intervenciones, constando un 

retallado en 1908, cuyo alcance se desconoce. Desde el punto de vista artístico 

es menos interesante que la talla de la Virgen, debido a que el arte religioso 

no pasa, en la época en que se ejecuta la peana, por su mejor momento. No 

obstante, está correctamente ejecutada desde el punto de vista técnico. 
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 1.3. FUENTES DOCUMENTALES 

 Las fuentes documentales escritas sobre el origen de la imagen de Nª Sª 

de los Ángeles son escasas, como lo son las noticias sobre sus intervenciones 

posteriores. Han sido ya publicadas múltiples veces estos primeros datos 

sobre la imagen, que se conservan en el Archivo Histórico Diocesano de 

Getafe, y que fechan su llegada a Getafe el día de la Concepción de 1610, y la 

primera vez que procesionó el primer domingo de mayo, día 6, de 1612: 

“Quando bino la prozession del lugar de Leganés a la Yglesia de la 

Magdalena de Xetaffe 

Domingo Primero de Mayo que se contaron seis de Mayo de 1612 días 

fue jubileo del Rosario y por la mucha falta de agua que abía bino la 

prozession del lugar de Leganes a la Yglesia de la Mag[dalena] deste 

lugar y traxeron en ella a la Ymagen de n[uest]ra Señora de Butarque. 

Saliose a recibir deste lugar con mucha solemidad. Y es tradicyon que 

nunca la Ymagen de Butarque abía entrado en este lugar. En la 

procession que salio deste lugar se sacó la Ymagen de n[uest]ra señora 

de los Ángeles que fue la primera vez que se sacó en procession 

abiéndose rezibido día de la Concepción de año de 1610 día martes. 

Acabada de despedir la procession de Leganés se fue en prozessión a la 

casa del Paular que llaman la casa de la Horden, cuyo Mayordomo yo 

soy y donde estaba la madera para el retablo de la capilla mayor de la 

Yglesia de la Magdalena, y abiéndose dicho missa a el Espíritu Sancto 

bendicié[ndo]sse la madera se comenzó el retablo. Concertosse el año 

antes siendo yo alcalde hordinario y Ju[an] de Morales y rexidoress 

Pedro de Xibaxa y Ju[an] de Seseña y Pedro Pingarrón y Pedro Abad. Y 

cuando se començó Antonio de las Cuebass y Diego de Herrera Alcaldes 

y Regidores Al[onso] de Abaxass y Jusepe de Bergara y Mateo Delgado. 

Fran[cisco] Montero y cura propio el liz[enciado] Eugenio Ximénez y lo 

firmé Juan de Vergara.”2 

 En otro apunte en estas mismas hojas consta la ubicación de la Virgen 

en el cerro de los Ángeles, entonces llamado de Almodóvar, en 1616.3 

 Poco rastro documental queda sobre las modificaciones posteriores de 

la imagen propiamente dicha, si bien gran parte de los datos históricos de su 

devoción y de los primeros núcleos de fieles que formarán andando el tiempo 

la Congregación están recogidos con buen detalle en los documentos del 

                                                           
2
 AHDG, Libros becerros, M. 6-3, Libro becerro nº 3, f. 1 y f. 1v. 

3
 Ibid., f. 2. 
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AHDC, especialmente en los dos libros que se conservan sobre la cofradía.4 En 

el curso de esta investigación, no hemos logrado localizar en ellos sino los dos 

datos que ya fueron publicados por Marcial Donado y Manuel de la Peña, y en 

época más reciente por Carlos Vergara. Corresponden estos a dos 

intervenciones en la imagen, una en 1775 y otra en 1816. En la primera se 

retoca la imagen, pintándose y dorándose la túnica:  

“ttubo de costte el rettocar a Nuesttra Señora, dorado y pinttado de la 

túnica ttodo segun recibo de Ramón Melero, dorador y vecino de 

Madrid”.5  

En la segunda, aparte de repararla, se le cambian los ojos de vidrio:  

“Compostura de la imagen / Yt[em] se abonan quinientos veinte y un 

reales según recibo presentado ha tenido de coste la compostura, 

¿encarnaz[ió]n? y ojos nuevos a la Imagen de Nuestra Señora con la 

conducción del Escultor”.6 

Sobre la peana actual no hemos localizado ninguna referencia en los libros 

históricos, pero sí sobre una anterior, el 27 de enero de 1740: 

“Revajar la peana donde está la Virgen 

Abonáronsele quatrozientos y ocho m[aravedíes] que se gastaron en 

revajar la peana donde está la Virgen”. 

Lo escueto de la nota no nos permite alcanzar una conclusión firme. Tal vez se 

tratara, como apuntábamos, de una peana anterior, o tal vez se tratara de la 

propia base de la imagen, la nube con cuatro cabezas de ángeles que, como ya 

hemos indicado, sufrió una drástica intervención.  

 Sí nos llega sobre la actual peana la noticia, recogida por Donado y de la 

Peña, de una reparación a la que se la somete en 1908, llevada a cabo por 

Anselmo Ocaña Pingarrón, a quienes estos autores definen como funcionario 

y escultor:  

“El domicilio de este escultor estaba situado en la plaza de Gálvez junto 

a un gran cacerón que discurría por el centro. Allí, nos dicen, era 

frecuente ver al señor Ocaña afanado con sus obras en medio de la calle, 

lugar que al parecer le gustaba más que el interior de su casa. Y allí, en 

                                                           
4
 AHDG, Libros de cofradías, M.2. ANG-1 y M.2. ANG-2. 

5
 AHDG, Libros de cofradías, M.2. ANG-2, f. 126v.  

6
 Ibid., f. 238 v. 
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plena plaza de Gálvez, recuerdan nuestros informantes haber visto 

trabajar a don Anselmo en la mencionada peana”.7 

 A las fuentes documentales escritas hemos de añadir las iconográficas, 

que suman un buen número gracias a la impresión de grabados y estampas 

devocionales de la Virgen, de las que se tiene noticia a partir del segundo 

tercio del siglo XVIII. Huelga decir que no puede esperarse de estas estampas 

que reflejen de manera absolutamente fiel la realidad, y que no podemos 

confiar en ellas como lo haríamos en una fotografía, pero no por ello carecen 

de valor documental. No nos resultan muy útiles para seguir las 

modificaciones de la imagen de la Virgen, dado que sólo se ven de ella las 

manos y el rostro, sin suficiente detalle como para apreciar su realidad, pero 

muchas de ellas sí que nos aportan algunos datos sobre la peana.  

La imagen más antigua a la que hemos tenido acceso data de 1769.8 [fig. 1] 

                                      [fig. 1] 

                                                           
7
 DONADO LÓPEZ, Marcial y DE LA PEÑA RODRÍGUEZ – MARTÍN, Manuel: Ntra. Sra. de los 

Ángeles: leyenda, historia y vida, 1983, p. 149. 
8
 La reproducción de esta estampa ha sido facilitada por la Congregación, formando parte de una carpeta de 

documentación de Marcial Donado. 
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 En este grabado vemos a la Virgen reposar sobre una base que, por su 

forma y ornamentación de tornapuntas en forma de “C”, podría tratarse de un 

trono de plata repujada. Es muy posible que lo fuera, dado que está 

documentada la fabricación de un trono de plata para la Virgen en este siglo 

XVIII. 9 No es visible en la estampa (ni lo es en ninguna otra) la base de la talla 

de la Virgen, por lo que no nos es posible saber en qué estado de mutilación 

se encontraba entonces; sí parece evidente que no contaba con una gran 

altura, lo que nos indica que probablemente ya había sido recortada.  

 

Aportan Donado y de la Peña una estampa que fechan a comienzos del siglo 

XIX, en la que se ve con gran detalle una peana distinta a la actual.10 [fig. 2] 

 

                         

 

                                                                 [fig. 2] 

 

                                                           
9
 AHDG, Libros de cofradías, M.2. ANG-1, f. 47. 

10
 DONADO LÓPEZ, Marcial y DE LA PEÑA RODRÍGUEZ – MARTÍN, Manuel, op. cit.,  
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Esta misma peana parece ser la que recoge un grabado de 1848.11 [fig. 3] 

   [fig. 3] 

Unos años más tarde, en 1876, vemos ya la nueva peana en la litografía de 

gran calidad realizada por Vicente Urrabieta.12 [fig. 4] 

                     [fig. 4] 

                                                           
11

 Este grabado, como la estampa de 1769, nos ha sido facilitada por la Congregación, formando parte de una 

carpeta de documentación de Marcial Donado. 
12

 Idem. 
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[fig. 5]   

                         

Volvemos a verla con buen detalle en una estampa de 1894.13 [fig. 5] 

 

 A lo largo del siglo XX, en el que irrumpen las estampas fotográficas, 

veremos ya siempre la peana unida a la imagen de la Virgen. Podemos, por 

tanto, establecer que la peana se realiza hacia mediados del siglo XIX. 

 

                                                           
13

 DONADO..., op. cit., p. 133. 
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1.4. INTERVENCIONES POSTERIORES SEGÚN LOS ANÁLISIS FÍSICO-

QUÍMICOS Y ESTUDIO VISUAL 

 Los análisis fisico-químicos realizados sobre la policromía, que se 

adjuntan en otro apartado de esta memoria, nos aportan valiosa información 

sobre las intervenciones a las que fue sometida la talla. Las cinco muestras 

tomadas revelan que la pieza ha sido sometida a lo largo de su historia a 

numerosos repintes, que repasamos brevemente. 

 En la muestra tomada de la túnica blanquecina (muestra nº 1) se 

distinguen ocho capas, que corresponden a seis repintes. El primero está 

formado por una capa de aparejo y una de pintura en la que predomina el 

albayalde (capas 1 y 2). Todos los elementos que aparecen en esta capa 

coinciden con los empleados tradicionalmente antes del siglo XIX, por lo que 

tal vez podría tratarse de la policromía original. Nos inclinamos, sin embargo, 

a pensar que se trata en realidad de la capa de pintura que por la 

documentación sabemos que se da en 1775, ya que las siguiente capa de 

pintura, que va acompañada de un nuevo estucado, contiene blanco de cinc, 

un pigmento que no comenzó a utilizar hasta muy finales del siglo XVIII, y que 

comenzó a comercializarse hacia 1830. Por su parte, las capas de pintura 

subsiguientes, en especial las 6, 7 y 8, contienen blanco de titanio, lo que 

indica que no pueden ser estos tres repintes anteriores al siglo XX, en el que 

comienza a utilizarse dicho pigmento. 

 La muestra nº 2 corresponde a la carnación en el cuello de la imagen, y 

en ella se han detectado 16 capas, que podrían corresponderse con al menos 

diez repintes. No es de extrañar que esta zona, más expuesta a la intemperie, 

se haya sometido a un mayor número de repintes. Las diez primeras capas, 

que pueden corresponder a la más antigua y cinco repintes posteriores, son 

por sus materiales compatibles con intervenciones anteriores al siglo XIX. En la 

capa 11 encontramos azul de Prusia y blanco de cinc, que podría 

corresponder a una intervención realizada en los dos primeros tercios del 

siglo XIX. La capa 12 contiene litopón, un pigmento blanco que no se 

generaliza hasta el último cuarto del siglo XIX. Después de ésta contamos con 

otras dos capas de pintura hasta llegar a la nº 15, que contiene blanco de 

titanio, situándonos ya por tanto en el siglo XX, si bien los analistas indican 

que se trata de una capa muy fina, tal vez de retoque. 
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 El manto se analiza en la muestra nº 3, y presenta seis intervenciones. 

Las dos primeras son probablemente anteriores al siglo XIX, predominando el 

índigo en la capa más antigua (nº 2) y el ultramar en la siguiente (nº 3). La capa 

nº 5 presenta blanco de cinc, lo que nos sitúa ya en el siglo XIX,  y la nº 7, 

blanco de titanio, por lo que las dos capas restantes se aplican como pronto 

en el siglo XX.   

 Además de pequeños retoques, la imagen se somete a varias 

intervenciones de cierto calado, que ya hemos anticipado. Las dos más 

significativas son el enrasado o recorte de la base y el retallado de la parte 

posterior de la cabeza de la Virgen. Es aún evidente cómo el manto cubría 

parte de la cabeza, y es después retallado dándole la forma del cabello, sin 

mucho grado de detalle, puesto que permanecerá oculto, y perfilando los 

hombros. [fig. 6 y 7] 

 

   

[fig. 6]                                                               [fig. 7] 

  Tal vez se procedió a esta modificación para adaptar mejor la estructura 

metálica, pero evidentemente responde también a una razón estética, en 

tanto en cuanto se decide transformar la imagen descubriéndole la cabeza. La 

presente restauración ha sacado a la luz, además, una capa de policromía azul 
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en esta zona, que por su tonalidad tal vez se corresponda con la primera capa 

analizada, la compuesta por índigo, confirmando su modificación.  

 

 El retallado afecta también a la 

parte superior de la cabeza, 

estrechándola, como para permitir o 

facilitar la colocación de una corona. 

[fig.8] Quizá podría datarse, a grandes 

rasgos, esta intervención, analizando 

una muestra de policromía de esta 

zona.  

 Ya hemos apuntado que el 

armazón de hierro tenía la función de 

servir de anclaje y, al menos así lo 

pretendía, controlar la apertura de 

grietas. Hoy sabemos que este método 

resulta dañino para las piezas, pues las 

constriñe sin evitar que sigan 

padeciendo los movimientos a los que, por ser de un material orgánico, se ven 

inevitablemente sometidas, pero se trataba de una práctica popular en el siglo 

XIX, y probablemente también en el XVIII. El armazón se debe incorporar en la 

segunda mitad del XVIII o principios del XIX, a raíz de la incorporación del arco 

de plata, o tal vez, de la adquisición del carro triunfal, cuyo uso debió incidir en 

un aumento de los vaivenes que sufría la imagen durante la procesión. 

 También las manos sufren una adaptación para volverlas móviles. Es 

evidente que eran fijas en su origen. Debían estar talladas en bloques 

independientes y ensambladas después en la imagen, pero no se buscó 

desensamblarlas al hacerlas articuladas, sino que se cortaron, instalando en la 

derecha una bisagra moderna, y añadiendo a la otra una espiga que se 

ensambla en la manga [fig.9 y 10]                                                                                          

[fig.8] 
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[fig.9]                                                                                         [fig.10] 

 

 Es imposible saber a ciencia cierta si los ojos de vidrio se incorporan en 

1816, o si ya tenía la imagen otros de este material. Que el texto indique que 

se trata de “ojos nuevos” parece que nos hace suponer la existencia de otros 

viejos, pero no es determinante. Tal vez un análisis radiológico nos indicaría si 

el rostro de la imagen estaba ya originalmente hecho en un bloque aparte, o si 

se separa posteriormente para insertar los ojos de vidrio; es indiscutible, en 

cualquier caso, que el rostro forma un bloque aparte, como evidencia la grieta 

que señala el punto de unión con la cabeza [ver fig. 10]. Tampoco habría sido 

extraño, aunque no hubiera tenido en su origen ojos de cristal, que el rostro 

estuviera tallado independientemente y ensamblado después a la cabeza, 

pues de este modo se controla una mejor calidad en el corte de la madera  de 

esta zona y, con ello, se minimiza la posibilidad de que aparezcan grietas en 

un lugar estéticamente tan delicado. 
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1.5. CONCLUSIONES 

 A día de hoy, sigue siendo imposible determinar la autoría de la imagen 

de Nª Sª de los Ángeles. Su restauración, sin embargo, ha aportado nuevos 

datos que inciden en su mejor conocimiento. 

 La imagen, original del siglo XVII, fue sometida a lo largo de su historia a 

varias modificaciones, entre las que destacan la eliminación de parte de su 

base, la modificación de sus manos, convertidas en articulables, y el retallado 

de la parte posterior y superior de su cabeza.  

 Fue también sometida a un mínimo de seis repintes, de los que sólo dos 

parecen haber ocurrido en época anterior al siglo XIX. 

 La restauración ha permitido también recuperar el esplendor de los 

ángeles estofados de la base original, que quedan normalmente ocultos a la 

vista de los fieles, debido a la indumentaria con la que se ve enriquecida Nª Sª 

de los Ángeles. 
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APÉNDICE: 

 Se aportan a continuación las definiciones de los pigmentos y 

materiales presentes en la policromía de la pieza que da el Tesauro del 

Ministerio de Cultura14, para mayor facilidad a la hora de su consulta. Los 

asteriscos marcan los términos que pueden encontrarse en dicho tesauro: 

BLANCOS  

Albayalde 

 Pigmento mineral* sintético. Es un carbonato* básico de plomo*, 

obtenido de manera artificial al exponer láminas de plomo* en los vapores de 

vinagre*, en un recipiente cerrado. El albayalde o blanco de plomo fue 

empleado desde la Antigüedad, debido a su tono intenso y a su poder 

cubriente. Aunque era un pigmento tóxico, fue el blanco más usado en las 

técnicas pictóricas hasta el siglo XIX, cuando fue sustituido por el blanco de 

cinc* y, más tarde, por el blanco de titanio*. El albayalde no es un pigmento 

químicamente estable porque tiende al ennegrecimiento, por la acción del 

ácido* sulfhídrico que puede estar presente en el aire, o vira hacia tonos 

marrones, debido a su oxidación en presencia de aire y humedad. El 

barnizado de las pinturas hace más lentas estas reacciones. En las técnicas 

pictóricas acuosas, el blanco de plomo, es muy sensible al contacto con los 

pigmentos que contienen azufre* libre en su composición; en los 

procedimientos grasos es más compatible, debido al hecho de que sus 

partículas se encuentran protegidas por una película impermeable. 

También conocido como blanco de plomo. 

Carbonato cálcico 

 Pigmento mineral blanco* compuesto de carbonato* cálcico (sal cálcica 

del ácido carbónico). Se prepara de manera natural, moliendo a los minerales* 

de cuya composición forma parte (caliza*, dolomita*, calcita*, aragonito* y 

mármol*), así como a las conchas* de varios moluscos marinos (fósiles* o no). 

El carbonato cálcico se puede obtener también de manera artificial mediante 

distintos procedimientos químicos, un proceso industrial que comenzó desde 

mediados del siglo XIX. Se ha utilizado como pigmento (principalmente en la 
                                                           
14

 KROUSTALLIS, Stefanos K.: Diccionario de materias y técnicas (I. Materias), Ministerio de Cultura, 

2008. Además de en su formato impreso, puede consultarse on-line en:  

http://tesauros.mecd.es/tesauros/materias.html 

http://tesauros.mecd.es/tesauros/materias.html
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pintura al fresco) y como carga* inerte para dar cuerpo a algunos pigmentos 

orgánicos (pigmentos laca*). En la Edad Media se ha usado también, mezclado 

con colas, para capas de case o preparaciones de la pintura sobre tabla (en el 

centro de Europa y, sobre todo, por los pintores flamencos). 

También denominado “blanco de cal”. 

Blanco de bario 

 Pigmento mineral* sintético. Es un polvo cristalino blanco, de grano fino 

e insoluble en agua*. Fue muy usado desde el siglo XVIII como pigmento y 

como aditivo* de otros pigmentos blancos para abaratar su coste. También se 

ha empleado como base en preparaciones* de pinturas, como material de 

carga* en la preparación del papel*, así como para preparar el papel baritado 

fotográfico. 

El sulfato de bario* se encuentra también en estado mineral natural, conocido 

como barita, baritina o espato duro, aunque se ha empleado muy poco como 

pigmento blanco. 

Blanco de cinc 

 Pigmento mineral* sintético compuesto por óxido de cinc*. Su 

fabricación se conocía desde finales del siglo XVIII, pero sólo fue 

comercializado a mediados del siglo XIX, cuando se patentaron nuevos 

métodos para su fabricación que mejorararon varios de sus inconvenientes. 

Tiene un gran poder reflectante a la luz solar, lo que lo hace fluorescente a los 

rayos ultravioleta. Es más voluminoso que el blanco de plomo*, menos 

compacto y de tonalidad fría. Posee un escaso poder de comunicación de 

color en las mezclas, por lo que no es tan cubriente como el blanco de plomo* 

pero amarillea menos al óleo que éste. El blanco de cinc se ha empleado en 

todas las técnicas pictóricas. En el caso concreto de las técnicas acuosas, este 

pigmento se conoce con el nombre de "blanco de China". 

También denominado “blanco de China”. 

Litopón 

 Pigmento mineral* sintético, preparado a partir de la mezcla 

coprecipitada de sulfuro de cinc* y de sulfato de bario*. Fue empleado a gran 

escala a partir de 1874 para sustituir el blanco de plomo*, porque tiene un 
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mayor poder cubriente y no es tóxico. Se utiliza en pinturas*, lacas* y 

esmaltes* y, sobre todo, se aplica como carga* en la fabricación del papel* y 

en las preparaciones comerciales de los lienzos*. 

Blanco de titanio 

 Pigmento mineral* sintético. Su fabricación comenzó a principios del 

siglo XIX, a partir de los minerales ilmenita* y rutilo*, aunque su 

comercialización y la difusión de su uso en las técnicas artísticas no fue 

posible hasta comienzos del siglo XX. El pigmento es un dióxido de titanio, con 

un notable poder cubriente y muy estable tanto a la luz como a los ácidos y 

los álcalis. Ordinariamente, puede llevar hasta un 70 % de barita* o sulfato de 

calcio* como carga*. Se emplea en todas las técnicas pictóricas, aunque en la 

pintura al óleo* hace falta añadir un secante*. También se usa en la 

fabricación de esmaltes* y de la cerámica* blanca. 

TOSTADOS Y ROJOS 

Tierras 

 Materia inorgánica, más o menos suelta, de la que principalmente se 

compone el suelo natural. Se forma por la alteración física o química de las 

rocas* y su tipo varía de acuerdo con su composición mineralógica. Con el 

término "tierra", seguido por un adjetivo que indica su color o su procedencia, 

se conocen varios minerales (compuestos generalmente por óxidos*, 

carbonatos* o silicatos*), empleados tradicionalmente como pigmentos* 

naturales; por ejemplo, tierra verde*, tierra amarilla (ocre amarillo*), tierra 

roja (rojo de óxido de hierro*), tierra blanca (yeso*), tierra de Segovia 

(carbonato cálcico*). El calor puede modificar la tonalidad de varios de estos 

pigmentos y se conocen con el adjetivo tostados, como la siena tostada* o la 

sombra tostada*. 

 El uso del término "tierra" para identificar varios pigmentos minerales* 

es ambiguo, porque no corresponde a una apelación mineralógica propia y 

porque su significado ha sufrido cambios con el tiempo. Además, 

habitualmente, los términos "ocre*", "tierra*", "siena*" y "sombra*" se han 

empleado sin distinción para identificar los mismos pigmentos minerales. 
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Bermellón 

 Pigmento sintético*, empleado como sustituto del pigmento natural* 

cinabrio*. Conocemos varias recetas históricas que describen el proceso de su 

fabricación, preparando una amalgama* de mercurio* y azufre* en 

proporciones variadas. La invención de su preparación se remonta en la 

práctica alquímica en la Alejandría helenística. A partir del siglo VIII su 

fabricación se extendió en la Europa Occidental y se ha empleado en todas las 

técnicas pictóricas desde entonces, debido a su bajo coste en comparación 

con el cinabrio natural. También se preparaba el pigmento bermellón 

partiendo del mineral de cinabrio, al mezclarlo y calcinarlo con azufre, un 

método muy habitual en las minas de Almadén desde el siglo XVI. 

 El término "bermellón" proviene del latín "vermiculum", es decir, 

pequeño gusano, ya que se empleaba para designar al colorante animal* 

quermes*. En la Alta Edad Media el término comenzó a aplicarse a la variedad 

artificial del cinabrio* y, progresivamente, terminó designando sólo a este 

pigmento. No obstante, los términos "bermellón" y "cinabrio" se usan 

habitualmente como sinónimos. 

Minio 

 Pigmento mineral* sintético que, tradicionalmente, se obtenía a partir 

de la calcinación del albayalde*, formando un óxido de plomo*. Su color es 

anaranjado o anaranjado oscuro con buen poder cubriente. Es poco estable a 

la luz y el aire y se suele oscurecer cuando se emplea en la técnica de la 

acuarela y de la témpera. Tampoco es estable a la pintura mural al fresco 

porque se puede transformar en dióxido de plomo negro. Es más estable a la 

pintura al óleo donde también fue empleado como secante*. A lo largo de la 

Edad Media fue muy empleado en la miniatura de los manuscritos y se 

considera que de este uso derivan precisamente los términos de "miniar" y 

"miniatura". 

 El minio se encuentra también como mineral* natural, pero no se ha 

empleado como pigmento. En los autores clásicos romanos el término 

"minium" designaba al pigmento cinabrio* aunque, con el tiempo, terminó 

designando el pigmento que hoy conocemos como minio (óxido de plomo*). 

Actualmente, en la pintura industrial se usa como antioxidante pero no se 

debe confundir con el minio de hierro* de uso industrial parecido. 
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También se conoce como azarcón, minio de Levante, rojo de plomo o rojo 

Saturno. 

Colorante orgánico rojo 

 Substancia colorante de origen orgánico (como por ejemplo el obtenido 

de la cochinilla o el murex) que se aplica en frío sobre la superficie cerámica. 

AZULES 

Índigo 

 Planta* de la familia de las Leguminosas* ("Indigofera tinctoria"). Es una 

planta originaria de las regiones tropicales de América, África y la India; de 

hecho, su nombre deriva de este último país, de donde se solía importar en la 

Antigüedad. De sus hojas* se extrae un pigmento* de color azul oscuro 

(indigotina). El proceso es lento ya que las hojas se dejan fermentar en cubas 

con agua* y luego se les añade una sustancia alcalina para facilitar la 

precipitación en el fondo del pigmento. A continuación se recoge esta pasta de 

color azul y se deja secar en forma de bolas, aunque en el comercio también 

se encuentra en forma de polvo. A finales del siglo XIX se fabricó el índigo 

sintético, que desplazó el uso del producto natural. El índigo fue uno de los 

pigmentos y colorantes* más empleados en la industria textil, en las prácticas 

artísticas (sobre todo en las técnicas al temple) y como tinta* azul, aunque 

tiene tendencia a decolorarse expuesto a una intensa iluminación solar. 

 En la Antigüedad se desconocía la verdadera naturaleza del índigo y se 

creía que era un mineral. También era muy habitual la confusión entre el 

índigo (extraído de la "Indigofera tinctoria") y el glasto* (extraído de la "Isatis 

tinctoria"). 

También conocido como añil, índico e indigofera tinctorea. 

Azul ultramar 

 Pigmento mineral* natural, preparado a partir del lapislázuli* mediante 

un proceso de elaboración largo y complejo. El adjetivo "ultramar" se debe al 

hecho de que en la Antigüedad y en la Edad Media se extraía de las minas de 

Badakhshan en Afganiztán. En la Edad Media fue considerado como el 

pigmento más valioso, debido a su alto precio y a las connotaciones 

simbólicas que adquirió en la iconografía cristiana. Es un pigmento muy 
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estable, con un tono azul traslúcido y conserva un aspecto más brillante al 

temple que al óleo. Se ha empleado en todas las técnicas y, sobre todo, en la 

iluminación de los manuscritos. Hasta el 1828 el uso del azul ultramar estaba 

condicionado por su alto precio; no obstante, a partir de esta fecha, se 

descubrió la manera de fabricarlo industrialmente y el pigmento sintético 

comenzó a sustituir el natural en las técnicas pictóricas, ya que sus 

características físicas eran muy parecidas. 

También conocido como azul de Acre y azul ultramarino. 

Azul de Prusia 

 Pigmento mineral* sintético. Es un ferrocianuro de hierro* y fue el 

primero de los colorantes sintéticos* modernos. Aunque fue descubierto a 

principios del siglo XVIII, su uso sólo se generalizó a partir de 1750. Es un azul 

intenso con tonalidades verdosas y con alto poder cubriente. Es inestable 

frente a los álcalis y no se puede utilizar en la pintura mural al fresco. 

 A lo largo de la historia de su empleo el azul de Prusia ha tenido 

numerosos sinónimos y términos relacionados, como "azul de Amberes", "azul 

de Berlín", "azul de París", haciendo referencia, en la mayoría de los casos, en 

su lugar de procedencia. 

También se conocío como azul de Amberes, de Berlín o de París. 

Azul de ftalocianina 

 Colorante sintético* constituido por cuatro grupos iso-indol, unidos a 

un ión metálico. Las ftalocianinas de cobre*, de tonos azules y verdes, son las 

más relevantes. Las ftalocianinas fueron descubiertas a principios del siglo XX, 

pero no se comercializacion hasta la década de 1930. Se han empleado en 

como colorantes en esmaltes*, plásticos* y, sobre todo, como tinta* de 

bolígrafos. 

AMARILLOS 

Amarillo de cromo 

 Pigmento mineral* sintético, comercializado a partir de 1818 y 

empleado, sobre todo, a lo largo del siglo XIX. Es un cromato de plomo* y su 

color varía entre un amarillo limón y anaranjado, dependiendo del tamaño de 
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sus partículas. Cuando es químicamente puro permanece bien ante la luz, 

pero con frecuencia oscurece con el tiempo o puede virar hacia tonalidades 

verdosas si se expone a una luz solar intensa. Su mezcla con pigmentos 

orgánicos se suelen tornar verdosas y es incompatible con pigmentos que 

contienen cromo* o azufre*. Se suele utilizar para la pintura al óleo (es donde 

mejor se comporta); a la pintura mural al fresco sólo se puede utilizar su 

variedad básica (de color anaranjado o rojo) porque reacciona con la cal*. 

Amarillo de cadmio 

 Pigmento mineral* sintético, descubierto a principios del siglo XIX 

aunque su empleo en la pintura se generalizó a partir de 1846. Es un sulfuro* 

de cadmio, cuyo color varía entre el amarillo limón y anaranjado, dependiendo 

del procedimiento de obtención (se suele comercializar en mezcla con otros 

pigmentos como el blanco litopón* o el blanco de bario*). El amarillo de 

cadmio tiene un buen poder cubriente, es resistente a la luz y a los otros 

agentes atmosféricos, y es compatible con casi todas las técnicas y los 

pigmentos, excepto los que contienen cobre y plomo. Es insoluble en ácidos y 

bases diluidos en frío; y soluble en ácidos minerales concentrados con 

desprendimiento de sulfuro de hidrógeno*. 

NEGROS 

Negro de hueso 

 Pigmento* negro de origen animal, obtenido a través de la 

carbonización de los huesos* y astas* de varios animales (carneros, venados, 

cerdos, etc.). Proporcionaba un color de tonalidad más cálida que los negros 

de origen vegetal. Se consideraba de una calidad inferior que la del negro de 

marfil* y se ha empleado ampliamente en la pintura al óleo y en la acuarela, 

así como en la fabricación de tintas de impresión*. 

Negro de carbón 

 Pigmento* negro de origen vegetal que se obtenía a partir de la 

calcinación de materia vegetal de diversa naturaleza. Entre las materias más 

apreciadas se encontraban la madera de sauce* o de abedul*, los huesos de 

varios frutos*, las cáscaras*, los sarmientos de la vid, así como resinas y 

aceites*. Este pigmento negro fue empleado en casi todas las técnicas 
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pictóricas a excepción de la pintura al óleo por su mal secado, ya que el 

carbón* retrasaba la oxidación del aceite. 

 El término "negro de carbón" se emplea también de manera genérica 

para designar a todos los pigmentos negros a base de carbón* señalando, a 

continuación, su procedencia (mineral, vegetal, animal o de humo). 

OTROS MATERIALES 

Yeso 

 El yeso es un sulfato cálcico* dihidratado preparado de manera 

artificial. El sulfato cálcico* natural se deshidrata por calcinación y se tritura. El 

polvo se amasa con agua*, fragua y se endurece rápidamente, constituyendo 

uno de los conglomerantes* más importantes en la arquitectura y 

construcción. En las técnicas artísticas se ha usado como preparación para el 

dorado, para la pintura sobre tabla* y la iluminación de manuscritos (sobre 

todo en el Sur de Europa) y en escultura (vaciados, relieves, yeserías). 

 Según la nomenclatura científica el término "yeso" o "piedra de yeso" 

sólo se puede aplicar al mineral* sulfato cálcico dihidratado. No obstante, 

habitualmente, se conoce como "yeso" el conglomerante aereo* preparado a 

partir de este mineral. 

Bol 

 Con este nombre se conoce, tradicionalmente, en las prácticas artísticas 

la variedad más fina, blanda y untuosa de las arcillas* ferruginosas de color 

rojo. Desde la Edad Media se consideraba que el bol de mejor calidad procedía 

de Armenia. En la Península se empleaba también un tipo más barato, 

conocido como bol de Llanes, producido en la homónima localidad asturiana. 

Debido a sus características físicas, fue muy poco utilizado como pigmento* 

(aunque su composición es similar al del resto de los ocres rojos*). Mezclado 

con colas* fue indispensable en la técnica del dorado como última capa de 

asiento de los panes de oro* para poder realizar el bruñido final. 

 Durante el Barroco se empleó el término "bol veneciano" para 

identificar una mezcla de ocre rojo*, albayalde* y minio*, usada como 

preparación para pinturas sobre tela. 
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Aceite de linaza 

 Aceite vegetal* extraído de las semillas* del lino* ("Linnum 

usitatissimum"). El más apreciado se obtiene por prensado en frío de las 

semillas y blanqueado, luego, al sol. Es un líquido de color amarillento, aunque 

dependiendo de su proceso de extracción y de su pureza puede tener 

tonalidades más oscuras. El aceite de linaza ha tenido un uso muy extendido 

como aglutinante* en las técnicas artísticas desde la Antigüedad. Ya desde la 

Edad Media se empleaba como aceite secante* en la pintura, sobre todo en el 

norte de Europa, aunque su uso sistemático comenzó a finales del siglo XV. El 

aceite de linaza forma una película resistente, flexible y elástica, aunque 

tiende a amarillear con la humedad y la oscuridad, tendencia que disminuye al 

mezclarlo con aceite de nuez* o de adormidera*. Además, con el 

envejecimiento, la resistencia de la película disminuye y se vuelve más 

sensible a la humedad. A parte de su uso como aceite secante*, el aceite de 

linaza se ha empleado en la fabricación de barnices* y de tintas de 

impresión*. 

También conocido como aceite de lino. 

Resina de colofonia 

 

Silicatos 

 Cada una de las especies de un grupo muy numeroso de compuestos 

sólidos cristalinos que incluye minerales* y productos sintéticos (como el 

silicato sódico). Están constituidos por silicio*, oxígeno e hidroxilo y átomos 

metálicos, entre los que predomina el aluminio*, frecuentemente asociado 

con magnesio*, hierro* y calcio*. La mayoría de las rocas* (excepto las 

calizas* y las dolomitas*) y muchos minerales son silicatos. 
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2. ESTADO DE CONSERVACIÓN 
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2. ESTADO DE CONSERVACIÓN  

 

 2.1. INTRODUCCIÓN 
 

 

Estamos ante una imagen devocional, con marcada tradición popular, 

hecho no siempre favorable en lo referente a la conservación de la obra, ya 

que la manipulación para procesionar y los cambios de las condiciones 

ambientales a la que está sujeta, generan movimientos en el soporte madera 

derivando en levantamientos, pérdidas de policromía, grietas, etc.  

Por otro lado, estas imágenes al estar expuestas a un constante examen de 

los fieles, requieren de continuos mantenimientos, la mayoría de ellos 

realizados por personas no cualificadas que en ocasiones, bien por pretender 

realizar “arreglos” de desperfectos o bien por adaptarse a valores estéticos de 

la época, realizan cambios, llegando incluso a eliminar la policromía original a 

favor de un nuevo policromado de la obra. En las intervenciones más 

afortunadas, aplicaban nuevas capas de color sobre el original, repintando la 

imagen con mejor o peor criterio y enmascarando por completo su aspecto 

inicial lo que merma su valor histórico-artístico. Esto último es, en realidad, lo 

que nos encontramos en la imagen de Ntra. Sra. de los Ángeles; una sucesión 

de intervenciones que van desde un tratamiento estructural a uno estético, 

según se detectaba a simple vista.  

 Un exhaustivo estudio preliminar de la talla, basado en la toma de 

muestras y su estudio en el laboratorio, y la realización de catas de 

prospección, revelaron numerosas capas de repolicromías cubriendo toda la 

imagen.  

 En esta propuesta se describen las alteraciones y daños que la obra 

presentaba antes de la intervención de restauración. 

 La intervención, se ha llevado a cabo entre los meses de octubre de 

2016 y mayo de 2017, ha sido posible gracias a la financiación de la 

Congregación de Ntra. Sra. de los Ángeles. Le ejecución de la intervención se 

ha adjudicado a la empresa “Talleres de Arte Granda” dada la demostrada 

experiencia en la restauración de este tipo de piezas 



 

32 
 

       

                                                                                Estado inicial
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                                                                                Estado inicial 
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                                                                                Estado inicial 
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                                                                                Estado inicial   



 

36 
 

 2.2. ESTADO DE CONSERVACIÓN DETALLADO 
 

SOPORTE: 

 

Estructura metálica ceñida a la imagen: 

 

 Uno de los daños más nocivos para la imagen, era la estructura 

metálica que la constreñía y anclaba; dada su extrema complejidad, 

exagerada composición, peso y tamaño. Era una estructura de gruesas 

pletinas metálicas independientes, atornilladas entre sí, que se ceñían a la 

escultura en su parte posterior y en los laterales, fijándose al soporte 

mediante gruesos y numerosos tornillos. La componían tres pletinas verticales 

y tres horizontales. Dos de las verticales de menor tamaño, con la parte 

inferior en forma de “L” para así poder fijarse a la base mediante tornillos que 

a su vez sujetaban otra estructura metálica fija en la base de la Virgen, la cual 

mencionamos en el siguiente apartado. En cuanto a las pletinas horizontales, 

dos de ellas recorrían toda la parte posterior y laterales de la imagen 

ajustándose a su volumen; la tercera de tamaño muy inferior pero más gruesa 

estaba anclada mediante tres gruesos tornillos a la zona del cuello.  

 

 A priori, se diría que el motivo por el que se colocó semejante 

estructura, fue para servir de sujeción tanto de la Virgen al anclaje metálico 

presente en la base, como la de permitir una mejor fijación y acople del arco 

que forman las ráfagas metálicas. Durante la intervención, una vez retirada la 

estructura y eliminados los repintes, se hizo evidente que tal vez, otro motivo 

por el cual se pudo recurrir a ella, era el hecho de que la imagen presentaba 

numerosas grietas que discurrían en el sentido de las vetas de la madera.   

 

 Por otro lado, la particular estructura química de los componentes que 

constituyen la madera, es un factor que influye de manera determinante 

sobre las características físicas del material. Los deterioros físicos están 

comprendidos por todos aquellos cambios que sufre la materia debido a la 

acción de factores como la luz, temperatura y humedad relativa, entre otros. 

En el caso específico de la madera por ser un material altamente higroscópico, 

experimenta variaciones dimensionales gracias al intercambio de humedad 

que realiza este material con el ambiente. Un ambiente húmedo propicia su 
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hinchamiento mientras que por el contrario, un ambiente seco conlleva su 

merma. Las variaciones en los valores de humedad y temperatura traen 

consigo deformaciones, grietas, etc. 

 

 La solución de colocar una estructura metálica para impedir que se 

produzca este movimiento “natural”, propio del material constitutivo de la 

obra, entendemos que no es el más acertado ya que, la causa del deterioro 

(las variaciones de humedad y temperatura) se mantienen, en cambio, la 

estructura metálica que a priori puede parecer buena, no resuelve el 

problema, sino que genera otros. Los movimientos naturales de este material 

que se violentan con esta estructura, obligan al material a conducirlos hacia 

otra zona, forzando la propia naturaleza. Por otra parte, la humedad 

reacciona con el metal generando iones férricos que con el paso del tiempo 

van deteriorando la pared celular de la madera provocando su degradación.  

 

 
                                                  Detalle de la estructura metálica. 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
https://es.wikipedia.org/wiki/Ion
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                                                  Detalle de la estructura metálica. 
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                                                  Detalle de la estructura metálica. 
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Anclajes metálicos: 

 La escultura se encuentra anclada a una base de madera más 

moderna (nube con ángeles) mediante una estructura metálica compuesta 

por cuatro gruesas barras soldadas dos a dos perpendicularmente a modo de 

red; en el hueco central, otra barra fija la escultura a la carroza mediante un 

grueso vástago.  Esta estructura tiene cuatro “pestañas” verticales, que 

mediante dos tornillos se fijan a la talla de la Virgen en su parte inferior.    

 

 Por otra parte, la escultura presenta un anclaje metálico en su mano 

derecha a modo de bisagra para facilitar el vestirla.  

 

 

 

 
                           Estructura metálica de anclaje de la Virgen a la peana nueva. 
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                                                                          Anclaje de la mano. 

 

 

Grietas y fisuras:  

 Como ya se ha comentado anteriormente, bajo las capas de 

repolicromías y repintes se escondían grietas y fisuras de considerable 

tamaño, destacando las de la parte posterior, provocadas por los 

movimientos del soporte lígneo, a causa de los cambios de humedad y de 

temperatura, o debido, en el caso de las fisuras, al natural envejecimiento de 

la talla. En una de las intervenciones realizadas a la imagen se sellaron las 

grietas mediante algún tipo de pasta de madera, incluso se pueden apreciar 

pequeños injertos de madera en la zona de la base.  
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Grietas y fisuras bajo los repintes. 
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Detalle de las grietas de la peana 

 
Detalle de las grietas de la peana, algunas selladas en intervenciones anteriores. 
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Detalle de las grietas de la peana. 
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Pérdidas de soporte:  

 La escultura mostraba pérdidas de soporte significativas, sobre todo 

en su parte inferior en las caras y alas de los ángeles de la peana. Estas 

pérdidas se deben en su mayoría a la manipulación de la imagen durante su 

colocación en la carroza de procesionar. Así mismo, al colocar los llamados 

miriñaques, armazón curvo y metálico, anclándolos a la peana moderna por la 

parte posterior, cuando la Virgen se encontraba instalada en la carroza, con 

escasa visibilidad y movilidad, han provocado golpes y rasguños. De ahí que 

esta zona fuera la más castigada.  

 

 Por otra parte, tras la eliminación de algunas capas de repolicromía se 

descubrieron otras pérdidas que permanecían ocultas bajo gruesas capas de 

estucos localizadas en la zona de la base y en la banda posterior del pelo. 

 

 Bajo una de las pletinas verticales de la estructura metálica (la que 

discurría a lo largo de la escultura), en concreto en la zona del cuello y zona 

superior de la espalda, se había eliminado parte del soporte para facilitar el 

anclaje de dicha barra. 

 

                   
                                                                  Pérdidas de soporte 

 



 

46 
 

 
                                                                   Pérdidas de soporte 

 

Reconstrucciones volumétricas: 

 Algunas de las pérdidas de 

soporte de la base se habían 

repuesto mediante pasta de madera 

o incluso mediante gruesas capas de 

estuco. Estas reconstrucciones no 

seguían los volúmenes de la talla 

original, al contrario, algunas de ellas 

la cubrían con vastos y burdos 

añadidos, modificándola por 

completo. Una de ellas ocultaba un 

desplazamiento de una de las caras 

de los ángeles de la base, del que se 

desconoce su causa. 

Se desconoce si bajo las capas de 

policromía no eliminadas se ocultan 

otras reconstrucciones. 

                                                                                       Reconstrucciones volumétricas con estucos. 
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                             Reconstrucciones volumétricas con resinas y estucos. 
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                               Reconstrucciones volumétricas con resinas y estucos. 

 

 

Elementos metálicos: 

 La escultura presentaba 

numerosos elementos metálicos 

repartidos por diferentes zonas del 

manto y el vestido, algunos de ellos 

servían como puntos de fijación de los 

elementos textiles que visten a la 

imagen. 

 

Orificios: 

 Algunos de los elementos 

metálicos se habían retirado, dejando 

al descubierto los orificios.  

 

 

                                                                                            Elementos metálicos. 
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Ajuar de la Virgen: 

 Esta escultura posee una serie de elementos que la engrandecen y 

que son ajenos a lo que es en sí, la talla de la Virgen como obra escultórica.  

 

 Hablamos de una imagen de vestir que posee numerosos vestidos, 

camisolas, mantos, joyas y coronas de diferentes tipos. Para su colocación 

necesita de un protocolo muy preciso llevado a cabo por miembros de la 

Congregación. 

   

 

Ajuar de la Virgen                                                     Pieza de anclaje de las ráfagas. 

 

 Por otra parte la Virgen posee dos arcos, a modo de ráfagas de plata, 

segmentados cada uno de ellos en tres piezas. El más antiguo, posiblemente 

del S. XVII y otro del S. XVIII.  Estas piezas se anclaban a la peana moderna y en 

la barra que la talla tenía fija en su cuello.  

 

 Dentro de los elementos destinados a la colocación de los mantos se 

usaban los “miriñaques”, como ya se ha comentado, dos estructuras que 

apoyadas o ancladas en unas piezas fijas que había en la peana moderna 

servían de apoyo a los mantos.  
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La manipulación de todos estos elementos, llevaba consigo golpes, roces, etc. 

con su respectivo deterioro. 

 

 

APAREJOS: 

 

 

Pérdidas de la capa de preparación: 

 Esta alteración se mostraba en unas zonas concretas de la imagen y en 

su mayoría tenían como origen las diferentes acciones que se llevan a cabo a 

la hora de vestir a la Virgen o de ponerle los arcos y miriñaques.  

 Se apreciaban pérdidas en los brazos, en la parte central de la túnica, a 

ambos lados de la greca central y en la zona de la cara y pelo. Se habían 

producido por la erosión que ejercen los alfileres que se utilizan para vestir a 

la Virgen. También se apreciaban pérdidas en las caras y alas de los ángeles 

de la peana de la Virgen. 

 

Por otra parte, a pesar de no haber sido confirmado durante la 

intervención en todas las capas, podemos imaginar que en el tiempo 

transcurrido desde su creación, el debilitamiento de las colas que sirven de 

aglutinante a estas capas, junto al continuo movimiento de la madera, con los 

cambios de humedad y temperatura y las manipulaciones, se habrían 

provocado pérdidas en las sucesivas capas, incluida la original, siendo todas 

“reparadas” en los sucesivos mantenimientos de la imagen. Este hecho sí se 

ha podido confirmar en las capas que se han retirado. 

 

 

Levantamientos: 

 Presentaba levantamientos en las zonas que coinciden con las 

pérdidas descritas anteriormente.  
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                                                Pérdidas y levantamientos de la policromía. 
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POLICROMÍA:  

 

Levantamientos de los estratos pictóricos:  

 Había numerosos levantamientos de la película pictórica ocasionada 

por la pérdida de adhesividad del aglutinante y por el diferente coeficiente de 

dilatación de los materiales constituyentes. 

 

 

 

Levantamientos y pérdidas de adhesión de la película pictórica. 

 

 

Repolicromías y repintes:  

 Toda la escultura, tanto carnaciones como ropajes se hallaban 

cubiertos por numerosos repintes y repolicromías con diferentes técnicas y 

materiales. En ocasiones ocultando los volúmenes originales y afectando 

tanto a la estética como a la expresividad de la imagen. Destacaban las 

gruesas capas que cubrían y desvirtuaban la forma y tonos originales de las 

caras y alas de los ángeles de la peana, ocultando, en el caso de las alas, la 

policromía original realizada con la técnica del estofado. El origen del nombre  
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de esta técnica se cree que se encuentra en la palabra italiana "stoffa", cuyo 

significado es tela rica. El material principal es el pan de oro(también pan de 

plata o de cobre), unas láminas que se aplican sobre las superficies en las que 

se desean estofar. Luego con diferentes colores al temple se cubren esas 

láminas y finalmente mediante el raspado de estas últimas capas se hacen 

dibujos, de manera tal que quede descubierto el oro subyacente. 

 El número de capas de diferentes estratos pictóricos presentes en la 

escultura no es el mismo sino que varía en función de la zona, aunque en la 

mayoría de los casos analizados superaban las 9 capas. Es el caso de la 

carnación de la cara que tenía dieciséis entre las que había capas de 

preparación, capas de policromías, veladuras, barnices, etc. 

Se adjunta el informe de las micromuestras analizadas. 

 

 

 

                       
                                               Graduación de capas de estratos pictóricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Italia
http://es.wikipedia.org/wiki/Pan_de_oro
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                                              Graduación de capas de estratos pictóricos. 

 

Pérdidas de policromía:  

 En los estratos pictóricos visibles antes de la intervención, 

encontramos algunas pérdidas de carácter puntual que coinciden con las ya 

señaladas en el apartado de pérdidas de la capa de preparación. Estas habían 

sido originadas por las incisiones con alfileres usados a la hora de vestir a la 

imagen y por golpes y roces fortuitos.  

 

Por otro lado, teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, respecto a 

los repintes y zonas repolicromadas, no se puede determinar con exactitud el 

grado de pérdida de las capas más inferiores de policromía, incluida la 

original, pero las conclusiones 

 

Capa de barniz oxidada:  

Sobre la última capa de carnación presente en la Virgen, tanto en la cara 

y manos como en la cara de los ángeles de la base, había una capa de barniz 

oxidada y bastante gruesa.  

Esta capa también se había aplicado en los ojos de la Virgen, dejándolos sin el 

brillo natural del cristal. 
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                                                            Capa de barniz oxidada.
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3. CARTOGRAFÍAS DE ALTERACIONES 
  









 

57 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. INTERVENCIÓN 
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4.  INTERVENCIÓN 

 

 La intervención de Conservación-Restauración fue encomendada 

Talleres de Arte Granda, siendo el periodo de ejecución seis meses y medio 

aproximadamente. 

 

4.1. CRITERIOS 

 

 Con el fin de salvaguardar los valores estéticos y documentales de la 

obra, se siguieron criterios de acuerdo a las recomendaciones que al respecto 

se incluyen en las cartas internacionales, basadas en la Carta del Restauro de 

1972 (completa en 1987);  “Instrucciones para la ejecución de intervenciones de la 

conservación y restauración de obras de carácter plástico, pictórico, gráfico y artes 

aplicadas”, unido al contenido del art.39 de la Ley 16/1985 del Patrimonio 

Histórico Español y del Documento; “Decálogo de restauración, Criterios de 

intervención”. Este documento desarrolla los siguientes principios: prevención 

del deterioro y conservación curativa, investigación interdisciplinar, principio 

de mínima intervención; limpieza, reintegración, consolidación, informe de 

intervención y seguimiento de la obra restaurada, entre otros puntos.  

Los criterios empleados se rigieron por los siguientes principios: 

 Mantenimiento de carácter interdisciplinar de las soluciones.  

 Tendencia a la solución de los problemas en origen (se priorizó la 

solución de los problemas estructurales y de estabilidad). 

 Intervención sobre los materiales. Se llevó a cabo una intervención 

mínima y respetuosa, basada en la compatibilidad de los materiales.  

 Se mantuvieron las intervenciones históricas no originales que no 

dañaban la obra. 

 Finalmente se reunió toda la documentación detallada del proceso en 

esta memoria final de la intervención.  

 

En base a estos preceptos, la limpieza fue respetuosa con los materiales en 

buen estado, homogénea, controlando rigurosamente los productos aplicados 

y métodos utilizados. Según la Carta de 1987 “las limpiezas no deberán llegar a 

las superficies desnudas de la materia de la que constan las propias obras…”. 
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El reforzamiento y adhesión de elementos, tuvo por objeto la restitución de 

la cohesión mecánica perdida, imprescindible para la supervivencia de la 

pieza, ajustándose al principio de mínima intervención y siempre que los 

productos no entrañasen riesgo para la conservación de los materiales. En 

ambos tratamientos los productos a emplear estaban testados químicamente.  

En cuanto a las reintegraciones, éstas se realizaron con el fin de la 

conservación del objeto y para reconocimiento formal del mismo, empleando 

productos que estaban testados químicamente. Según la Carta de 1972 se 

admite “…adiciones de partes accesorias de función sustentante y reintegraciones 

de pequeñas partes verificadas históricamente…Recomposición de las obras que se 

hayan fragmentado….Reconstituyendo las lagunas de poca entidad con técnicas 

claramente distinguibles a simple vista”.  

En cuanto a la capa de protección, tuvo el objeto de proteger los materiales 

originales, tratando de retardar la alteración de los mismos.  

 

En todas las fases se emplearon productos testados químicamente y 

utilizados internacionalmente en este tipo de intervenciones.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Foto detalle del estado inicial y del proceso, tras haber eliminado las repolicromías. 
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 El objetivo prioritario de esta intervención se ha centrado en recuperar 

la esencia de la imagen, buscando mayor coherencia entre la talla y las 

sucesivas repolicromías, así como en liberar a la imagen de algunos 

aditamentos como las pletinas metálicas que la cinchaban. En su lugar se ha 

diseñado una nueva estructura exenta en acero inoxidable que libera la 

imagen de ese encorsetamiento y peso. 

 

 Respecto a la policromía, se han realizado catas y análisis para 

estudiar las distintas capas aplicadas en la imagen. En este estudio se puso de 

manifiesto que el número de capas no era homogéneo en toda la superficie, 

por este motivo se decidió dejar la capa que mejor se conservaba tanto 

técnica como estéticamente y que a su vez era homogénea en toda la 

superficie. 

 

 

4.2. FASES DE LA INTERVENCIÓN 

 

1.-  Embalaje y transporte especializado: 

Se realizó un embalaje y un transporte especializado adaptado a las 

necesidades de la obra y ejecutado por una empresa especializada en 

transporte de obras de arte Inteart, supervisado por técnicos de Granda. El 

transporte se realizó en un camión con suspensión neumática, control de 

temperatura y humedad con testigo en cabina, calefactor autónomo en caja 

para el invierno, trampilla elevadora, extinción de incendio por sofocación, etc. 

El equipo técnico con el que se contaba tiene más de 15 años de 

experiencia en el sector y fue en todo momento supervisado por un equipo de 

especialistas en restauración que, desde Talleres de Arte Granda, llevaron la 

supervisión de todo el proceso. 

Se realizaron dos embalajes mediante cajas QT totalmente 

individualizadas y pensadas para garantizar las máximas condiciones de 

seguridad y conservación de las obras transportadas en las circunstancias más 

exigentes. En una de las cajas, se transportó la escultura de la Virgen junto con 

la peana y en la otra caja el arco de meta(ráfagas)  y la corona. 
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Las cajas construidas a medida para proteger las obras de agresiones 

externas, ofrecían un alto nivel de absorción de impactos y vibraciones y una 

buena defensa ante oscilaciones de temperatura y humedad. 

Características de las cajas: 

.Su estructura está construida en madera contrachapada de okume de 10mm. 

en tapa y trasera y 20mm en laterales. 

.Refuerzos con listones de madera de pino de 90 x 20mm. 

.Aislamiento interior con capa de poliestireno estrusionado de 30mm. 

.Acolchamiento interior a base de bandas de plastazote de 30 Kg/m3 de 

40mm. 

.Cierres mediante tirafondos de acero, arandela de acero inoxidable y juntas 

de 

neopreno. 

.Para facilitar su manipulación, la caja esta provista de asas de madera. 

    

                                                            Transporte especializado. 
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                                                                 Transporte especializado. 
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2.- Documentación fotográfica del estado de conservación inicial, 

procesos de restauración y estado final de la obra:  

Se elaboró una amplia documentación fotográfica de la escultura, bajo 

iluminación normal y rasante, con tomas generales y detalles, tanto técnicos 

como de daños, de todas sus caras, donde se recogió el estado de 

conservación inicial, sus características técnicas, así como las fases de 

intervención y el estado final.  

 

3.- Realización de catas de prospección mecánica:  

Se realizaron una serie de catas de prospección mediante métodos 

mecánico-químicos en las diferentes zonas polícromas, con la finalidad de 

estudiar el número de capas de policromía presentes en la obra de forma 

visual, datos que pudimos comparar con los resultados de la analítica 

realizada.  

 

Detalle de las catas de prospección realizadas en la escultura:  

 

    

Detalle de las catas realizadas en el rostro. 
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Detalle de las catas realizadas en la túnica. 

 

 

                                         Detalle de las catas realizadas en la capa. 
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                                      Detalle de las catas realizadas en el ala del ángel. 

 

4.- Estudio analítico: 

Se realizaron una serie de tomas de micromuestras de los estratos pictóricos 

para llevar a analizar, para conocer el número y la naturaleza de las capas que 

cubrían la talla de madera. 

Descripción de las micromuestras realizadas: 

 

N0 1 Diferentes capas de policromías en el vestido color 

“crema”- zona del pecho. N0 2 Diferentes capas de policromías en la carnación de la 

zona derecha de la cara de la virgen “cuello”. 
N0 3 Diferentes capas de policromías en el vestido (capa) 

color “morado”- costado izquierdo. 
N0 4 Capas de policromías en el ala derecha del Ángel central 

de la base de la virgen. Capas de estucos y repolicomías 

superpuestas a un estofado. 
N0 5 Diferentes capas de policromías en la carnación del Ángel 

izquierdo, base virgen.  

Las técnicas de estudio y análisis químicos que se emplearon fueron las 

siguientes: 
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1.- Microscopía óptica con luz polarizada, incidente y trasmitida. Luz 

halógena y luz UV.      

2.- Espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FTIR).  

3.- Cromatografía de gases – espectrometría de masas (GC-MS). 

4.- Cromatografía en capa fina de alta resolución (GC-MS). 

5.- Microscopía electrónica de barrido – microanálisis mediante 

espectrometría por dispersión de energías de rayos X (SEM – EDXS). 

6.- Micro-espectroscopia RAMAN. 

Los datos de estos análisis se incorporan en la parte final de la memoria 

como ANEXO I. 

 

5.- Eliminación de la estructura metálica que ceñía a la imagen: 

La retirada de la estructura se llevó a cabo paulatinamente, en primer 

lugar se desmontaron las dos pletinas verticales de menor tamaño, a 

continuación las  dos horizontales que ceñían los pliegues, luego la pletina 

vertical que recorría toda la parte trasera y por último la gruesa pletina 

anclada al cuello. Se fueron aflojando de manera manual los tornillos de cada 

una de las pletinas a la vez para no generar tensiones sobre el soporte de 

madera. 

 

        

                                                Desmontaje de la estructura metálica. 
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e      

 

 

                                                   Desmontaje de la estructura metálica. 
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6.- Fijación de la policromía adhiriendo los estratos desprendidos: 

Antes y durante la eliminación de las capas de repolicromía fue 

necesario realizar fijaciones puntuales de los estratos pictóricos con el fin de 

evitar, posibles pérdidas durante dicho proceso.En primer lugar, se realizaron 

pruebas de solubilidad, con el fin de comprobar si alguno de los pigmentos 

era sensible a la humedad.  

Previo a la introducción del adhesivo inyectamos una solución de agua-alcohol 

como tensoactivo, para favorecer la penetración posterior del mismo. 

Empleamos cola orgánica animal, protegiendo previamente los tonos 

susceptibles al medio acuoso mediante una resina acrílica. En la mayoría de 

los casos bastó con una simple presión con algodón para que se fijase, 

aunque en zonas puntuales el adhesivo se aplicó mediante papel japonés y 

calor, ayudados con espátulas calientes, interponiendo un papel de poliéster, 

tipo Melinex, para proteger la policromía original del calor.   

 

                                                           Fijación de la policromía. 
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                                                           Fijación de la policromía. 

7.- Limpieza mecánico-química de los barnices oxidados y suciedad 

superficial:  

 En primer lugar se realizó una limpieza superficial de la escultura, 

consistente en la eliminación de la suciedad superficial, mediante brochas de 

pelo suave, de distintos tamaños y formas, y aspiradores de potencia 

regulable. La suciedad de los recovecos se extrajo con la ayuda de peras de 

aire y pequeños pinceles.  

La limpieza de los barnices presentes en las carnaciones se realizó 

gradualmente, alternando métodos mecánico-químicos. Se probaron distintas 

mezclas de disolventes, comenzando con las mezclas de mayor volatilidad y 

de menor penetración, subiendo dichos parámetros hasta llegar a una 

solución efectiva.  
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8.- Eliminación mecánico-química de los repintes y otros añadidos, 

respetando las repolicromías que, por motivos intrínsecos a la escultura 

de la Virgen se decidieron mantener: 

Esta intervención, como se preveía, fue la más delicada, debido al 

desconocimiento del estado de conservación de las capas inferiores, incluida 

la original y a los posibles efectos que sobre las mismas, conllevaba su 

eliminación. 

Tras un largo estudio de la pieza y una vez analizados los datos 

aportados por las catas de prospección, junto con la información aportada 

con la analítica, se decidió en consenso con los miembros directivos de la 

Congregación, la conveniencia de la eliminación de las dos capas más externas 

de la repolicromía, dejando la tercera capa, tanto en carnaciones como en 

ropajes. Hay que señalar que en el caso de la base de la Virgen la eliminación 

de los repintes fue total ya que estos no tenían relación con el resto de la 

imagen y su retirada permitía sacar en este caso la policromía original 

realizada con la técnica del estofado en las alas y las nubes. 

Se realizó intercalando métodos mecánicos y químicos. Los mecánicos, 

a punta de bisturí, bien en seco, o bien, reblandeciendo, en el caso de la base, 

las capas de yeso no originales con empacos, hasta llegar a los estratos 

originales. En los medios químicos, se probaron distintas mezclas de 

disolventes, comenzando con las mezclas de mayor volatilidad y de menor 

penetración, subiendo dichos parámetros hasta llegar a una solución efectiva.  

Una vez terminado el proceso de limpieza, se esperó el tiempo 

oportuno para la correcta evaporación y neutralización del disolvente 

retenido.  

 El levantamiento de los repintes en el rostro y manos de la Virgen se 

ha realizado por medios mecánicos a punta de bisturí. En el resto de la talla se 

han combinado medios mecánicos y químicos. Cabe destacar la necesidad de 

un trabajo reflexivo, minucioso y de mucha concentración.   
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                                                 Eliminación mecánica de capas de repinte. 
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                                             Eliminación de capas de repinte del manto. 

9.- Refuerzo estructural, sellado de grietas, fisuras y orificios: 

Con el fin de tratar de impedir o al menos retardar la posibilidad de 

movimiento del soporte, se han introducido varias espigas de madera en 

diferentes direcciones. 
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Las grietas y orificios que iban apareciendo, se sellaron con resina epoxi 

Araldit madera de dos componentes. Algunas de estas grietas ya habían sido 

selladas en intervenciones anteriores pero no estaban a nivel por lo que se 

retallaron dejándolas a nivel. 

                     

 

                                                                     Sellado de grietas. 
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                                    Sellado de grietas y reintegración de pérdidas de volumen. 

 

10.- Reintegración de soporte y retallado de los añadidos: 

Las faltas de soporte, al ser de reducido tamaño, se reconstruyeron y 

retallaron utilizando resina epoxi Araldit madera de dos componentes. 

Las reconstrucciones de soporte llevadas a cabo en intervenciones 

anteriores y  presentes sobre todo en la base que iban apareciendo según se 

iban retirando las gruesas capas de estucos, se retallaron para reajustaran al 

volumen original. 

El desplazamiento que salió a la luz tras eliminar los volúmenes 

añadidos en la cara de uno de los ángeles de la base no se pudo corregir ya 

que, esta intervención hubiera ocasionado mayores destrozos en la Virgen 

además de que sus dimensiones quedarían modificadas. 
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11.- Reintegración y nivelado de las pérdidas de aparejo:  

Las pérdidas de aparejo se reintegraron con un yeso tradicional a base 

de sulfato cálcico como carga y cola orgánica animal (cola de conejo) como 

adhesivo, nivelándolas al original con la ayuda de bisturís y escalpelos.  

 

                     

                                 Reintegración y nivelado de pérdidas de aparejo. 
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                                         Reintegración y nivelado de pérdidas de aparejo. 

 

12.- Reintegración cromática de las pérdidas de la policromía: 

La reintegración cromática de las pérdidas de policromía se realizó con 

criterio diferenciador del original en toda la escultura a excepción de los tonos 

lisos del manto y túnica, cuyas pérdidas se ajustaron miméticamente al 

cromatismo de dichas zonas. En el resto de la escultura se utilizó la técnica 

denominada tratteggio, consistente en la superposición de trazos de color.  

Para ello se emplearán materiales químicamente estables y reversibles; 

para reintegrar las lagunas se empleará un sistema acuoso (acuarelas de la 

casa comercial W&N), añadiendo unas gotas de un tensoactivo (hiel de buey) 

para disminuir la tensión superficial. Para ajustar los tonos, una vez barnizada 

la escultura, se emplearán pigmentos aglutinados en barniz de la casa 

comercial Maimeri.  
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                                                  Reintegración de pérdidas de policromía. 
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                                                  Reintegración de pérdidas de policromía. 
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                                                  Reintegración de pérdidas de policromía. 

 

13.- Protección final: 

Se protegió con una resina acrílica Paraloid B-72 diluida al 4 % en xileno. 

Se aplicó una primera capa por impregnación, con brocha, y una segunda, 

después de realizar los retoques cromáticos, con los pigmentos al barniz, 

mediante pulverización, matizando los brillos. 

 

14.- Limpieza mecánico-química de la oxidación del metal. Protección: 

La estructura metálica se limpió mecánicamente y se le aplicó una capa 

de protección para evitar oxidaciones futuras, con una resina acrílica Paraloid 

B-72. 
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15.- .Realización de una capa textil que  

proteja la escultura a la hora de vestirla: 

 Se fabricó una capa con tela doble 

guateada con un refuerzo interior de miraguano 

que sirva de soporte para el claveteado de los 

alfileres usados durante la colocación de la túnica 

y el manto.  

 

 

16.- Nueva estructura metálica: 

Como hemos explicado anteriormente, una parte de la intervención de 

restauración de la imagen fue la retirada de todos los herrajes y pletinas que 

cinchaban la espalda y nuca de la escultura. La función de estas piezas 

metálicas parecía de doble naturaleza: refuerzo estructural de la imagen, 

vistas la grietas en la madera y, fundamentalmente, el acople y colocación del 

ajuar de la Virgen, consistente de una gran ráfaga metálica y pesados mantos 

sustentados por miriñaques metálicos. Sobre la nuca de la imagen se fijaba 

por medio de gruesos tornillos el aro superior de la ráfaga, y a este, una pieza 

de chapa conformada sobre la que se colocaba el manto. Es de notar también 

que este es el ajuar procesional, por lo que durante la procesión la propia 

imagen asumía no solo el peso de estos elementos sino también las tensiones 

derivadas del balanceo y movimiento.  

Se consideró que tanto la estructura como el que estas cargas fuesen 

trasmitidas directamente resultaba nocivo para la imagen, por lo que se optó 

por su eliminación. Con el fin de mantener su uso procesional e imagen 

popular se desarrolló un sistema de fijación alternativo. Se estudió tanto la 

manera, orden y estilo con el que se colocaban ráfagas y vestidos así como los 

procesos y traslados necesarios que se realizan tanto en la ermita como en la 

catedral de Getafe para realizar un sistema de fijación eficiente, polivalente, 

sencillo y seguro.  

El sistema de fijación consiste en una estructura auto portante exenta, 

realizada en acero inoxidable,  formada por cuatro flejes verticales 
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conformados al perfil del manto de la escultura, que se fija a la base moderna 

sobre las pestañas metálicas de la imagen utilizando los mismos puntos de 

atornillado. Los cuatro flejes convergen sobre una pieza conformada a la 

forma de U de la parte inferior de la aureola superior de las ráfagas, de modo 

que estas quedan sujetas al interior de la pieza. Para la fijación de las ráfagas 

se ha utilizado tornillería nueva de métrica similar en acero inoxidable.  

Previamente a la intervención, la forma de los mantos se conseguía por medio 

de una pieza de chapa conformada fijada a la nuca, sobre la que se disponía 

una pesada pieza de tela rellena a modo de rulos, y dos miriñaques de cola 

intercambiables, de distinto tamaño según el manto o la ocasión lo requiriese. 

Con el fin de aligerar la estructura y simplificar las maniobras de montaje y 

desmontaje, se ha optado por la eliminación de todas estas pesadas piezas de 

metal y tela, sustituyéndolas por una serie de tensores de cable acero. Estos 

tensores van fijados a la parte superior de la estructura auto portante por 

medio de mosquetones para facilitar su 

colocación y retirada. Para lograr la 

curva de la cola se realizaron dos piezas 

de acero inoxidable cortadas al chorro 

que se fijan por medio de una 

articulación con pasador a la parte 

inferior de la estructura auto portante. 

Lo cual permite su colocación de 

manera sencilla y casi a ciegas al 

colocar a la Virgen en su carroza. Los 

tensores se fijan al arco inferior con 

mosquetones y piezas para ajustar la 

tensión del cable. Se realizó un juego de 

cables para cada arco de cola, ya que 

sus medidas eran necesariamente 

diferentes. 
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                                                   Nueva estructura auto portante. 

   

            Piezas añadidas a la zona de fijación de las ráfagas para corregir la inclinación. 

 

17.- Memoria final de los trabajos realizados:  

Finalizados los trabajos de restauración se redacta esta memoria final en la 

que adjuntaremos un dossier fotográfico del estado inicial, de todos los 

procesos realizados y de los resultados obtenidos en los mismos.  
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5. ESTUDIOS FÍSICOS. 
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DETALLE DE LAS MICROMUESTRAS TOMADAS EN LA ESCULTURA DE NUESTRA SEÑORA DE        
LOS ÁNGELES. PATRONA DE GETAFE.

    

DETALLE DE LAS CATAS REALIZADAS EN EL ROSTRO.

 

DETALLE DE LA IMAGEN OBTENIDA AL MICROSCOPIO ÓPTICO. 
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DETALLE DE LAS CATAS REALIZADAS EN LA TÚNICA. 

 
 

DETALLE DE LA IMAGEN OBTENIDA AL MICROSCOPIO ÓPTICO. 
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                                                         DETALLE DE LAS CATAS REALIZADAS EN LA CAPA. 

 

 

 
 

 

                                           DETALLE DE LA IMAGEN OBTENIDA AL MICROSCOPIO ÓPTICO. 
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                                                DETALLE DE LAS CATAS REALIZADAS EN EL ALA DEL ANGEL. 

 

 

 

                                          DETALLE DE LA IMAGEN OBTENIDA AL MICROSCOPIO ÓPTICO. 
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6. EQUIPO TÉCNICO. 
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6. EQUIPO TÉCNICO RESPONSABLE DE EJECUTAR LA 

RESTAURACIÓN 

 

PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA.  

 

FICHA TÉCNICA DE LA EMPRESA: 

 

 Nombre:                TALLERES DE ARTE GRANDA S.A. 

 NIF:                         A 28009884 

             Dirección:               C/ Galileo Galilei nº 19.  P. E. La Garena. 

                                  28806 Alcalá de Henares MADRID. 

                                  Tel. 918.023.655. 

 E-mail:                      granda@granda.com 

 Página web:           www. granda.com  

 Fecha de constitución: Año 1913. 

Talleres de Arte Granda se creó en 1891 por un sacerdote asturiano, D. Félix 

Granda. Adquiere la forma jurídica de Sociedad Anónima Mercantil en 1913. 

Bajo su dirección: artistas, artesanos y orfebres convierten a Talleres de Arte 

Granda en una referencia ineludible en el mundo del arte sacro. 

Actualmente se realiza un servicio completo al cliente, desde el proyecto 

arquitectónico, escultórico u orfebre, a los últimos detalles decorativos de 

capillas e iglesias. 

En el año 2000 se constituyó en Chicago la filial Granda Liturgical Arts, que 

atiende la demanda americana. Actualmente contamos con agentes 

comerciales en Polonia,  México y Australia, y desde la sede central se atiende 

a clientes de Asia, Europa, Inglaterra, África e Hispanoamérica.  

Conocedores de la importancia y necesidad de conservar y transmitir el 

Patrimonio Cultural, Talleres de Arte Granda, acomete la actividad de 

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-

ARTÍSTICO. En la actualidad cuenta con un Departamento de Conservación y 

Restauración formado por un equipo multidisciplinar de expertos –

mailto:granda@granda.com
http://www.artegranda.com/
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restauradores, historiadores del arte, químicos, arquitectos, diseñadores, 

tallistas, ebanistas y carpinteros especialistas en restauración– 

comprometidos en realizar esta labor, con todas las garantías técnicas y 

científicas que esta actividad conlleva.  

Actúa siguiendo los criterios de conservación y restauración definidos 

unánimemente por los organismos internacionales y que son acotados por las 

Instituciones públicas y privadas para las que Talleres de Arte Granda trabaja. 

Algunas de éstas son el Ministerio de Cultura (Instituto de Patrimonio Cultural 

de España), Ministerio de la Presidencia (Patrimonio Nacional), Comunidad de 

Madrid, Junta de Castilla y León, Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla 

y León, Junta de Extremadura, Fundación Duques de Soria, entre otros. 

Además se realizan a nivel particular, intervenciones de restauración en 

escultura (madera, piedra y metal), pintura de caballete, pintura mural, 

retablos, orfebrería, piedra y tejidos.  

 

Desde el año 2004 Talleres de Arte Granda pertenece a la Asociación 

Española de Empresas de Restauración del Patrimonio Histórico 

(ARESPA). 
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EQUIPO TÉCNICO. 

 

RESTAURADOR RESPONSABLE DEL PROYECTO: 

Mª Francisca Soto Morales. Diplomada en Restauración, especialidad de 

Escultura. 

TÉCNICOS RESTAURADORES: 

Mª Jesús Pineda Pérez. Licenciada en Bellas Artes con la especialidad de 

Conservación y Restauración de obras de Arte (Escultórica y Pictórica). 

Dulce María Piñeiro. Diplomada en Restauración de Pintura  

ARQUITECTO: 

Lucas Viar Basterra. 

 

TÉCNICAS ANALÍTICAS 

ARTE LAB, S.A. laboratorio especialista en análisis de Bienes Culturales. 

Andrés Sánchez Ledesma.  

CARPINTERO 

Juan Carlos Martínez Moy 

HISTORIADORA DEL ARTE 

Emilia González Martín del Rio 

FOTÓGRAFO 

Treseñes 

TRANSPORTE ESPECIALIZADO 

Inter Art 
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7. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA. 
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8. MEDIDAS DE CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y 

CUIDADO 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

94 
 

8. Medidas de conservación, mantenimiento y cuidado.  
 

Una vez realizada la restauración, es imprescindible la adopción de ciertas 

medidas de conservación preventiva que eviten o minimicen los posibles 

riesgos de deterioro. Para ello se hacen unas recomendaciones, reflejadas a 

continuación:   

Manipulación: La manipulación de la imagen se ha de hacer siempre con 

guantes y extremando los cuidados en los traslados y montajes en la carroza y 

el monumento de la Catedral, evitando roces y golpes.  

Limpieza: Los métodos de limpieza se reducirán a la eliminación de polvo y la 

suciedad mediante un plumero o brocha suave rechazando todo producto de 

limpieza o incluso agua.  

Instalación eléctrica: No debe tener próxima, ningún tipo de instalación 

eléctrica  como cables, enchufes, etc.,  ya que en caso de corto circuito, se 

podría producir fuego. 

Es necesario evitar la focalización directa de aparatos de calefacción/ 

climatización. 

Iluminación: La iluminación debe ser estudiada, evitando focos de luz muy 

cerca de la obra para evitar así deterioros. De forma resumida, y sin perder de 

vista otros factores, los agentes de deterioro relacionados con la iluminación 

son dos: el efecto fotoquímico y el efecto térmico. El primero es el proceso por 

el cual la absorción de un fotón puede suministrar a una molécula la energía 

necesaria para que se desencadene una reacción química, y el segundo puede 

influir en la forma y velocidad en que se desarrolla el anterior y en otros 

cambios físicos derivados de la alteración de los parámetros 

medioambientales. 
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Como medidas generales se tendrá en cuenta el alejar la obra de las fuentes 

de iluminación directa, o colocar filtros adecuados, y minimizar los tiempos de 

exposición a éstas. La cercanía de las obras a fuentes de calor y su exposición 

prolongada, tanto a la luz natural (solar), como a la luz artificial (fluorescente, 

incandescente o halógena), pueden causar grandes daños en las obras 

(resecamiento, decoloración, craqueladuras, etc.), como consecuencia de la 

emisión de radiaciones ultravioleta e infrarrojas.  

Tanto el soporte ligneo, como las policromías, pueden verse afectados por la 

acción de la luz, por lo que se recomienda su exposición a fuentes luminosas 

filtradas, naturales o artificiales, recomendándose una iluminancia máxima de 

150 lux y una temperatura de color de 4.000 K.  

Velas: Se recomienda no encender velas cerca de la imagen, ya que, al caer, 

éstas podrían ocasionar graves e irreparables desperfectos (quemaduras y 

desprendimientos de la policromía a causa de la cera, quemaduras, 

ennegrecimiento de la película pictórica a causa de la combustión, etc.) e 

incluso, en el peor de los casos, provocar un incendio. 

Recipientes con agua: No se deben colocar recipientes con agua cerca de la 

imagen pues podría derramarse produciendo graves daños sobre la madera; 

hinchamiento del soporte ligneo, alabamientos, deformaciones, etc. 

Temperatura y humedad: De forma general se debe tener en cuenta que la 

humedad relativa y la temperatura del aire deben ser lo más estable posible. 

La Temperatura ha de estar en torno a los 18-20º C y una Humedad Relativa 

con un valor de 55% (±5%), tratando de evitar cambios bruscos de 

temperatura. Es de capital importancia conservar una temperatura y 

humedad relativa constante, las oscilaciones diarias y temporales son las que 

deterioran las obras de madera. Una humedad relativa alta, produce en 

ciertos materiales un aumento de volumen y peso, alabeamiento, 
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relajamiento de los adhesivos y debilitamiento de las estructuras, así como 

crea un campo propicio para el desarrollo de microorganismos y xilófagos. 

Si a una humedad alta añadimos una temperatura elevada la acción 

perjudicial se duplica o triplica. Una H.R. baja ocasiona pérdidas de peso y 

volumen con el consiguiente resquebrajamiento, alabeos, saltados de color, 

desconchados, etc. y extremando más, llegando a situaciones de sequedad, 

los objetos comienzan a perder su agua natural volviéndose quebradizos y 

resecos. 

Se recomiendan Revisiones periódicas de un técnico especializado cada 

doce meses: Se realizaría un examen visual del estado de conservación de la 

obra para observar la evolución de los tratamientos realizados.  Se elaboraría 

un informe donde se evaluaría el estado de conservación y los cambios 

producidos. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

ESTUDIOS FÍSICO-QUÍMICOS. ANÁLISIS. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Estudio de los materiales presentes en cinco micromuestras de pintura 
tomadas de la Escultura de Nuestra Señora de los Ángeles. 
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1.- DATOS GENERALES APORTADOS POR EL EQUIPO DE RESTAURACION O EL 
PROPIETARIO DE LA OBRA ANALIZADA 

 

Título o descripción de la obra: 
Escultura de Nuestra Señora de los 
Ángeles. 

Solicitud de análisis por: Talleres de Arte Granda S.A. 

 
 
 
 
 
2.- DESCRIPCIÓN DE LAS MICROMUESTRAS 
 
 

Nº 1 Diferentes capas de policromías en el vestido color “crema”- zona del pecho. 

Nº 2 
Diferentes capas de policromías en la carnación de la zona derecha  de la cara de 
la virgen “cuello”. 

Nº 3 
Diferentes capas de policromías en  el vestido (capa) color “morado”- costado 
izquierdo. 

Nº 4 
Capas de policromías en el ala derecha del Ángel central de la base de la virgen. 
Capas de estucos y repolicomías superpuestas a un estofado. 

Nº 5 Diferentes capas de policromías en  la carnación del Ángel izquierdo, base virgen. 

 
 
 
 
 
3.- TÉCNICAS DE ESTUDIO Y ANÁLISIS QUÍMICOS. DISPONIBLES EN ARTE-
LAB. S.L. 
 
 
3.1.- Microscopía óptica con luz polarizada, incidente y trasmitida. Luz halógena y luz UV. 

3.2.- Espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FTIR). 

3.3.-  Cromatografía de gases – espectrometría de masas (GC-MS). 

3.4.- Microscopía electrónica de barrido – microanálisis mediante espectrometría por dispersión de 

energías de rayos X (SEM – EDX). 

3.5.- Micro-espectroscopia RAMAN. 
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4.- RESULTADOS 
 
Nº 1.- Diferentes capas de policromías en el vestido color “crema”- zona del pecho. 

 

Capa Color 
Espesor 

(m) 
Pigmentos / cargas Observaciones 

8 blanquecino 20-50 
blanco de titanio, tierras (m. b. p.), negro de 
huesos (m. b. p.) 

capa de pintura1 

rep
o

licro
m

ías 

7 blanquecino 10-20 

blanco de titanio, blanco de bario (b. p.), 
blanco de cinc (m. b. p.), tierras (m. b. p.), 
albayalde (m. b. p.), negro de huesos (m. b. 
p.) 

capa de pintura 

6 blanquecino 30 
blanco de bario, blanco de titanio, blanco de 
cinc (b. p.), tierras (m. b. p.), carbonato 
cálcico (m. b. p.) 

capa de pintura 

5 blanquecino 40-50 
blanco de bario, blanco de cinc, carbonato 
cálcico, blanco de titanio (m. b. p.), silicatos 
(m. b. p.) 

capa de pintura 

4 blanquecino 20-40 
blanco de bario, blanco de cinc, carbonato 
cálcico, albayalde (m. b. p.) 

capa de pintura 

3 blanquecino 30-50 yeso estuco2 

2 blanquecino 50 
albayalde, pigmentos de cobre3 (m. b. p.), 
carbonato cálcico (b. p.)4, silicatos (m. b. p.) 

capa de pintura5 

1 blanco 100-300 yeso aparejo 

 

 

  

Figura 1.- Imagen obtenida al microscopio óptico de la 
sección transversal de la micromuestra Nº 1 (objetivo 
MPlan 20 X / 0,40). El orden numérico que se indica es el 
que aparece en la tabla correspondiente.  

Figura 1a.- Imagen obtenida al microscopio óptico de la 
sección transversal de la micromuestra Nº 1 iluminada con 
luz UV (objetivo MPlan 20 X / 0,40). El orden numérico 
que se indica es el que aparece en la tabla correspondiente. 

 

 

 

                                                 
1 Sobre este estrato se observan restos de barniz y de suciedad ambiental 
2 Junto con el yeso se detectan pequeñas proporciones de blancos que parecen proceder de las capas próximas al 
estuco 
3 Se detecta cobre en el análisis EDX, pero debido a que solo aparecen escasos granos no es posible estudiar su 
morfología para asignarlo a un pigmento de cobre específico 
4 b. p. = baja proporción, m. b. p. = muy baja proporción 
5 Encima de este estrato se observan restos de barniz (figura 1a) 
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Figura 1b- Imagen obtenida al microscopio electrónico 
de barrido con detector de electrones retrodispersados 
(BSE) (340X) de la sección transversal de la micromuestra 
Nº 1. Se puede observar con mayor nitidez la 
superposición de capas descrita en la tabla de materiales 
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Nº 2.- Diferentes capas de policromías en la carnación de la zona derecha  de la cara de la virgen “cuello”. 

 

Capa Color 
Espesor 

(m) 
Pigmentos / cargas Observaciones 

16 traslucido 0-10 - barniz 

rep
o

licro
m

ías 

15 blanquecino 0-15 
blanco de titanio, blanco de cinc, tierras (m. 
b. p.) 

capa de pintura6 

14 blanquecino 0-10 
blanco de bario, blanco de cinc (b. p.), 
blanco de plomo (m. b. p.), tierras (m. b. p.) 

capa de pintura 

13 blanco 10 blanco de cinc, blanco de bario capa de pintura 

12 blanquecino 30 litopón, tierras (m. b. p.) capa de pintura 

11 blanquecino 30 
blanco de bario, albayalde, blanco de cinc, 
carbonato cálcico (m. b. p.), azul de Prusia7 
(m. b. p.) 

capa de pintura 

10 rosáceo 75 albayalde, tierras (m. b. p.) capa de pintura 

9 pardo 5 - 
fractura con restos de 

las policromías 8 y 

108 

8 rosáceo 0-50 albayalde, bermellón (m. b. p.) capa de pintura 

7 blanquecino 0-25 albayalde, carbonato cálcico (m. b. p.) capa de pintura 

6 rosáceo 0-25 albayalde, bermellón (m. b. p.) capa de pintura 

5 rosáceo 0-50 
albayalde, blanco de bario (m. b. p.), 
bermellón (m. b. p.) 

capa de pintura 

4 rosáceo 0-50 albayalde, bermellón (m. b. p.) capa de pintura 

3 blanquecino 0-5 albayalde capa de pintura 

2 rosáceo 0-5 albayalde, bermellón (m. b. p.) capa de pintura 

1 rosáceo 0-5 albayalde, bermellón (m. b. p.) capa de pintura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Capa muy fina y disgregada, aparece muy mezclada con el barniz. Podría tratarse de un fino retoque 
7 Solo pequeños granos 
8 Escasos restos de barniz 
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Figura 2.- Imagen obtenida al microscopio óptico de la 
sección transversal de la micromuestra Nº 2 (objetivo 
MPlan 20 X / 0,40). El orden numérico que se indica es el 
que aparece en la tabla correspondiente. 

Figura 2a.- Imagen obtenida al microscopio óptico de la 
sección transversal de la micromuestra Nº 2 iluminada con 
luz UV (objetivo MPlan 20 X / 0,40). El orden numérico 
que se indica es el que aparece en la tabla correspondiente. 

 

  
Figura 2b- Imagen obtenida al microscopio electrónico de 
barrido con detector de electrones retrodispersados (BSE) 
(440X) de la sección transversal de la micromuestra Nº 2. 
El orden numérico que se indica es el que aparece en la 
tabla correspondiente. 

Figura 2c- Detalle obtenido al microscopio electrónico de 
barrido con detector de electrones retrodispersados (BSE) 
de la zona superior de la micromuestra Nº 2, donde se 
puede observar la capa 15 muy disgregada y con falta de 
adhesión. 
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Nº 3.- Diferentes capas de policromías en  el vestido (capa) color “morado”- costado izquierdo. 

 

Capa Color 
Espesor 

(m) 
Pigmentos / cargas Observaciones 

10 traslucido 0-5 - barniz 

rep
o

licro
m

ías 

9 azul 60 azul de ftalocianina capa de pintura 

8 azul 40 

azul de Prusia, azul ultramar, blanco de 
bario, blanco de titanio, carbonato cálcico, 
amarillo de cromo (m. b. p.), tierras (m. b. 
p.), negro de huesos (m. b. p.) 

capa de pintura 

7 azul 30-40 
azul ultramar, blanco de titanio, carbonato 
cálcico, blanco de cinc (m. b. p.), tierras (m. 
b. p.) 

capa de pintura 

6 azul 20-40 azul ultramar, blanco de bario, blanco de 
cinc, carbonato cálcico, albayalde (b. p.), 
silicatos (m. b. p.) 

capa de pintura 
aplicada en dos 
manos 5 azul 10-20 

4 pardo 5 - 
fractura con restos 
de las policromías 3 
y 5 

3 azul 20-40 
azul ultramar, blanco de bario, albayalde (b. 
p.), carbonato cálcico (m. b. p.) 

capa de pintura 

2 azul 25-30 
índigo, albayalde, carbonato cálcico (m. b. 
p.), tierras (m. b. p.) 

capa de pintura9 

1 blanquecino 0-350 yeso aparejo10 

 
 

  

Figura 3.- Imagen obtenida al microscopio óptico de la 
sección transversal de la micromuestra Nº 3 (objetivo 
MPlan 20 X / 0,40). El orden numérico que se indica es el 
que aparece en la tabla correspondiente. 

Figura 3a.- Imagen obtenida al microscopio óptico de la 
sección transversal de la micromuestra Nº 3 iluminada con 
luz UV (objetivo MPlan 20 X / 0,40). El orden numérico 
que se indica es el que aparece en la tabla correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Encima de este estrato se observan restos de barniz 
10 En este estrato se observa acumulación de cola de origen animal que ha penetrado desde los estratos superiores 
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Figura 3b- Imagen obtenida al microscopio electrónico 
de barrido con detector de electrones retrodispersados 
(BSE) (250X) de la sección transversal de la micromuestra 
Nº 3. Se puede apreciar la disposición de capas descrita en 
la tabla de materiales. 
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Nº 4.- Capas de policromías en el ala derecha del Ángel central de la base de la virgen. Capas de estucos y 
repolicomías superpuestas a un estofado. 
 

Capa Color 
Espesor 

(m) 
Pigmentos / cargas Observaciones 

14 amarillento 0-5 
amarillo de cadmio, blanco de titanio, yeso, 
blanco de bario, blanco de cinc (b. p.), 
tierras (m. b. p.) 

capa de pintura 

rep
o

licro
m

ías 

13 azul 0-15 
azul ultramar, blanco de titanio, blanco de 
bario, blanco de cinc, tierras (b. p.) 

capa de pintura 

12 blanquecino 15-65 
blanco de bario, blanco de titanio, blanco de 
cinc, azul de Prusia (m. b. p.) 

capa de pintura 

11 grisáceo 5-15 
carbonato cálcico, blanco de bario, blanco 
de cinc, carbón vegetal (m. b. p.) 

capa de pintura 

10 rojizo 10-25 
blanco de cinc, blanco de bario, tierras (b. 
p.), carbonato cálcico (m. b. p.) 

capa de pintura 

9 blanco 30-50 blanco de bario, blanco de cinc capa de pintura 

8 blanco  0-10 yeso estuco 

7 blanco 0-25 albayalde, carbonato cálcico (m. b. p) capa de pintura 

6 pardo rojizo 0-10 
tierras, albayalde, carbonato cálcico (m. b. 
p.), carbón vegetal (m. b. p.) 

capa de pintura 

5 rosáceo 0-20 
albayalde, minio (m. b. p.), carbonato cálcico 
(m. b. p) 

capa de pintura 

4 dorado <0.5 oro (Au) lámina de oro 

3 rojizo 0-20 tierras 
bol de asiento del pan 

de oro 

2 blanco 0-50 
carbonato cálcico, carbonato cálcico 
magnésico  

aparejo 

1 pardo 0-150 - soporte 

 

Capas de pintura notablemente removidas en la zona donde se tomó esta micromuestra. En este caso se observa que la 

pintura original está marcadamente dañada y con pérdidas parciales importantes. Será necesario evaluar in situ si estas 

características se extienden en el área donde fue tomada la micromuestra. 
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Figura 4.- Imagen obtenida al microscopio óptico de la 
sección transversal de la micromuestra Nº 4 (objetivo 
MPlan 20 X / 0,40). El orden numérico que se indica es el 
que aparece en la tabla correspondiente. 

Figura 4a.- Imagen obtenida al microscopio óptico de la 
sección transversal de la micromuestra Nº 4 iluminada con 
luz UV (objetivo MPlan 20 X / 0,40). Se observan restos 
de barniz de forma irregular. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4b- Imagen obtenida al microscopio electrónico 
de barrido con detector de electrones retrodispersados 
(BSE) (220X) de la sección transversal de la micromuestra 
Nº 4. Se puede apreciar la disposición de capas descrita en 
la tabla de materiales. 
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Nº 5.- Diferentes capas de policromías en la carnación del Ángel izquierdo, base virgen. 
 
 

Capa Color 
Espesor 

(m) 
Pigmentos / cargas Observaciones 

10 traslucido 0-5 - barniz 

9 rojizo 0-5 
blanco de titanio, blanco de  bario, blanco de 
cinc, yeso (m. b. p.) 

capa de pintura 

8 pardo 0-5 - 
fractura con restos de 

policromías 7 y 9 

7 rojizo  0-15 
blanco de titanio, blanco de cinc, tierras (b. 
p.), yeso (m. b. p.) 

capa de pintura 

6 blanquecino 70-80 yeso, silicatos (m. b. p.) estuco 

5 rojizo 30-50 
colorante orgánico rojo, blanco de bario, 
blanco de titanio, blanco de cinc (b. p.), yeso 
(m. b. p.), silicatos (m. b. p.) 

capa de pintura 
aplicada en dos manos 

4 amarillento 0-50 

blanco de bario, blanco de titanio, blanco de 
cinc (b. p.), carbonato cálcico (m. b. p.), 
silicatos (m. b. p.), colorante orgánico rojo 
(m. b. p.) 

capa de pintura 

3 blanquecino 0-60 carbonato cálcico estuco 

2 blanquecino 0-5 albayalde restos de policromía11 

1 blanquecino 0-100 yeso, silicatos (m. b. p.) aparejo 

 

  

Figura 5.- Imagen obtenida al microscopio óptico de la 
sección transversal de la micromuestra Nº 5 (objetivo 
MPlan 20 X / 0,40). El orden numérico que se indica es el 
que aparece en la tabla correspondiente. 

Figura 5a.- Imagen obtenida al microscopio óptico de la 
sección transversal de la micromuestra Nº 5 iluminada con 
luz UV (objetivo MPlan 20 X / 0,40). El orden numérico 
que se indica es el que aparece en la tabla correspondiente. 

 

 

                                                 
11 Los restos de este estrato se muestran en la figura 5b. Solo existen restos de lo que pudiera ser la policromía 
más antigua. Hemos teñido los restos de capa pictórica de amarillo para poder visualizar la pequeña dimensión 
de este estrato 
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Figura 5b.- Detalle de la imagen de la sección transversal. 
Extremo derecho inferior. Se pueden observar escasos 
restos de lo que podría ser la pintura más antigua (en este 
caso hemos teñido el albayalde de amarillo para poder 
visualizar dichos restos) 

  

  
Figura 5b- Imagen obtenida al microscopio electrónico de 
barrido con detector de electrones retrodispersados (BSE) 
(300X) de la sección transversal de la micromuestra Nº 5. 
El orden numérico que se indica es el que aparece en la 
tabla correspondiente 

Figura 5c- Detalle obtenido al microscopio electrónico de 
barrido con detector de electrones retrodispersados (BSE) 
de las capas superiores de la micromuestra Nº 5. Se puede 
observar con mayor nitidez la superposición de capas en la 
parte superior de la micromuestra. 
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5.- IDENTIFICACIÓN DEL BARNIZ O RECUBRIMIENTO 
 

Descripción de la muestra: Sólida 

Método de separación de la 
muestra: 

Raspado selectivo del recubrimiento 

Técnicas de análisis empleadas: FTIR 

 

Resultados: Barniz de resina de colofonia 

Observaciones: - 
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5.- ESTIMACIÓN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS DIFERENTES ESTRATOS 
SUPERPUESTOS EN EL ÁREA DONDE HAN SIDO TOMADAS LAS MICROMUESTRAS 

 

Observaciones P CP R 

 

1 Capa uniforme, compacta y continua, sólo con materiales originales    

2 La superficie de la pintura se observa lisa y sin pérdidas evidentes    

3 El bol se muestra como una capa continua, compacta y uniforme    

4 Lámina metálica continua y sin productos de alteración    

5 Capa de recubrimiento definida    

6 Capa de recubrimiento con materiales de fácil solubilidad    

7 Se observa buena adhesión entre las capas de pintura y buena cohesión en cada estrato    

 

1 Presencia de uno o más repintes sobre el original  1-2-3-4-5  

2 Capas ligeramente removidas    

3 Capas ligeramente fracturadas    

4 
Se evidencian uno o más productos añadidos en intervenciones anteriores que aún parecen cumplir su 
función (consolidante, adhesivos, estucos) 

   

5 Penetración hacia los estratos internos de los materiales añadidos en los procesos de restauración    

6 Una o más capas intermedias entre el original y los añadidos con 10μm o más de espesor    

7 Una o más capas de recubrimientos irregulares    

8 Capa de bol con un espesor irregular  4  

9 Láminas metálicas discontinuas  4  

10 Capa de recubrimiento soluble en disolventes de riesgo para la estabilidad de la pintura    

11 Presencia de sales en la micromuestra    

 

1 Deterioro de los pigmentos    

2 Pérdida parcial o total de la capa original (pintura o capa de bol)    

3 Predominan los productos añadidos  1-2-3-4-5  

4 Se observan fracturas, grietas o fisuras profundas  1-2-3-5  

5 Falta de cohesión de las capas (capas friables por posible pérdida del aglutinante)    

6 Falta de adhesión entre los estratos  1-3-5  

7 Capas originales y añadidos sin estratos intermedios o con menos de 10μm de espesor    

8 Superficies muy abrasionadas y removidas    

9 Estratos internos removidos    

10 Láminas metálicas donde se observan productos de corrosión    

11 Varios recubrimientos superpuestos (mezclados)    

12 Capas de recubrimientos de difícil solubilidad    

13 Abundancia de sales formando una capa continua o costra    

 

P: PREPARACIÓN CP: CAPA DE PINTURA R: RECUBRIMIENTO 

 

OBSERVACIONES  
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6.- RESUMEN DE LOS MATERIALES IDENTIFICADOS 
 

Materiales identificados en las micromuestras 

Color pigmentos / cargas 

blanco (opacos y 
transparentes) 

albayalde blanco de bario 

blanco de cinc blanco de titanio 

litopón silicatos 

carbonato cálcico yeso 

carbonato cálcico magnésico 

azul 

pigmentos de cobre azul de Prusia 

colorante orgánico azul azul ultramar 

Índigo 

amarillo amarillo de cromo amarillo de cadmio 

anaranjado tierras12 minio 

rojo bermellón colorante orgánico rojo 

negro negro de huesos carbón vegetal 

 

láminas metálicas 

En la micromuestra Nº 4 se detectan restos de un pan de oro 

 

materiales orgánicos 

Se detecta aceite de lino como aglutinante de las capas de pintura y resina de colofonia del 
barniz 

 
 
 
 

Madrid, 6 de febrero de 2017 
 

Equipo Arte-Lab S.L  Supervisión técnica y realización 

 

Andrés Sánchez Ledesma Ldo. Bioquímica  

Luisa Vega Bolaños Lda. Bioquímica  

Sandra Asín Lozoya Gda. Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural 

Especialistas en análisis para la documentación y restauración de bienes culturales 

 
 

                                                 
12 Describimos como pigmentos de tierras a aquellos pigmentos coloreados compuestos por minerales en los que 
se identifican óxido o hidróxido de hierro y que pueden estar acompañados de dióxido de manganeso, carbonato 
cálcico, carbonato cálcico magnésico y silicatos de aluminio, potasio, magnesio, entre otros. El color de las tierras 
que han sido utilizadas como pigmentos depende del tipo y proporción del compuesto de hierro y de la presencia 
de los otros óxidos y silicatos. Por esta razón, acompañamos la denominación “tierra” del color que presenta el 
pigmento en la capa de pintura, haciendo referencia a tierra roja, tierra amarilla y tierra verde a las que presentan 
estos colores, tierra de sombra a las de color pardo y utilizamos el genérico tierras en las que muestran una 
tonalidad pardo anaranjada que no se clasifica de forma evidente en los grupos anteriores 
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ANEXOS 
 
1.- GRÁFICOS Y ESPECTROS SIGNIFICATIVOS. 
 
 A continuación se presentan los gráficos más significativos obtenidos de los análisis mediante 
SEM-EDX y GC-MS. 
 

  
Figura 1.- Espectro EDX obtenido del análisis realizado sobre la 
capa 1 de la micromuestra Nº 1. 

Figura 2.- Espectro EDX obtenido del análisis realizado sobre la 
capa 2 de la micromuestra Nº 1. 

  

  
Figura 3.- Espectro EDX obtenido del análisis realizado sobre un 
grano de pigmento azul de la micromuestra Nº 1. 

Figura 4.- Espectro EDX obtenido del análisis realizado sobre la 
capa 3 de la micromuestra Nº 1. 

  

  
Figura 5.- Espectro EDX obtenido del análisis realizado sobre la 
capa 4 de la micromuestra Nº 1. 

Figura 6.- Espectro EDX obtenido del análisis realizado sobre un 
grano de pigmento blanco de la micromuestra Nº 1. 
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Figura 7.- Espectro EDX obtenido del análisis realizado sobre la 
capa 5 de la micromuestra Nº 1 

Figura 8.- Espectro EDX obtenido del análisis realizado sobre la 
capa 6 de la micromuestra Nº 1. 

  

  
Figura 9.- Espectro EDX obtenido del análisis realizado sobre la 
capa 7 de la micromuestra Nº 1. 

Figura 10.- Espectro EDX obtenido del análisis realizado sobre la 
capa 8 de la micromuestra Nº 1. 

  

  
Figura 11.- Espectro EDX obtenido del análisis realizado sobre la 
capa 1 de la micromuestra Nº 2. 

Figura 12.- Espectro EDX obtenido del análisis realizado sobre la 
capa 2 de la micromuestra Nº 2. 

  

  
Figura 13.- Espectro EDX obtenido del análisis realizado sobre la 
capa 3 de la micromuestra Nº 2. 

Figura 14.- Espectro EDX obtenido del análisis realizado sobre la 
capa 4 de la micromuestra Nº 2. 
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Figura 15.- Espectro EDX obtenido del análisis realizado sobre la 
capa 5 de la micromuestra Nº 2. 

Figura 16.- Espectro EDX obtenido del análisis realizado sobre la 
capa 6 de la micromuestra Nº 2. 

  

  
Figura 17.- Espectro EDX obtenido del análisis realizado sobre la 
capa 7 de la micromuestra Nº 2. 

Figura 18.- Espectro EDX obtenido del análisis realizado sobre la 
capa 8 de la micromuestra Nº 2. 

  

  
Figura 19.- Espectro EDX obtenido del análisis realizado sobre la 
capa 9 de la micromuestra Nº 2. 

Figura 20.- Espectro EDX obtenido del análisis realizado sobre la 
capa 10 de la micromuestra Nº 2. 

  

  
Figura 21- Espectro EDX obtenido del análisis realizado sobre un 
grano de pigmento la micromuestra Nº 2. 

Figura 22.- Espectro EDX obtenido del análisis realizado sobre la 
capa 11 de la micromuestra Nº 2. 
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Figura 23- Espectro EDX obtenido del análisis realizado sobre la 
capa 12 la micromuestra Nº 2. 

Figura 24.- Espectro EDX obtenido del análisis realizado sobre la 
capa 13 de la micromuestra Nº 2. 

  

  
Figura 25- Espectro EDX obtenido del análisis realizado sobre la 
capa 14 la micromuestra Nº 2. 

Figura 26.- Espectro EDX obtenido del análisis realizado sobre la 
capa 15 de la micromuestra Nº 2. 

  

  
Figura 27- Espectro EDX obtenido del análisis realizado sobre la 
capa 1 la micromuestra Nº 3. 

Figura 28.- Espectro EDX obtenido del análisis realizado sobre la 
capa 2 de la micromuestra Nº 3. 

  

  
Figura 29- Espectro EDX obtenido del análisis realizado sobre un 
grano de pigmento la micromuestra Nº 3. 

Figura 30.- Espectro EDX obtenido del análisis realizado sobre la 
capa 3 de la micromuestra Nº 3. 
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Figura 31- Espectro EDX obtenido del análisis realizado sobre un 
grano de pigmento azul  la micromuestra Nº 3. 

Figura 32.- Espectro EDX obtenido del análisis realizado sobre la 
capa 4 de la micromuestra Nº 3. 

  

  
Figura 33.- Espectro EDX obtenido del análisis realizado sobre la 
capa 5 de la micromuestra Nº 3. 

Figura 34.- Espectro EDX obtenido del análisis realizado sobre la 
capa 6 de la micromuestra Nº 3. 

  

  
Figura 35.- Espectro EDX obtenido del análisis realizado sobre la 
capa 8 de la micromuestra Nº 3. 

Figura 36.- Espectro EDX obtenido del análisis realizado sobre la 
un grano de pigmento negro de la micromuestra Nº 3. 

  

  
Figura 37.- Espectro EDX obtenido del análisis realizado sobre la 
capa 1 de la micromuestra Nº 4. 

Figura 38.- Espectro EDX obtenido del análisis realizado sobre la 
capa 2 de la micromuestra Nº 4. 

 

 

 

 

 

 



  

21 / 24 
 

 
  

  
Figura 39.- Espectro EDX obtenido del análisis realizado sobre la 
lámina de la micromuestra Nº 4. 

Figura 40.- Espectro EDX obtenido del análisis realizado sobre la 
capa 4 de la micromuestra Nº 4. 

  

  
Figura 41.- Espectro EDX obtenido del análisis realizado sobre la 
capa 5 de la micromuestra Nº 4. 

Figura 42.- Espectro EDX obtenido del análisis realizado sobre la 
capa 6 de la micromuestra Nº 4. 

  

  
Figura 43.- Espectro EDX obtenido del análisis realizado sobre la 
capa 8 de la micromuestra Nº 4. 

Figura 44.- Espectro EDX obtenido del análisis realizado sobre la 
capa 9 de la micromuestra Nº 4. 

  

  
Figura 45.- Espectro EDX obtenido del análisis realizado sobre la 
capa 10 de la micromuestra Nº 4. 

Figura 46.- Espectro EDX obtenido del análisis realizado sobre la 
capa 11 de la micromuestra Nº 4. 
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Figura 47.- Espectro EDX obtenido del análisis realizado sobre la 
capa 12 de la micromuestra Nº 4. 

Figura 48.- Espectro EDX obtenido del análisis realizado sobre la 
capa 13 de la micromuestra Nº 4. 

  

  
Figura 49.- Espectro EDX obtenido del análisis realizado sobre la 
capa 14 de la micromuestra Nº 4. 

Figura 50.- Espectro EDX obtenido del análisis realizado sobre la 
capa 1 de la micromuestra Nº 5. 

  

  
Figura 51.- Espectro EDX obtenido del análisis realizado sobre la 
capa 4 de la micromuestra Nº 5. 

Figura 52.- Espectro EDX obtenido del análisis realizado sobre la 
capa 5 de la micromuestra Nº 5. 

  

  
Figura 53.- Espectro EDX obtenido del análisis realizado sobre la 
capa 6 de la micromuestra Nº 5. 

Figura 54- Espectro EDX obtenido del análisis realizado sobre la 
capa 7 de la micromuestra Nº 5. 

 

 

 

 



  

23 / 24 
 

  

  
Figura 55.- Espectro EDX obtenido del análisis realizado sobre la 
capa 8 de la micromuestra Nº 5. 

Figura 56.- Cromatograma obtenido del estudio del material 
orgánico presente en las capas de pintura de la micromuestra Nº 2. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 57.- Cromatograma obtenido del estudio del material 
orgánico presente en las capas de pintura de la micromuestra Nº 3. 
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2.- EQUIPOS Y TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE REFERENCIA. 
 
1.- Microscopio óptico OLYMPUS BX41con cámara acoplada  
 
2.- Microscopio estereoscópico con cámara digital acoplada. LEICA. S6D 
 
3.- Microscopía electrónica de barrido – microanálisis mediante espectrometría por dispersión de energías 
de rayos X (SEM – EDX). Microscopio electrónico de barrido Quanta 200 de FEI. Operamos en bajo vacío 
con una presión de 30 Pascales con voltaje de aceleración de 22 KV- OXFORD INSTRUMENTS. 
 
4.- Cromatógrafo de gases-espectrómetro de masas (Agilent Technologies. 6890N_GC- 5973_Detector 
selectivo de masas) 
 
5.- Cromatografía líquida de alta resolución. Agilent Technologies. 1200 Infinity 
 
6.- Espectroscopio FTIR. PerkinElmer. Spectrum One. 
 
7.- Espectroscopio RAMAN. Espectrómetro Thermo Fisher DXR Raman acoplado con un microscopio 
BX-RLA2 OLYMPUS con un detector de CCD (1024 × 256 píxeles). Láser sólido con una longitud de 
onda de 780 nm 
 
1.- Ensayos de tinción según: Scientific examination of easel paintings Editado por Roger van Schoute and Hélène 
Verougstraete-Marcq. Pact 13, 1986. 
 
2.- Análisis de aceites secantes, resinas naturales y ceras, según la técnica empleada y revisada: Kalinina, 
Kamilla; Renne, Elizaveta; Korovov, Victor; Chudolij, Anne; “Characterization of the Binding Media of 
Two Paintings by Reynolds”. Crossing Conservation Boundaries: Contributions to the Munich Congress 28 
August – 1 September 2006, p.306-306 
 
3.- Análisis de proteínas según una modificación del método propuesto por: Andreotti A et al. “Combined 
GC/MS analytical procedure for the characterization of glycerolipid, waxy, resinous, and proteinaceus 
materials in a unique paint microsample”. Anal. Chem. 78. 2006, pp. 4490-4500 
 
4.- Análisis de materiales naturales y sintéticos basados en los fundamentos publicados por: Michele R. 
Derrick, Dusan C. Stulik, and James M. Landry. Infrared Spectroscopy in Conservation Science. Getty Conservation 
Institute. 1999. Thomas J. S. Learner. Analysis of Modern Paints. Getty Conservation Institute. 2005. 
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