
267

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 33/2015 |    Págs. 267-283

Acciones de conservación y tratamiento
de restauración aplicado a las esfinges del
Museo Arqueológico Nacional de Madrid.
Esculturas expuestas en atmósfera urbana 

Soledad Díaz Martínez (soledad.diaz@mecd.es)
Instituto del Patrimonio Cultural de España 

Resumen: Las esculturas al exterior no sólo acaban formando parte del paisaje urbano como
elementos identitarios o decorativos, sino que representan la necesidad de crear y experi-
mentar del ser humano. 

La preservación de las esculturas metálicas en el exterior difiere de otras obras ubicadas en
medios menos activos. La superficie metálica de las esfinges está expuesta a un sinfín de 
mutaciones debido a los procesos corrosivos que se forman en la interfase entre el medioam-
biente y el metal. Al tratarse de piezas en constante exposición, la alteración es cíclica y gra-
dual.

Los factores de alteración medioambientales físicos, químicos y biológicos actúan de manera
sinérgica. A las fluctuaciones de humedad y temperatura, hay que añadir la insolación, los
elementos sólidos y gaseosos presentes en una atmósfera de contaminación urbana (con 
ndices muy elevados en esa zona del centro de Madrid) la lluvia ácida, las deposiciones de
las aves, la abrasión eólica, los nidos de insectos y la accesibilidad de los visitantes a las 
esculturas.

La estabilización y protección de las superficies metálicas, el mantenimiento y su conserva-
ción preventiva tras la intervención, es la garantía de pervivencia de estas esculturas.

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

Abstract: Outdoor sculptures are not only just part of the urban landscape as identity or
decorative items, also representing the need to create and experience of human beings.

The preservation of outside metal sculptures differs from other works located in less active
media. The metal surface of the sphinxe, are exposed so much corrosive mutations processes
because they are formed at the interface between the environment and the metal. These ele-
ments are constantly exposed and his alteration are cyclical and gradual.
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The physical`s factors environmental, chemical and biological, are synergistically way. A fluc-
tuations in humidity and temperature, add the insulation, solid and gaseous elements present
in an atmosphere of urban pollution (with very high rates in this area of Madrid) acid rain,
bird droppings, the wind abrasion, insect nests and accessibility of visitors to the sculptures. 

The stabilization and protection of metal surfaces, maintenance and preventive conservation
after treatment, is the guarantee of survival of these sculptures.

Keywords: Brass. Patina. Atmospheric corrosion. Environmental parameters. Control methods.

Introducción

Una esfinge es un símbolo antropomórfico surgido en oriente; presenta cabeza humana,
cuerpo de león o perro, garras de león, y cola de dragón o escorpión. Suele aparecer tocada
con un Klaft (o nemes), Ureaus, mitra o casco. En origen se representaba con cabeza de varón
barbado y carente de alas (Androesfinge según Herodoto). Era la imagen del faraón y simbo-
lizaba valores positivos. La esfinge más conocida es la egipcia atribuida a Didufri del siglo III
a. C (La esfinge de Giza). Cuando el mito pasa a Grecia su connotación se vuelve negativa,
asimilándose a un símbolo funerario como un animal mitológico custodio atropopaico. 

Es esta la imagen que asociamos en la actualidad a la Esfinge: un ser alado femenino
con los extremos de las alas ligeramente incurvadas. A lo largo del clasicismo griego la 
esfinge se torna una fiera híbrida acentuándose su feminidad, pero es en época romana
cuando la esfinge aparece con pechos femeninos que son añadidos al cuerpo del animal.
Esta imagen pervive junto a las sirenas y arpías en época romana y medieval, además de ser
un símbolo recurrente en la pintura desde el Romanticismo hasta nuestros días. 

Hesíodo menciona la esfinge en su Teogonía como la tercera hija de la Quimera y de
Orto; no la relaciona con el enigma ni con Edipo. Son los trágicos áticos del siglo V a. C., 
especialmente Sófocles, quien da forma al mito de Edipo y la esfinge1. 

Se cree que las primeras representaciones peninsulares son introducidas por los 
semitas a finales del siglo VI. Estas representaciones incorporan rasgos griegos tras ser 
reinterpretadas simbólicamente por las poblaciones indígenas. Las esfinges aparecen en 
varios soportes: están incisas en los peines y otros marfiles de Carmona, con talla metálica
en el aplique de la Tumba de los Higuerones de la necrópolis de Cástulo, pintadas en las
cerámicas de Azaila, en relieves o esculturas pétreas ibéricas (Agost, Salobral, Haches y 
Villaricos…), en el escarabeo de Ibiza, y en varias series de piezas numismáticas de Cástulo.

Las esfinges que nos ocupan se ubican a ambos lados de la puerta principal de acceso
al Museo Arqueológico Nacional. Están modeladas de forma natural, humanizada y recostada.
Tienen cabeza y tronco con pechos femeninos humanos así como cuerpo de leona con

1 La citan muchos autores griegos y romanos. Para Apolodoro, la Esfinge era un monstruo con rostro y pecho de mujer, patas
y cola de león, y alas de pájaro. Estacio la describe con el rostro pálido, los ojos como brasas, la boca llena de veneno y
las alas teñidas de la sangre de sus víctimas.
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mamas. Están tocadas con una mitra, patas robustas terminadas en garras, cola de escorpión
y dragón (respectivamente) y grandes alas de ave. Las cabezas aparecen ligeramente torsio-
nadas hacia el centro de la escalinata (Fig. 1). 

Sus dimensiones son: Altura: 1,91 m. Profundidad: 3,52 m. Anchura: 1,06 m.

Ambas esculturas son muy similares. Están atribuidas al escultor don Felipe Moratilla
y Parreto, con una cronología entre 1891 a 1895. Este escultor se somete a la formación 
rigurosa de los cánones emanados de la Real Academia de Bellas Artes San Fernando 
(RABASF) en Madrid, que fue la responsable en gran medida de la pervivencia del clasicismo
durante todo el siglo XIX. Las esfinges se caracterizan por cierto lirismo idealizado y estere-
otipado, pero siempre al servicio de los nuevos valores del liberalismo, como muestra el 
remate de la mitra o gorro frigio.

El Palacio de Biblioteca y Museos fue diseñado por el arquitecto Francisco Jareño que
aceptó el encargo con 45 años después de haber recorrido Europa y visitado el Museo Bri-
tánico y el Altes Museum entre otros. El edificio tiene una inspiración neo-helenística propia
de mediados del siglo XIX. En origen, el diseño del edificio de 1865 contemplaba que el 
espacio destinado a Biblioteca fueran los pisos superiores, dejando toda la planta baja del
edificio para que se instalase el Museo. Pero la duración de las obras y las continuas remo-
delaciones provocaron que el espacio quedase repartido como está en la actualidad. Esta
nueva distribución forzó a la ejecución de otra fachada (aquella que corresponde en la 
actualidad al Museo en la calle Serrano) mucho más sencilla que la original (Biblioteca Na-
cional). El Museo Arqueológico Nacional (MAN) se inauguró día 5 de julio de 1895. 

Fig. 1. Vista general antes de la intervención.
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Las dos esculturas se encuentran en la fachada principal del Museo situadas a ambos
lados de la escalera de acceso. Se trata de bronces (latones) fundidos con la técnica de la
cera perdida. La ubicación original difiere ligeramente de la actual, puesto que la escalera
de acceso tenía unas dimensiones significativamente menores. La escalinata se ensancha en
1970 moviéndose peanas y esculturas. 

El conjunto escultórico decorativo de todo el edificio se resuelve por medio de dos
concursos, cuyo programa y pliego de condiciones redacta la Real Academia de Bellas Artes
de San Fernando y es expedido por el Ministerio de Fomento. 

En el concurso se hacía mención expresa a que las esfinges debían ser similares a las
representadas en el anverso de las piezas numismáticas de Cástulo (duplos y ases) que tiene
una cronología del mundo clásico del cambio del siglo III - II a. C. Específicamente para las
esfinges cita: «inspiradas en los mejores modelos de las representadas en las antiguas mone-
das españolas»2. Las cuatro series de monedas presentan ligeras variaciones: aparece la esfinge
levantada, con la pata delantera izquierda también izada, las alas incurvadas le salen del
lomo o del cuello dependiendo de la moneda, la cola bordea el lomo, con collares en el
cuello, y tocada con un casco (calcídico) que acaba en una punta en tres de las series y con
cuernos en la otra. Por consiguiente las representaciones numismáticas sirvieron de inspira-
ción ya que no se corresponden con la tipología de las esculturas definitivas. 

Las obras debían realizarse en mármol rabaggione y se adjudicaron por concurso a
Jerónimo Suñol y Pujol. Esto provocó la protesta de Felipe Moratilla que también se había
presentado al concurso, solicitando la anulación de los bocetos. Una Real Orden expedida
por el Ministerio de Fomento fechada el 7 de enero de 1892 estableció que Jerónimo Suñol
y Pujol ejecutara una de las esfinges aprobadas por la Academia y Felipe Moratilla la otra
una vez que estuviesen presentadas las modificaciones al concurso (parece ser que en origen
la inspiración la tomó de los museos de Nápoles y Roma con esfinges egipcias tipo andro-
esfinges).

Jerónimo Suñol protestó porque el Ministro de Fomento, desentendiéndose del
acuerdo de la RABASF, adjudicó una de las esculturas a Felipe Moratilla, y renunció a la eje-
cución de una sola escultura. Hubo que convocar un nuevo concurso adjudicándose defini-
tivamente las piezas a Felipe Moratilla. Las dimensiones de las esfinges estaban previstas en
el pliego que además especificaba que «habrán de tener las alas poco menos de dos me-
tros».

Fabricación

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

2 «Programas para ejecutar por concurso la estatuaria y trabajos escultóricos en el edifico destinado a Biblioteca y Museos
Nacionales», Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 1981, n.º 109.
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de cobre-estaño) pero las esfinges son de latón: una aleación de cobre y zinc que resulta ser
de las que mejor se comportan a la exposición al aire. 

El proceso de fabricación a la cera perdida optimiza los recursos, aligera el peso de
las piezas y permite composiciones que son imposibles para otros materiales como la piedra.
Tras modelarlas, las esculturas que en principio debían realizarse en mármol, se fundieron
en latón, puesto que el mármol dificultaba la realización del diseño de las alas. Se fabricaron
en la Fundición Arias en 1894 y se colocaron a cada lado de las escalinatas sobre una base
de piedra.

La fundición parece bastante homogénea, aunque presenta imperfecciones y lamina-
ciones propias del relleno de huecos y defectos producidos por la colada. Ambas piezas tie-
nen un sistema de despiece similar y necesario debido al tamaño de las mismas. La esfinge
de la izquierda presenta más piezas que la derecha, como se observa en las cartografías de
despiece.

En la Memoria Final de la intervención, que se conserva en los archivos del IPCE,
constan los planos del despiece de ambas esculturas, obviamente dado el tamaño de las
mismas, hubo que fundirlas por partes y ensamblarlas posteriormente.

Factores de alteración

Las alteraciones son una continua adaptación (búsqueda de equilibrio) de los materiales ante
los cambios climáticos, físicos y químicos del medio. Estos cambios provocan estrés dando
lugar a procesos de alteración hasta la destrucción parcial o total de los Bienes. Según la 
naturaleza de los fenómenos, resultarán determinantes en el inicio y evolución del deterioro,
y su caracterización facilita la interpretación global de los distintos fenómenos presentes y
la comprensión de sus mecanismos evolutivos. Desde el punto de vista de la conservación,
el objetivo de toda intervención pasa por mantener el equilibrio entre el sistema y el medio. 

La interacción con el aire es la principal causa de alteración de las esculturas metálicas
en el exterior. El aire es una mezcla gaseosa cuyos principales componentes son el oxígeno
(20,9 %) y el nitrógeno (78 %) así como otros gases nobles como el argón 0,93 %, dióxido
de carbono 0,03 %, vapor de agua 0-7 %, ozono y óxidos de nitrógeno. Además de los com-
ponentes gaseosos, el aire contienes partículas sólidas en suspensión que varían en tamaño
(PM10 o menores), como carbón, polen, células epiteliales, pelos, microorganismos en sus-
pensión y otros. Estos depósitos de polvo se posan sobre la pátina, se compactan y actúan
como una esponja reteniendo la humedad. Sirven de medio para acelerar reacciones químicas
como la corrosión. 

La lluvia ácida tiene un alto contenido en ácido sulfúrico que interactúa con la pátina
metálica y es responsable de la formación de sulfuros en forman de costras negruzcas y/o
picaduras. El dióxido de azufre es el compuesto ácido más activo para los metales expues-
tos en el exterior, pero hay otros combinados también ácidos, como el ácido nítrico, los
vapores orgánicos (VOC´s) derivados de los hidrocarburos, que aceleran las reacciones 
fotoquímicas: los halocarburos que liberan iones de cloro altamente reactivo y oxidante,
el ozono, etc. (Fig. 2). 
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Fig. 2. Escorrentías provocadas por la lluvia ácida.
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La biocorrosión es otra de las causas de alteración en las superficies metálicas. Se
están intensificando los estudios de este fenómeno, que no sólo es puntual en metales 
enterrados o sumergidos, sino que se observa como una de las causas desencadenantes de
la corrosión metálica medioambiental. 

Las deyecciones ocasionales de las aves, muy ácidas, también impactan y alteran las
superficies, al igual que los orines de los gatos, que insisten en marcar territorialmente la 
esfinge derecha.

Otra de las causas de alteración son las vibraciones constantes originadas por los 
diferentes medios de transporte, urbanos y suburbanos existentes en la zona.

La actividad antrópica es la mayor causa de degradación del patrimonio: las esfinges
resultan muy atractivas y accesibles para los visitantes del Museo que no dudan en fotogra-
fiarse con ellas, y alguno incluso tocándolas, subiéndose sobre ellas, pegándoles goma de
mascar, etc.

Es importante resaltar que los factores de alteración medioambientales físicos, quími-
cos y biológicos actúan de manera sinérgica.

Estado de conservación

Ambas esculturas conservan en parte su pátina original de óxido de cobre, pero el estado
de conservación no es bueno. Se observa claramente que la parte más expuesta de las es-
culturas es la mitad que está más al exterior. La zona de las patas delanteras, torso y anverso
de las alas, así como la zona superior de la mitra, que además son las más alteradas, presen-
tan más escorrentías y conservan peor la superficie original. Los lomos, patas traseras y parte
posterior de las alas, así como las zonas cubiertas de la cara, se encuentran más homogéneas,
a excepción de las grandes escorrentías que han horadado la superficie.

Se observa suciedad superficial generalizada consistente en depósitos de polvo y con-
taminación medioambiental, los cuales se localizan de manera muy acusada en las áreas de-
primidas del relieve, oquedades y rincones de difícil acceso. En estas zonas aparece una
sustancia grisácea generalizada que forma depósitos y escorrentías en los lomos y patas, pro-
bablemente de la reciente intervención en la fachada. Además restos blanquecinos que una
vez analizados resultaron ser estearina, comúnmente utilizada a principios del siglo pasado
como un eficaz desmoldeante. 

La formación de escorrentías resulta habitual en las esculturas al exterior, se diferen-
cian claramente las zonas de lavadas mucho más claras, las expuestas al agua de lluvia con
la formación de patología asociada, como es la presencia de sales y pérdida de material,
afectando a la volumetría original de las superficies. También aparece una capa generalizada
de tono naranja compuesta por sulfatos y óxidos de cobre. Las zonas de lavado aparecen
pulverulentas, sin apenas pátina y mucho más porosas que el resto de la pieza. También hay
perforaciones de pequeño tamaño, procedentes de defectos de fundición en toda la super-
ficie y rugosidad en las zonas más afectadas.
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En las zonas protegidas de las escorrentías aparecen las típicas contaminaciones pro-
ducidas por las películas de sulfato oscurecidas. 

Además de la alteración a nivel superficial, la de la derecha3 tiene pérdida de una 
lámina original de la base, y el resto de plazas de la base presentaba alteraciones mecánicas.
Esta alteración se debe a una intervención anterior, realizada en 1944, en que se coloca: «…
un bastidor de hierro de ángulo con transbersales cosidos a este y atornillado de todas las
placas fundidas con tornillos de bronce nuevos y tubos interiores de sostén y refuerzo y
demás accesorios» (sic) y la reposición de una plancha de bronce».

La base de esta esfinge estaba bastante deteriorada; las planchas de latón y estructura
interna se habían unido con remaches y tornillos roscados con más de 200 perforaciones. La
presión ejercida por los productos de la corrosión galvánica (pares de hierro-latón) había 
deformado mecánicamente las planchas originales, que aparecían levantadas, con pérdida de
resistencia y material original en los bordes por las perforaciones, y con abundantes tinciones
parduzcas producidas por el óxido de hierro. La estructura interna había perdido completa-
mente su resistencia mecánica debido al avanzado estado de corrosión que presentaba. La
pieza se sostenía (con riesgo de colapsar) por el sistema de apoyos originales consistente en
seis topes cilíndricos, de los que sólo funcionaban como carga tres, pues el resto se encon-
traban movidos y desplazados.

Intervención

El 31 de marzo de 2014 se inaugura la remodelación integral del Museo Arqueológico 
Nacional (MAN). Para esta nueva etapa del Museo, el Instituto del Patrimonio Cultural de Es-
paña (IPCE), organismo dependiente de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Cul-
turales del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, saca a concurso público varias
actuaciones de conservación y restauración en bienes muebles para intervenir piezas de la
exposición fija y almacenes, y con fecha 4 de diciembre de 2013, se aprueba el servicio de
«Conservación y Restauración de las esculturas de la fachada y escalinata del Museo Arqueo-
lógico Nacional». Por motivos logísticos relacionados con las fechas de inauguración del
Museo, hubo que solicitar una prórroga para adaptar los trabajos a las fechas que las 
exigencias oficiales requerían, comenzando con las esculturas después de la inauguración.
La restauración de las esfinges duró cuatro meses.

La intervención se adjudica a la empresa Ártyco, con la dirección técnica de doña 
Noelia Yangüas, encargada de las esculturas en piedra, y la autora de este artículo, para las
de metal; ambas personal técnico del IPCE.

La intervención basada en el respeto a la obra, el articulado normativo vigente, así
como los criterios que conforman la deontología profesional, tienen como objetivo la esta-
bilización de los procesos degenerativos y la recuperación del aspecto original. Obviamente
la intervención ha tenido un marcado carácter interdisciplinar contando con un equipo titu-
lado y cualificado.

3 Nos referimos a derecha o izquierda,  según estén situadas en las escaleras de acceso al Museo, frente a la escalinata principal. 
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Se han aplicado técnicas analíticas no
destructivas y las acciones han sido las míni-
mas para estabilizar y proteger los sustratos
metálicos, si bien no podemos hablar estricta-
mente de un criterio de mínima intervención. 

Anteriormente la única intervención 
documentada es la realizada en 1944, aunque
es de suponer que en este tiempo las esfinges
habrán recibido algún tratamiento de limpieza
puntual y mantenimiento por parte del Museo.
En la intervención fechada, la esfinge de la 
derecha tuvo necesariamente que moverse y
levantarse para la colocación de la estructura
de hierro que ha sido sin duda el origen de
todas las alteraciones. Dicha estructura metá-
lica estaba sujeta a las planchas por un sinfín
de tornillos en origen de cobre y repuestos de
hierro a medida que se soltaban. No se explica
cómo se colocó esta estructura de hierro que
ha provocado, en contacto con el bronce,
pares galvánicos y oxidación hasta deformar
las planchas originales. La múltiple perforación
de las láminas provocó no sólo la pérdida de 
material sino la pérdida de la resistencia de la
base. 

Las esfinges, en origen, presentan un sutil pero efectivo sistema de estabilidad sobre
la base metálica. Vistas de frente las alas apenas sobresalen de la base de piedra, a pesar
que si las observamos posteriormente parecen desplegarse muchísimo más de lo que en re-
alidad están. Este diseño confiere a las esculturas alta estabilidad al presentar un punto de
equilibrio bajo. Hay que tener en cuenta el elevado peso de cada escultura que está en torno
a los 3.000 Kg. (Fig. 3)

El peso está repartido entre los planos verticales de las láminas de la base y por un
ingenioso sistema de seis apoyos internos en donde se reparte la carga. Estos apoyos son de
latón, de forma cilíndrica con un diámetro de 2,7 cm. Cada una de las piezas deberá soportar
por tanto una tensión máxima de 500/ pr2 = 500/ 5,72 =87,41 Kg/cm2, muy por debajo del
límite elástico del bronce (1000/6000 Kg/cm2). Así pues los elementos resisten a los esfuerzos
de comprensión, si bien algunos aparecían ligeramente desplazados y torcidos, tres de ellos
ni siquiera apoyaban en la base de piedra, lo que da idea de la estabilidad4.

El sustrato metálico presenta buenas condiciones de estabilidad, a pesar de las alte-
raciones que son superficiales, muy visibles por las transformaciones cromáticas derivadas

4 Calculo realizado por don Fernando Guerra-Librero Fernández, restaurador y arquitecto de la empresa Ártyco. Según consta
en la Memoria Final de la intervención depositada en el Archivo de Obras Restauradas del IPCE.

Fig. 3. Despliegue de las alas. Vista posterior.
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de la contaminación producida por la corrosión, que se presenta como depósitos de sales y
óxidos de hierro. 

La intervención se decide por el avanzado estado de deterioro que presentaba una
de las esfinges, la situada en el lado derecho. Además de la pérdida de una de las planchas
del lateral de la base, otra estaba desprendida dejando un hueco que servía como basurero
y gatera, y del que se extrajeron durante la limpieza la suciedad, pelos de gato, plásticos,
latas de refrescos y el cadáver seco de una paloma.

A pesar de que el tratamiento ha de ser global, puesto que las esculturas situadas al
aire están alteradas en toda la superficie, los tratamientos deben tener un bajo impacto, 
resultar sostenibles y permitir la estabilización de las superficies. El objetivo es proporcionar
estabilidad en las piezas recuperando su estado original. El problema de las pátinas es otra
de las cuestiones a resolver a la hora de la intervención. Normalmente nos encontramos con
pátinas formadas por la original que se aplicó en el momento de su fabricación y produjo
un ciclo cerrado de creación, y la desarrollada por la interacción de ésta con el medio. Tratar
de recuperar en lo posible el aspecto original, a pesar de que en metal eso resulte una 
entelequia debido a los procesos corrosivos, es el objetivo. 

Análisis

Las fases de intervención para garantizar la conservación de las esfinges comienzan por la
realización de un conjunto de análisis para caracterizar el sustrato metálico y los productos
de corrosión. 

Se realiza un examen pormenorizado de la superficie, organoléptico y en varias zonas
con un microscopio portátil USB. 

Documentación gráfica: Cartográfica, Fotográfica y Videográfica: Se procedió a la 
realización de las fotografías iniciales. Durante todo el proceso el equipo técnico registró
todos los pormenores de la intervención, realizándose las correspondientes fotos finales al
terminar la actuación. Asimismo, se documentaron mediante cartografías las alteraciones y
el tratamiento realizado. Se efectuaron además tomas videográficas de los procesos.

Se han realizado Fluorescencia de Rayos X con el espectrómetro portátil del Museo
Arqueológico Nacional INNOV-X Alpha equipado con tubo de rayos X, ánodo de plata. El
resultado de la composición del sustrato metálico es un latón (Figs. 4 y 5). 

Con el fin de verificar la estabilidad de la otra escultura (la situada a la izquierda) y
aprovechando uno de los huecos que presentaba en la base, se realizó una endoscopia que
permitió cotejar el sistema de fabricación original y el estado de conservación del interior de
la pieza.

También se realizaron radiografías, identificando el sistema de fabricación por partes
y la calidad de la colada, que es aceptable en base al gran tamaño del despiece de las 
esculturas. Se observa burbujas producidas por gases en el proceso de colado y múltiples
rechapados realizados tras la fundición. 
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Fig. 4. Caracterización del metal, Fluorescencia de RX.

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

Los procesos de limpieza comenzaron con una aspiración general para retirar los 
depósitos de polvo. Tras las perceptivas pruebas de solubilidad en diferentes zonas, alcohol
etílico-agua desionizada 1:1, alcohol- acetona 1:1, agua, acetona y alcohol etílico 1:1:1. (el
procedimiento era lento y de poca efectividad), se realizaron pruebas de limpieza fotónica,
utilizando un láser infrarrojo (con longitud de onda de 1064 nanómetros) pero resultó ser
demasiado agresivo para la pátina, que en origen fue de óxidos y muy fina. 

Viendo que los resultados no eran los requeridos, se comenzó a limpiar la superficie
metálica de manera combinada, un cepillado suave con aplicación de disolución de alcohol
etílico y agua al 50 %, seguido de limpieza mecánica en seco con micromotor y diversas 
gratas de caucho, nylón y latón (de las más suaves utilizadas para joyería). La limpieza se 
realizó en dos fases, una primera aplicando una limpieza de tipo medio, y la final más 
profunda, hasta recuperar la pátina original. Hubo que realizarla de este modo, porque gran
parte de la superficie expuesta a las escorrentías, se encontraba pulverulenta y muy cercana
al núcleo metálico. Y con disolventes como apoyo y neutralización.

Se verificó que la alteración más grave en superficie es la derivada de la lluvia ácida,
y se procedió a aplicar papetas de pulpa de papel tipo Arbocel impregnadas con una diso-
lución de sexquicarbonato sódico al 5 % en agua. Primero se colocaba una película interme-
dia de celulosa (o papel japonés) y sobre ésta el apósito que se dejaba por espacio de 10 o
15 minutos, comprobándose cada 5 minutos. Una vez retirado, se neutralizaba con la apli-
cación de alcohol a la superficie por brocha y secado al aire. Al estar las esfinges cubiertas
por un andamio temporal no se corría el riesgo de humedecerse por lluvia (Fig. 6). 

Una vez concluida la fase de limpieza, se inhibieron de forma química con Benzotria-
zol al 2 % en hidroalcohol aplicado a brocha.

Sellado

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

Protección

Las capas de protección se aplicaron a brocha Incralac prácticamente puro en tres capas, y
en zonas muy porosas hubo que aplicar otra más. Somos conscientes de que cualquier metal
al exterior sólo puede preservarse de los procesos corrosivos con la aplicación de películas
de recubrimiento que lo aíslen del medio. Por eso se tuvo muy en cuenta la elección del sis-
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tema de protección de las esfinges, que cuenta con tres capas sintéticas superpuestas y una
final hidrofugante de cera. 

La primera película de protección se realizó con Incralac5 en xileno al 15 %, aplicado a
brocha extendiéndolo en ambas direcciones, horizontal y vertical. Al ser baja la concentración
de la resina y estar disuelta en un disolvente de lenta evaporación, facilitamos que el consoli-
dante penetre y seque en el interior de la pátina porosa. Una vez seca esta película, se realizó
la reintegración cromática de las escorrentías con mezcla de pigmentos minerales e Incralac,
aplicado a pincel con la técnica de regattino, pero realizando los trazos con una inclinación
de 45 grados, o cruzados, para tratar de romper e integrar la dura línea de las escorrentías.
Para la reintegración cromática de algunos rechapados, se utilizó la técnica del estarcido.

La segunda aplicación fue por aspersión con aerógrafo, puesto que a brocha se eli-
minaba la reintegración cromática. El consolidante estaba en una proporción del 25 %. Una
vez seca, se aplicó una última película de resina sintética a brocha, también al 25 %, pero
esta vez disuelto en acetona. La aplicación de la resina en un disolvente de rápida evapora-
ción, ayuda a formar una película algo más compacta en la superficie del metal. Puntualmente
en zonas muy porosas se aplicó una 4.ª película, también a brocha. 

El metal tiene alta conductividad térmica y capacidad de dilatación, pero no así las
películas protectoras sintéticas. Un metal que a primeras horas de una mañana primaveral
tiene una temperatura menor a 10º C puede alcanzar los 50 o 60º C al mediodía si está ex-
puesto al sol, provocando movimientos por dilatación. Pero el comportamiento de las pelí-
culas sintéticas es diferente, están expuestas a fuerzas de tracción que a la larga producirán

5 Según varios estudios publicados de entre las resinas sintéticas habitualmente utilizadas en el exterior, el Paraloid dura es-
table en el exterior de 2 a 4 años, el Incralac® de 10 a 12.

Fig. 6. Neutralización, apósitos impregnados de sexquicarbonato.
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micro y macrofisuras. Además las radiaciones ultravioletas emitidas por la exposición solar
continuada, rompen las largas cadenas moleculares de las películas de protección. Esta es la
causa de su envejecimiento y la necesidad de renovación periódica. 

Estudios recientes han demostrado que las películas sintéticas al exterior, (tanto el Pa-
raloid como el Incralac), suelen colonizarse con bacterias y algas que los vuelven más que-
bradizos minimizando sus propiedades. 

Para evitar en lo posible la exposición directa a los ultravioletas solares de las películas
sintéticas, y como el brillo del Incralac resultó extremo, se terminó con una capa de cera mi-
crocristalina que actúa como película hidrofugante, matificante, y posterior cepillado a mano.
Se utilizó Cosmolloid 80 H, por su dureza y tener un punto de fusión elevado (80-90º C) al
estar en el exterior. Tras su secado natural durante 72 horas, se efectuó el pulido de dicha
capa mediante cepillado con cepillos de cerda natural (Fig. 7). 

Escultura derecha: recuperación de
condiciones constructivas y estabili-
zación estructural

El gran inconveniente de la escultura derecha
radicaba en su inestabilidad estructural. A las
deformaciones mecánicas que presentaban va-
rias zonas de la base de la escultura, provoca-
das por la desafortunada intervención anterior,
se unía la necesidad de realizar reintegraciones
sólidas, puesto que se trata de elementos cul-
turales «de uso», ya que sufren una constante
agresión no sólo por el entorno, sino por los
visitantes del museo. Podemos hablar entonces
de una reintegración estructural que necesa-
riamente debe conferir estabilidad a la pieza. 

Las significativas deformaciones que
podían observarse y que hacían pensar en 
importantes fallos estructurales, fueron conse-
cuencia de las presiones que ejercieron los
óxidos de hierro de la estructura de refuerzo
y tornillería empleada, al aumentar su volu-
men por la oxidación. Resultaba significativo
que la máxima deformación de las placas se
localizaba en el centro de los espacios com-
prendidos entre los tornillos, esta singularidad
nos hizo plantear que el origen de los empujes
que las provocaban no podía deberse a cargas
como el peso sino a acciones en el sentido
contrario, hacia arriba, como la que ejercía la
presión resultante del proceso de oxidación. Fig. 7. Final, Aplicación de la película hidrofugante.
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Ambas esculturas se sustentaban sobre seis cilindros regulables en altura., el bastidor
de perfiles laminados en L y en T tan sólo existía en la esfinge de la derecha.

Había que retirar la estructura de hierro, inservible origen de la alteración, recuperar
la estabilidad material, y cumplir con la función de seguridad, estanqueidad y solidez para
la esfinge y los visitantes del Museo. La elevada afluencia de éstos, hace imposible que estén
en todo momento bajo la atenta vigilancia de la seguridad del recinto. Niños y adultos pasean
sobre la base de las esfinges o se fotografían sentados en sus lomos, apoyados o tocándolas.
La volumetría y ubicación de las esculturas, así como las políticas actuales de interacción en
materia de museología, proclives a la eliminación de barreras, propician que el acceso a
estas piezas resulte sencillo.

Por procedimientos mecánico-manuales se retiraron los detritus acumulados y los ele-
mentos que formaban el bastidor, que había perdido sus propiedades de sustentación por el
avanzado estado de corrosión que presentaba. Durante el desarrollo de estas operaciones
se constató que los perfiles de hierro instalados no cumplían una función estructural y, 
consiguientemente, su eliminación no implicaba generar situaciones de desequilibrio. Su 
finalidad fue sujetar las diferentes placas que conformaban la base de la escultura.

No obstante, el proceso de deformación de las placas dio lugar a la aparición de
cargas inclinadas que significaron el giro de uno de los apoyos. Al tratarse de un conjunto
hiperestático, esta patología estructural no se manifestó en su estabilidad ya que los otros
apoyos equilibraban el conjunto.

La reintegración de la base de la escultura, plantea una serie de inconvenientes. Una
interpretación literal de los criterios en materia de reintegraciones recomienda el uso de ma-
teriales inertes, estables y diferentes al original, con objeto de evitar falsos históricos. Por
consiguiente nos encontramos con una disyuntiva en cuanto a la aplicación de las recomen-
daciones. El problema radica en la selección del material con que rellenar los orificios una
vez tratadas las placas. Los huecos realizados para sujetar la estructura de hierro han debili-
tado los bordes de las láminas, y parte del reparto de cargas de la escultura descarga en los
planos horizontales y verticales que conforman las láminas de la base. 

Se precisa entonces una nueva estrategia de intervención que se justifique bajo crite-
rios de permanencia y calidad en la ejecución material de las reposiciones, para garantizar
la estabilidad. Se parte de una reflexión teórica y se opta por una intervención sólida, puesto
que inevitablemente la obra se vincula con su entorno e interrelación pública.

Las reintegraciones de los orificios se solventan tras medir el diámetro de los orificios,
que ha ido variando con las continuas reposiciones de tornillos y roblones en el tiempo. Se
tomó la medida del mayor, que era además el más estandarizado, y se recurrió a una varilla
roscada de latón de idéntico diámetro. Tras la realización de tuerca en todos los orificios, se
roscó en cada uno un fragmento de 1,5 cm de longitud de la varilla, que se unía a la lámina
con un remachado en el exterior y una tuerca por el interior. Para evitar filtraciones de agua,
se sellaron con una resina epoxy y se patinó químicamente la cabeza visible para integrarlo
con el resto del soporte. Una vez sellados los huecos, se repusieron in situ las planchas 
horizontales y verticales, que van unidas entre sí por el interior por medio de unas pletinas
roscadas con tuercas a las varillas repuestas.
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Obviamente se conservó la estructura de anclaje original a base de los seis vástagos
cilíndricos, los cuales se enderezaron para que apoyarsen en el suelo. Para mayor eficacia,
el cálculo del reparto de peso y presión que reciben las estructuras internas originales de
anclaje, se se arriostra diseñando un sistema de triangulación con varillas metálicas, que 
permite evitar los giros o deformaciones de los apoyos y repartir las cargas de una manera
conjunta y equilibrada (Fig. 8). 

Mediante el roscado de la parte superior de los apoyos se resolvía la unión con la escultura
y su nivelación. Tras apretar cada apoyo contra el basamento de granito, su posición era 
bloqueaba por una tuerca. Con este sistema se conseguía repartir el peso del conjunto en el
mayor número de elementos estructurales. De esta manera se añade mayor estabilidad a la obra.

Fig. 8. Eliminación del bastidor de hierro .

Fig. 9. Arriostramiento o sistema de reparto de cargas.
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Fig. 10. Comparativa antes y después.Comparativa de antes y después del tratamiento.
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Se cerró el lateral de la base, uniendo las planchas entre sí por el interior con placas
de latón, dejando las últimas con las reposiciones de la varilla con una hendidura diametral
a modo de cabeza de tornillo. Esto garantiza poder desmontar la base en un futuro si resulta
necesario. Las hendiduras se mimetizaron con resina epoxy para hacerlas invisibles, pero
están perfectamente indicadas en las cartografías finales (Fig. 10).

Recomendaciones

Resulta prácticamente imposible influir en el medio ambiente; para las esculturas metálicas
expuestas en el exterior, la conservación pasa por la aplicación de inhibidores y películas
protectoras que aíslen el metal del medio, y la programación de medidas de control y de ta-
reas de mantenimiento. Si bien éstas últimas requieren acciones que se repiten cada poco
tiempo, y pueden realizarse por el personal de mantenimiento del Museo, cuando hay pro-
cesos de corrosión activa se necesita una atención más especializada y la intervención de
técnicos con formación específica. Al igual que el cambio de películas protectoras que sin
duda habrá que reponer dentro de unos años. 

La conservación preventiva es mucho más eficaz y resulta más económica que los
procesos de restauración. La elaboración de un Plan de conservación preventiva para las es-
finges, debe contar con:

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

Conclusiones

El proyecto museográfico para la renovación del Museo Arqueológico Nacional contó con
criterios, nuevas tendencias expositivas y re-distribución de espacios. Entre otras modifica-
ciones, la entrada al recinto cambia de lugar, no teniendo que acceder los visitantes por la
escalinata donde se ubican las esfinges. Esta planificación es sin duda ventajosa para las es-
culturas aunque no impide que muchas personas se suban a ellas o las toquen. Las ventajas
inherentes de la ubicación de las esfinges dentro del entorno museístico garantiza su pro-
tección si bien, la sostenibilidad medioambiental en una zona altamente contaminada, resulta
problemática. 

Resulta sorprendente que no se hayan tenido en cuenta estos elementos (esculturas
del exterior) a la hora de su difusión dentro del discurso museográfico. Quizá no sean sim-
bólicas en cuanto a su transmisión de valores inmateriales añadidos, pero son representativas
de un Museo que tiene casi 150 años y que según el articulado de protección vigente, otorga
a continente y contenido la categoría de BIC. Los programas y proyectos de sensibilización
para promover el conocimiento y la conservación de los elementos patrimoniales, así como
el desarrollo de indicadores de impacto que supervisen y evalúen el estado de conservación
de las esfinges, es el modo de formular actuaciones sostenibles en materia de conservación. 
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Se debe profundizar en los retos estratégicos que permitan abordar con garantía los
requerimientos y las acciones de conservación, éstas deben estar programadas, presupues-
tadas y protocolizadas, y recogerse en los Planes de mantenimiento, Proyecto de Conserva-
ción Preventiva y en el Programa de Prevención de riesgos del Museo. La conservación de
los bienes culturales metálicos al exterior se encuentra en situación de riesgo, y su perviven-
cia está íntimamente relacionada con las políticas medioambientales que se adopten.
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