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Resumen: El trabajo que presentamos recoge los tratamientos de restauración realizados
sobre la Gran Dama Oferente del Cerro de los Santos. Tratándose de una escultura tan im-
portante del patrimonio arqueológico, ha sido necesario recopilar toda la información desde
el momento de su hallazgo hasta la actualidad para establecer cómo este recorrido ha podido
influir en su conservación. El hecho de no haberse restaurado nunca y de que se hayan rea-
lizado varias copias de la figura implicaba unas alteraciones diferentes que han generado los
productos y sustancias utilizados en los moldes y reproducciones que han sido tomadas de
la estatua, por ello era necesario discernir entre los componentes originales y los ajenos a su
fabricación. Los análisis y pruebas previos y durante la restauración han sido fundamentales
para establecer una metodología de trabajo y aplicar el tratamiento más adecuado.
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Abstract: The present paper discusses the restoration treatments carried out on the Dama
of the Cerro de los Santos. Taking into account the great importance of the Dama for the
Spanish archaeological heritage, it was necessary to collect all available information, since
its discovery to the present, in order to ascertain how the external factors have influenced
on its preservation. The sculpture had never been restored before and several casts of it were
made. The molding processes produced several alterations originated by the materials and
substances used in the manufacture of the molds and replicas. It was necessary to distinguish
between original components and non-manufacturing components. Studies and analyses
were performed prior and throughout the intervention, and they have been essential to es-
tablish the working method and apply the most appropriate treatment.

Keywords: Documentation. Limestone. Mold. Alterations. Restoration.

Introducción

La restauración de la Gran Dama Oferente se ha acometido con motivo de las obras de remo-
delación y nueva exposición del Museo Arqueológico Nacional (MAN) que comenzaron en
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2008 y cuya apertura se realizó el 31 de marzo de 2014. Esta nueva andadura del Museo ha in-
cluido un proceso de renovación integral tanto del edificio como de su contenido en el que la
cultura ibérica está ampliamente representada. Las intervenciones sobre la escultura ibérica
han sido coordinadas y dirigidas por técnicos del Departamento de Conservación del Museo
Arqueológico Nacional y del Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE); la obra que
nos ocupa se comenzó a restaurar en 2011 y tras un reconocimiento visual detallado y las ana-
líticas previas1 se decide su traslado a los laboratorios del IPCE para un examen más exhaustivo,
continuando la línea de investigación abierta con la Dama de Elche y la Dama de Baza.

Los estudios previos de la obra han sido realizados por los técnicos del Área de In-
vestigación y Formación del IPCE y han consistido en examen, diagnóstico y estudios físicos
de los materiales compositivos y los agentes de deterioro. Se comenzaron antes de iniciar
los trabajos de restauración, se han desarrollado al unísono de la intervención y, en ocasiones,
inducidos por la necesidad de conocer aspectos surgidos en el momento de los tratamientos
y ante la petición de las restauradoras para poder aplicar la metodología apropiada con los
criterios y productos más idóneos2. En este trabajo sólo vamos a señalar brevemente algunos
resultados en el apartado del estado de conservación actual de la escultura. 

La estatua forma parte de los fondos museográficos del Departamento de Protohistoria
y Colonizaciones y constituye, junto con la Dama de Elche y la Dama de Baza, un exponente
fundamental de las representaciones femeninas de época ibérica3. Tal como consta y se de-
duce en el expediente 1871/82A-C del Archivo del MAN: «Piezas procedentes del Cerro de
los Santos (1871-1876). Actividades de la Comisión enviada a Yecla (Murcia) y alrededores»,
la escultura ingresó en enero de 1873 mediante compra derivada de las señaladas diligencias
del comité encargado en 1871 de investigar y adquirir piezas que fueran interesantes para el
Museo (Chapa y González, 2013: 117). Identificada con número de inventario 3 500, está es-
culpida en piedra caliza, tiene una altura de 133 cm, una anchura de 0,39 cm, una profun-
didad de 0,38 cm y su peso aproximado es de 227,5 kg (Fig. 1).

Cronológicamente la obra se sitúa en el siglo III a. C. y representa una figura femenina
estante4 que: «por su vestimenta y joyas se supone que representaría a una dama de alto es-

1 La intervención de todo el conjunto escultórico ibérico la realizó la empresa Ártyco S. L. que también llevó a cabo varios
análisis y pruebas iniciales de limpieza en la Gran Dama Oferente; por distintas circunstancias la restauración de la obra la
efectuaron las autoras de este trabajo en el Laboratorio del Museo Arqueológico Nacional, dotado con nuevos medios e
infraestructuras acordes a las renovadas instalaciones.

2 Los resultados finales de estos estudios se presentaron en las «Jornadas Técnicas de La ciencia y el arte V. Ciencias y tec-
nologías aplicadas a la conservación del patrimonio», celebradas en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid)
los días 6 y 7 de noviembre de 2014 (Blanco, et al. En prensa. Publicación digital).

3 La bibliografía y estudios sobre la Gran Dama Oferente es extensa y son muchos los especialistas que han estudiado la
obra desde su descubrimiento. A continuación se indican algunos trabajos y publicaciones preliminares y generales, ele-
mentales para el conocimiento de la escultura: Mélida, 1929: 183; Fernández de Avilés, 1943: 369; García y Bellido, 1943:
275; 1947: 226-228; Caro Baroja, 1957: 184, lám. 122; Arribas, 1965: 251, fig. 22; De la Bandera, 1977-1978: 253-297; Ruano,
1987: 224-227; Olmos, 1992: 107; Rodero, et al,. 1997: 109; Chapa y González, op. cit.: 118-124. En esta última se describe el
préstamo de reproducciones de algunas esculturas del Cerro de los Santos que España envió a la Exposición Universal de
Viena de 1873, entre las que se encontraba la Gran Dama Oferente.        

4 Las descripciones que se han hecho de la escultura son numerosas desde la primera que el padre Lasalde publicó en «La
Ilustración de Madrid», marzo de 1871, con el título Primeros pobladores de España, (López, 1994: 69). En este caso los
datos se han tomado de la ficha museográfica que el Departamento de Protohistoria y Colonizaciones ha realizado para el
programa DOMUS (Sistema Integrado de Documentación y Gestión Museográfica) desarrollado por la Subdirección General
de Museos Estatales y Subdirección General de Tecnologías y Sistemas de Información del Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.
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Fig. 1. Esquema con dimensiones y cálculo del peso de la escultura (Tratamiento imagen: Bernabé Moreno Cifuentes).
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tatus dentro de la sociedad ibérica que se presentaría ante la divinidad con sus mejores galas.
Ofrece un vaso sujeto con las dos manos, está vestida con un manto pesado y, bajo él, una
superposición de tres túnicas: la superior decorada con triángulos contrapuestos y la inferior,
bordeada de flecos o un plisado, se cierra con una fíbula de tipo La Tène en el cuello. Ade-
más se adorna con tres collares sogueados y un cuarto con colgantes en forma de bellotas
sobre el pecho. Se aprecian varios anillos en los dedos de las manos y arracadas en las
orejas. Su atuendo se completa con un elaborado peinado con tirabuzones que se enroscan
como rodetes bajos, enmarcando el rostro y se adorna con cordones terminados en ínfulas.
Se cubre con un velo que se mete por debajo del manto. La escultura está apenas labrada
en su parte posterior; este hecho hace suponer que estaba pensada para ser vista de frente». 

Siempre ha sido exhibida en el contexto museográfico de la cultura ibérica en dife-
rentes salas y ubicaciones del MAN y con el conjunto del Santuario del Cerro de los Santos,
junto a las Damas de Elche y de Baza. Tal como se desprende de la fotografía con número
de control 1893/23/FF00026-ID001 y los datos del Archivo Fotográfico del MAN, inicialmente
pudo ubicarse en la denominada «Sala Oriental» de la «Exposición Histórico-Natural y Etno-
gráfica» celebrada de 4 de mayo a 30 de junio de 18935 y, posteriormente, en la Sala III de
Antigüedades Ibéricas y Celtibéricas entre 1916 y 1933 (aunque la escultura no aparece en
la imagen). Entre 1941 y 19516 se mostró en el montaje de la exposición sintética de anti-
güedades españolas, también conocida como «Museo Breve», en cuya Guía de 1940 se hace
referencia a: «… figuras del Cerro de los Santos (Albacete) encontradas cerca de las ruinas
de un templo … consisten en una interesantísima escultura de mujer, portadora de un vaso
de ofrendas …»7. A partir de 1951 (entre 1952 y 1954) se inaugura el nuevo montaje de las
salas exponiéndose, según instrucciones del director, Joaquín María de Navascués, todas las
colecciones, sin reservar nada en los almacenes. A finales de los años 60 se hizo la reforma
del director don Martín Almagro y la Dama se mantuvo expuesta en la Sala XX hasta su pe-
núltimo montaje, en 2008, denominado como «Tesoros del Museo Arqueológico Nacional» I
y II, previo a su definitiva y actual instalación (Fig. 2).

La restauración ha evidenciado huellas de los instrumentos usados en el trabajo de
talla aunque la mayoría ya eran visibles antes de la intervención. Muchos son los investiga-
dores y especialistas en escultura y técnicas de labra ibéricas que han estudiado desde esta
última perspectiva la estatuaria íbera y la Dama; por citar algunos, los trabajos de Negueruela
(1990-91: 77-83), Blánquez y Roldán (1994: 61-84), Chapa (2005: 23-47), Chapa e Izquierdo
(2012: 237-264), Bendala (2010, 2011), Truszkowski (2003: 311-332; 2006: 33), etc. han apor-
tado información fundamental acerca de los escultores, talleres y modos de trabajar la piedra
en el mundo ibérico.   

Sin profundizar en estos aspectos técnicos y de análisis compositivos que como ya se
indicó arriba es un trabajo pendiente de publicación, podemos señalar que el bloque de ca-
liza de la Dama era, probablemente, un prisma rectangular con las dimensiones de la base
y los laterales prácticamente planos donde se dibujan los pliegues de la túnica hasta los

5 «Breve noticia de la Exposición Histórico-natural y Etnográfica de Madrid. Planta entresuelo». En esta publicación se da
cuenta de la exposición de esculturas del Cerro de los Santos sin hacer referencia expresa a ninguna obra.

6 Aparece en una imagen fechada de los años 40 en el Archivo Fotográfico del MAN: FD00249 y Código Id. FD/P/04823.
7 Museo Arqueológico Nacional, 1940: 22.
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hombros y que estuvo diseñada para verse en su parte frontal. El tallado y labra de la figura
sigue los cánones de las técnicas escultóricas que aparecen en obras semejantes y que han
sido estudiados, entre otros, por Wittkower (1980: 22) y Bessac (1986). La forma prismática
también ayudaría a simplificar el reverso que es casi liso, sin la esmerada talla escultórica
que hay en todo el resto de la figura, especialmente en el rostro y cabello. Es interesante ob-
servar los trazos de instrumentos del escultor y desbastado de la espalda hasta la altura de
los hombros donde hay incisiones, más visibles en el izquierdo, que indican tres golpes con-
tinuos realizados con un fino puntero o cincel de canto, y en los laterales de la figura. La
parte posterior de la cabeza está más elaborada y alisada que el dorso, en donde se aprecian
mejor las duras improntas de las herramientas (Fig. 3 a-b).

Fig. 2. Exposición de la Gran Dama Oferente en «Tesoros del MAN I», Sala XX. Año 2008 (Foto: Miguel Ángel Otero, Museo
Arqueológico Nacional (N.º Inv. RP-2008-05-14).

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

Las actividades de la Comisión enviada a Yecla (Murcia) en 1871 para inspeccionar los ha-
llazgos en Montealegre del Castillo (Albacete) y adquirir obras notables con el objeto de in-
crementar los fondos del Museo, cuyo resultado fue el ingreso de la Dama como ya se ha
indicado, coinciden con la enorme actividad arqueológica que se desarrolla al final del siglo
XIX en nuestro país que, en sus aspectos negativos, produjo enajenación y dispersión de im-
portantes obras del patrimonio. La trascendencia de las excavaciones en el Cerro de los San-
tos realizadas a partir de 1870 por Vicente Juan Abad, conocido como el «relojero de Yecla»,
se reflejan en las publicaciones llevadas a cabo casi inmediatamente después de estas pri-
meras actuaciones. Muchos historiadores y eruditos comprendieron la excelencia del yaci-
miento y sustentaron un incipiente «iberismo» (Celestino, 2009: 90). Entre estos trabajos
iniciales hay que señalar: Memoria sobre las notables excavaciones hechas en el Cerro de los
Santos, publicadas por los Padres Escolapios de Yecla en 1871 y Primeros pobladores de Es-
paña, artículo publicado el 15 de marzo de 1871 por el padre Carlos Lasalde –que en esos
momentos se firmaba Laxalde– en La Ilustración de Madrid; en este interesante documento
se hace una descripción inicial de la Dama Oferente (López, 1994: 69). A éstos hay que
añadir los de Paulino Savirón en 1875, De la Rada y Delgado en 1875, Arthur Engel en 1892,
Pierre Paris en 1903 o José Ramón Mélida de 1903 (Chapa e Izquierdo, op. cit.: 117-118). Las
descripciones más antiguas se centran en el conjunto escultórico, sus aspectos culturales, ar-
queológicos y los orígenes, realizándose dibujos y reconstrucciones de las figuras y objetos
exhumados. Ya en el siglo XX proliferan los estudios en los que se investiga más en profun-
didad acerca de los contextos religiosos, perspectivas sociales, técnicas de fabricación, estu-
dios comparativos con otras culturas, etc. y se hacen referencias más concretas a la Dama;
además de los autores ya mencionados, podemos señalar los trabajos de Ruano Ruiz (op.
cit.), Ruiz Bremón (1988) y Sánchez Gómez (2002) entre otros. 

Desde el punto de vista de la conservación son interesantes los datos aportados por
los archivos históricos e imágenes antiguas en los que se hace referencia al santuario y los
hallazgos, con algunas imágenes de las esculturas y, en concreto, de la Dama. Estos testimo-
nios, aunque no muy detallados, nos han servido para determinar visualmente la evolución
del estado de conservación de la escultura y su devenir desde su hallazgo hasta el momento
actual. En este sentido hay que mencionar algunas exposiciones organizadas en las últimas
décadas que dan muestra de la importancia que la fotografía y el dibujo han tenido para do-
cumentar el patrimonio y en la Arqueología española8. Una prueba de ello es la foto del ar-
chivo Tani Ripoll de Yecla en la que aparecen las esculturas del Cerro de los Santos
almacenadas en las Escuelas Pías de esta localidad (Celestino, op. cit.: 93) reunidas en un
conjunto en el que convivían, junto con las auténticas, reproducciones y alguna de las falsi-
ficadas.

Otro método muy utilizado en el siglo XIX y de gran repercusión fue el de moldes y
copias, que estuvieron presentes en la expansión de los estudios arqueológicos peninsulares.
Mediante el sistema de vaciados en yeso, más desarrollados y numerosos tras los que Fiorelli
realizó en Pompeya a partir de 1860, se reprodujeron una gran cantidad de obras que servían

8 Se trata de las muestras: La cultura ibérica a través de la fotografía a principios de siglo. Las  colecciones madrileñas.  y
La cultura ibérica a través de la fotografía de principios de siglo. El litoral mediterráneo. 
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como complemento al dibujo, la fotografía e instrumento de análisis más profundos. Su uti-
lización suponía otorgar primacía a la forma volumétrica sobre aspectos como el color o la
materia y muchos museos optaron por realizar copias de obras procedentes de otras institu-
ciones para complementar colecciones incompletas o carentes de ciertos objetos (González,
2007: 347-355). En los certámenes de Viena en 1873 y París en 1878 se mostraron vaciados
de esculturas del Cerro de los Santos, algunas de los cuales fueron discutidas por su origi-
nalidad y estudiados desde esta perspectiva hasta bien entrado el siglo XX (Chapa y González,
op. cit.: 115-130), (Sánchez, 1999: 93-102), pero la autenticidad de la Dama Oferente fue la
menos cuestionada. Posteriormente se realizó una reproducción en el MAN, tal como consta
en el Archivo, para el Sr. León Heuzey, conservador del Louvre, quien en una carta al Director
del Museo, fechada el 30 de octubre de 1889, agradece las copias de varias obras que le ha-
bían sido enviadas y explica la calidad de los yesos: «… la caisse qui contenait ces diverses
reproductions … est arrivée aussi en parfait état … la belle exécution des plâtres et des cli-
chés. La grande figure de la “prêtresse” en particulier est tout à faite remarquable»9.

Hay datos más concretos acerca de la copia que el MAN regaló al Museo Nacional de
Reproducciones Artísticas que indican el material empleado –yeso–, nombre del formador -
F. Contreras- y fecha de enero 1888 (Mélida, 1908: 124-124)10. Existe otra de 1922, en escayola
y con n.º de inventario 2923 tal como aparece en la ficha del catálogo del año 2000 (Almagro,
2000: 326-327), aunque no se tienen noticias del molde original; de las dos obras que se
conservan en ese Museo una se coloreó recreando el aspecto que pudo tener el original y
la otra mantiene el color de la escayola11. Con motivo de la muestra celebrada en Roma en
1911 se llevó una copia de la Gran Dama que se expuso en la Sala de la Sección Hispaniae
(Bellón y Tortosa, 2010: 209-211).

A las reproducciones indicadas hay que añadir la que se llevó a Barcelona para la Ex-
posición de 1929-30 y de la que existe una breve descripción, tal como consta en el Catálogo
Histórico y Bibliográfico de la Exposición Internacional de Barcelona: «Vaciado en escayola
de una estatua de mujer, con manto y joyas, sosteniendo un vaso entre las manos (siglo V. a.
de J. C.). Procede del Santuario del Cerro de los Santos (Montealegre, provincia de Albacete).
Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Civilización ibérica del Sureste de España (siglos
V-IV a. de J. C.)» (Duque de Berwick y Alba, 1931: 51). También hay constancia de la copia
existente en el Museo de los Padres Escolapios, tal como se deduce de la foto fechada hacia
1948 conservada en el Archivo Tani Ripoll de Yecla en la que aparece junto a un conjunto
de esculturas del Cerro de los Santos (González, op. cit.: 300, 347-355), y de la imagen que
se recoge en el catálogo de la exposición La Cultura Ibérica a través de la fotografía de prin-
cipios de siglo. Un homenaje de la memoria (López, 1999: 212). En esta foto se puede deducir
que la Dama que aparece con el resto de esculturas es una reproducción, entre otras razones
por la fecha que consta en el citado archivo y el aspecto blanquecino de la figura, semejante

9 Archivo MAN, Expediente Archivo 1871/82-C.
10 Archivo MAN, Expediente 1888/28-A. En el documento la Dama  es considerada como  «estatua de yeso de Yecla n.º 3500»

y  se  regala la copia al Museo de Reproducciones  Artísticas porque el original se conserva en el MAN.
11 Al comienzo de los trabajos en 2012 nos pusimos en contacto con doña María del Mar Fernández Sabugo, responsable

del Museo Nacional de Reproducciones Artísticas del Ministerio de Cultura, que nos acompañó a los almacenes y nos
aportó interesantes datos sobre los múltiples traslados y movimientos de los fondos museográficos en los que, hasta el
momento, no se ha podido hallar el molde de la escultura. Actualmente se ha trasladado la colección a la nueva sede en
el Museo Nacional de Escultura en Valladolid. 
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al de las otras tres esculturas del mismo yacimiento que en esos años ya se conservaban en
el Museo Arqueológico Nacional. En el Museo de Albacete se conserva otra reproducción
de la que, hasta el momento, no tenemos datos precisos de la fecha y circunstancias en las
que se realizó. 

Sin profundizar en el estudio de los moldes12, vaciados y copias de la Gran Dama
porque no es el objetivo de este trabajo, hay que indicar que en toda la documentación con-
sultada no hemos hallado hasta el momento noticias precisas acerca de la metodología de
trabajo seguida, aunque debió ser similar a la de esos años del siglo XIX y bien entrado el
siglo XX (Hicox y Hopkins, 1959). Tradicionalmente los materiales más usados en la fabrica-
ción de moldes y reproducciones han sido yeso y escayola para conseguir el volumen, como
productos desmoldeantes o de separación entre el vaciado y las zonas originales se han uti-
lizado grasas, ceras, aceites, jabones, arcilla, creta, a menudo entremezclados con telas; para
refuerzo del yeso se usaba estopa y, en ocasiones, papel. A veces las figuras se pintaban
para intentar semejarse al aspecto primitivo y auténtico, basándose en modelos o esculturas
similares y con criterios no exentos de cierto romanticismo. 

En las reproducciones de la Gran Dama Oferente inspeccionadas directamente -las
del Museo Nacional de Reproducción Artísticas- se ven las líneas de separación entre las di-
versas piezas o bloques empleados en el vaciado y el formador que realizó el molde debió
tener gran maestría, tal como se desprende de esas múltiples líneas divisorias entre los di-
versos módulos. También debieron de practicarse bastantes secciones y gran cantidad de
piezas o elementos de diversos tamaños para conseguir copiar los rasgos y ornamentos de
la figura con fidelidad y confeccionar la copia en su totalidad. El tipo de molde que se usó
era de carácter rígido –posiblemente yeso–, múltiple, y para desmoldear o como material de
separación entre las diversas partes debió emplearse arcilla, tal cual lo indican las manchas
de color rosáceo que corresponden a restos de este producto que debió aplicarse en los ta-
biques de separación del molde rígido. En la escultura de la Dama se han detectado im-
prontas de tejido sobre la superficie pétrea y restos de productos usados como
desmoldeantes mezclados con los de reproducción, tales como yeso, arcilla y sustancias or-
gánicas de aceite y grasa13. Los análisis iniciales de la empresa Ártyco S. L. y de los técnicos
del IPCE, aconsejaban hacer un seguimiento durante la restauración con el objetivo de dis-
tinguir entre materiales compositivos y las posibles alteraciones que pudieran ser naturales
o bien derivadas de las reproducciones y de la contaminación o suciedad ajenas al original. 

El examen visual, la documentación y los análisis han sido una ayuda antes de aco-
meter la restauración e indican claramente que la escultura no había sido nunca restaurada
en profundidad, aunque el vaso de ofrendas que porta entre las manos se debió romper o
fisurar en un momento dado, y fue restaurado con yeso con el fin de reforzar la fractura y
evitar mayores daños ya que es la parte más saliente de la estatua; posteriormente fue pintado
varias veces con distintos pigmentos de tono grisáceo para entonar el color. Hasta el mo-

12 Con los datos recogidos hasta el momento solamente se tiene seguridad de la realización de un molde que debió ser el
mismo para las copias enviadas a Viena y París y que pudo emplearse para la reproducción de 1888 realizada por el for-
mador F. Contreras para el Museo de Reproducciones Artísticas. Posteriormente es posible que se hicieran nuevas  repro-
ducciones a partir de otras anteriores.

13 Datos iniciales aportados por los técnicos del Área de Investigación y Formación, sección de análisis de materiales del IPCE.
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mento y a partir de la documentación e imágenes más antiguas de la Dama, no ha sido po-
sible detectar y visualizar las circunstancias y cuándo se llevó a cabo esta actuación, el sistema
empleado ni la persona que lo hizo14 porque, suponemos, que esta rotura no fue considerada
importante ni alteraba la lectura integral de la figura. En los años 90 y para darle equilibrio,
se le dotó de una peana plana fabricada con resina de poliéster y carga de áridos de diversa
granulometría –arena–15. Para encajar la escultura en su nuevo soporte se hizo un contra-
molde de la base original, no totalmente horizontal, y así dotarla de mayor estabilidad. Este
soporte ha acompañado a la escultura en su exposición en el MAN y los distintos movimien-
tos que ha necesitado.

Estado de conservación actual

La obra está esculpida en piedra caliza arenosa (Vatán, 1967: 397), posiblemente procedente
de depósitos locales de naturaleza dendrítica, con presencia de sílice y como componente
mayoritario el carbonato cálcico, aproximadamente un 50 %, tanto en forma de matriz, de
granos o de bioclastos. Su composición carbonatada ha sido determinante en las patologías
originadas durante su pasado arqueológico, así como en las decisiones tomadas durante su
intervención. Los datos de su composición corroboran la hipótesis de algunos investigadores
que han considerado al conjunto de esculturas del Cerro de los Santos procedentes de un
taller vinculado al santuario (Abad y Bendala, 1989: 88). Los indicadores referentes a la erosión
son provocados por procesos de disolución, no observándose disgregaciones a pesar de con-
tener sílice, y también son característicos los indicadores por precipitación de costras calcáreas,
que ocupan una parte significativa de la escultura y ofrecen detalles sobre la orientación du-
rante su enterramiento, probablemente tumbada sobre el lado derecho (Figs. 4 a-b).

López Azorín señala que en las excavaciones que los Escolapios realizaron en el Cerro
de los Santos, éstos recaban información y estudian los objetos y hallazgos, sus características
materiales, fabricación y estado de conservación, con especial referencia a la Dama a la que
consideran de «mayor perfección artística de todas las encontradas» y que es recuperada «en
buen estado de conservación» (López, 1994: 70). La figura de la Dama siempre se ha mante-
nido en buen estado de conservación, desde el punto de vista estructural y de la superficie;
su excelente legibilidad quizás evitó una limpieza en profundidad aunque en los primeros
momentos del hallazgo pudieron eliminarse las tierras visibles; también ayudó el hecho de
que en un corto plazo de tiempo se realizaran moldes para su exhibición en las Exposiciones
de Viena de 1873 y París en 1878. Creemos que haberle realizado a la figura al menos un
vaciado a lo largo de su historia museográfica ha sido determinante en su conservación, por-
que las sustancias desmoldeantes y de reproducción aplicadas directamente sobre la piedra
y el hecho de tener que adherir varias piezas para copiar con fidelidad la textura y el relieve,
debieron consolidar e igualar la superficie más porosa y carbonatada, dando como resultado
un revestimiento compacto que igualó parcialmente y de forma bastante uniforme las im-
prontas de talla y las capas de concreciones. 

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

Fig. 6. Mapas de alteraciones derivadas de anteriores intervenciones (Tratamiento imagen: Mario Danzé).
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Los informes preliminares del estado de conservación realizados en el MAN, los datos
de la empresa Ártyco S. L.16, la analítica previa y la observación directa de la obra determi-
naron el diagnóstico del estado de conservación inicial que presentaba dos aspectos dife-
renciados: el soporte pétreo que está prácticamente íntegro y la decoración. Desde el punto
de vista estructural la densidad y cohesión de la caliza es buena en general, y la figura so-
lamente tiene pequeñas fracturas y pérdidas de materia en las manos y las indicadas en el
vaso de ofrendas, rasguños, disgregación superficial y desgaste en las partes más sobresa-
lientes. La alteración más visible se debe a las manchas oscuras por contaminación, manipu-
lación, carbonatos y suciedad adheridas (Fig. 5) especialmente en las zonas interiores del
cabello y las decoraciones, mezcladas a su vez con sustancias de los vaciados ya indicados;
los problemas derivados de anteriores intervenciones se traducen básicamente en: reinte-
graciones de yeso, restos de adhesivos usados en pegar las roturas (en la mano y vaso),
capas de escayola y otros componentes de moldeo, siglas, marcas de grafito de varios colores
y algunas partículas de adherencias no identificadas (Fig. 6). 

Otro elemento presente en la superficie de la Dama era la gruesa costra de carbonatos
(ver fig. 5) resultado de los depósitos que cubrían aproximadamente el 60 % de la superficie
y con diferentes grosores, precipitados durante su enterramiento e indicando la posible orien-
tación y situación de la escultura en el terreno en el momento de su exhumación, posible-
mente apoyada sobre su lado derecho. Esta capa ocultaba el aspecto original y detalles de
la decoración de la figura, pero sin duda ha protegido la superficie ante agentes externos de
deterioro que pudieron abrasionarla y causarle desgastes o pérdidas de material. Bajo los
carbonatos y sobre ellos, antes y a lo largo de la restauración, se detectaron una serie de
manchas oscuras que alteraban los componentes pétreos y suponían un riesgo para la futura
conservación de la obra, junto con restos de raíces mezcladas con los carbonatos; tras los
análisis pertinentes por parte del IPCE se identificaron como productos de biodeterioro que
hubo que eliminar (Fig. 7). 

La superficie tiene una pátina generalizada, natural y en mejor estado en el lado iz-
quierdo de la escultura que está menos carbonatado, con un acabado o alisado de tonos
dorado-ocre-rojizo en las trenzas del pelo (Fig. 8a). Las primeras pruebas de limpieza que
se realizaron17 indicaban la presencia de mínimos restos de policromía en la zona izquierda
de la frente bajo el flequillo, aunque visibles a simple vista, y durante el proceso de limpieza
salió a la luz un tono rosáceo en el cuello (Fig. 8b). Las analíticas de los laboratorios del
IPCE han hallado en las muestras del cabello carbonato cálcico, arcillas ricas en hierro, óxidos
de hierro y carbonato de calcio y magnesio y en las de la frente, componentes de carbonato
cálcico y magnesio (dolomita), carbonato cálcico, blanco de plomo (albayalde), tierra roja,
óxido de hierro y trazas de negro carbón. En uno de los collares se reconoció una capa ama-
rillenta anaranjada que contiene carbonato de calcio, tierras, óxido de hierro, tierra amarilla
(ocre) y un fino estrato superior donde se apreciaban silicatos de cobre y calcio, compuestos
relacionados con azul egipcio. Los estudios de biodeterioro dieron como resultado la pre-

16 En este mismo boletín se presenta un artículo sobre la restauración de la Escultura Ibérica que incluye una reseña sobre la
Gran Dama Oferente: «Aportaciones derivadas de las intervenciones realizadas en un conjunto de  esculturas ibéricas» de
I. Sánchez Marqués y M.ª A. Moreno Cifuentes.

17 Las iniciales las llevó a cabo la empresa Ártyco S. L. dentro del proyecto de restauración de la Escultura Ibérica del Museo.
Estos trabajos se exponen también en este Boletín.
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Fig. 7. Mapa de alteraciones por biodeterioro (Tratamiento imagen: Mario Danzé).

sencia de hongos y bacterias pero por su naturaleza no suponen un riesgo para la conser-
vación de la escultura.  

Morfológicamente la figura está prácticamente completa y la caliza dispone de poca
dureza y fragilidad. Hay pérdidas puntuales en las partes más destacadas como ángulos, bordes,
manos y el basamento. Hay alteraciones mecánicas externas y antrópicas: marcas de impactos
con el resultado de roturas, manipulación y traslados, pérdidas materiales más visibles en el
peinado, tirabuzones, adornos y el daño ya indicado en las manos y vaso de ofrendas. Los
desgastes y abrasión se localizan en los pies y bordes del basamento; los cambios cromáticos
se deben fundamentalmente a depósitos y limonitización producida por los componentes de
hierro de la caliza (Aira, 2007: 29).

Criterios y metodología de intervención

Durante los meses en los que transcurrió la restauración de la Dama, se estaba llevando a
cabo una profunda revisión de los criterios actuales de intervención sobre piedra, coordina-
dos desde el Departamento de Materiales Pétreos del IPCE, y en cuyo equipo participábamos.
El estudio ha consistido en una puesta al día de los Criterios de intervención en materiales
pétreos (2003), publicado hace diez años y por el que se han regido las actuaciones impul-
sadas desde esta institución. Varias decisiones tomadas en el caso de la Gran Dama se vieron
influenciadas y corroboradas por el trabajo interdisciplinar y puesta a punto de estos criterios.
La búsqueda de consenso para definir las intervenciones de restauración llevó a la unificación
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de terminología de varias disciplinas, y en este sentido el trabajo paralelo de parte de los
participantes en la Dama fue un ejercicio de puesta en práctica del documento. 

El Glosario de ICOMOS –Consejo Internacional de Monumentos y Sitios– (VV. AA.,
2010) sirvió de base para establecer criterios y metodología en la intervención mediante el
diseño de una ficha de trabajo que recoge la documentación fotográfica, dibujados y mapas
de daños previos al tratamiento; el estado de conservación; las alteraciones y los posibles
tratamientos de la escultura (Gráfico 1). También han sido de gran ayuda los informes apor-
tados por la empresa Ártyco S. L.18 al Museo Arqueológico Nacional, en los que se incluyen
análisis iniciales de posibles policromías, composición matérica y una detallada reseña del
estado de conservación de la Dama. 

Los criterios básicos seguidos han sido: respeto a los valores materiales, inmateriales
y de cuantas huellas del pasado sean dignas de conservación que, en cualquier caso, deberán
ser siempre documentadas e interpretadas y ayudar a la legibilidad de la obra para recuperar
su lectura simbólica y formal. Con estos fundamentos el tratamiento de limpieza era funda-
mental por su carácter de irreversibilidad, por lo que el intercambio de opiniones con el De-
partamento de Protohistoria y Colonizaciones del MAN ha sido constante ya que se
planteaba, junto con el factor fundamental de la conservación, el aspecto final de la obra
dentro del nuevo contexto museográfico. El proceso de intervención deberá ser a su vez
una herramienta didáctica que, a través de un discurso divulgativo, facilite la comprensión y
asimilación por parte de la sociedad favoreciendo así la accesibilidad al patrimonio cultural,
y todo el proceso debe quedar debidamente documentado.

Fig. 8. 8a: Detalle de policromía en el cuello. 8b: Pruebas de limpieza y detalle del acabado superficial del cabello (Fotos:
Raúl Fernández Ruiz. Archivo Fotográfico, Museo Arqueológico Nacional).

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

FASE DE ESTUDIO
Recopilación de documentación Archivos. Información histórica

Publicaciones
Fototecas, etc.

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

Estudio  materiales de Examen visual e instrumental
intervenciones anteriores Caracterización de restos adheridos

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

Pruebas de limpieza Análisis espectral. Comparación de 
superficies y acabados.

FASE DE DIAGNOSTICO
Valoración de la documentación Información sobre la evolución del estado de 

conservación desde su descubrimiento.

Valoración de los resultados del Localización de posibles canteras.
estudio de materiales constitutivosTécnicas de ejecución. Elaboración de fichas 

documentales de huellas de labra

Valoración de los resultados del Elaboración de mapas de intervenciones
estudio sobre intervenciones antiguas
antiguas

Identificación y localización de los Elaboración de mapas de daños
indicadores de deterioro Evaluación de los riesgos de deterioro

Valoración de la pruebas de Propuesta de tratamiento
limpieza

Valoración de la documentación Información sobre la evolución del estado de 
conservación desde su descubrimiento

FASE DE INTERVENCION
Traslado laboratorio Museo Adecuación de espacios y medios auxiliares
Arqueológico Nacional

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

Actuaciones Limpieza
Tratamiento preventivo
Reintegración

Control de las intervenciones Caracterización de restos de policromía
Estudio del biodeterioro
Caracterización de pátinas

Documentación de los procesos Gráfica y documental

PLAN DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA
Valoración de riesgos Propuesta de un Plan de Conservación 

Preventiva

Gráfico 1. Metodología de intervención.
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La intervención de la Dama consistió fundamentalmente en una limpieza porque era
imprescindible eliminar los productos ajenos al soporte, tanto los generados como conse-
cuencia de su exposición a diferentes agentes medioambientales, como los acumulados por
los procesos de vaciados. En este sentido, los productos utilizados cumplieron los requisitos
como son la reversibilidad, estabilidad y la compatibilidad con el original y también se tuvo
en cuenta que no alteraran las propiedades físico-químicas ni la estética de la obra, no de-
jaran residuos que puedan dañar el soporte, ni dieran lugar a la formación de productos no-
civos. La selección del método y producto se realizó mediante unas pruebas de limpieza con
unos ensayos de idoneidad posteriores para garantizar su calidad. Con las razones anterior-
mente expuestas y antes de iniciar las actuaciones, se propuso un plan de intervención con
una metodología dividida en cuatro fases: estudio, diagnóstico, intervención y conservación
preventiva19, manteniendo en cada caso un discurso multidisciplinar que garantiza adoptar
las soluciones más adecuadas en cada momento.

Las primeras intervenciones consistieron en catas de limpieza realizadas por Ártyco
con distintos productos y tecnología láser. Tras su traslado al IPCE para llevar a cabo una
analítica más exhaustiva y tomada la decisión de que su restauración sería realizada por las
autoras de este trabajo, se realizaron pruebas de limpieza con láser en la espalda, peana y
cara anterior de la escultura; se empleó el sistema Art Laser Nd:YAG Q - switched. Modelo-
marca Eos 1000, con una fluencia de energía X unidad de superficie, longitud de onda: 1.064
nanómetros, una frecuencia de 10 H3 hercios (10 H3), una energía de 130 mj y un spot Ø:
4 mm. Los resultados de estas pruebas fueron examinados por los técnicos de los Laborato-
rios de Estudios Físicos y doña Marian del Egido, directora en esos momentos del Área de
Investigación y Formación del IPCE, quienes determinaron que ciertos componentes arcillo-
ferruginosos de la caliza podrían verse alterados por la acción del láser y cambiar su aspecto
y coloración, alteración del todo irreversible para la escultura.

Tras estos resultados se optó por trasladar la Dama al MAN y llevar a cabo una lim-
pieza inocua, controlada, mecánica en seco y combinada con limpieza química a base de
disolventes y productos de probada reversibilidad. Se realizaron varias pruebas iniciales con
distintos disolventes y proporciones y se decidió un tratamiento diferenciado según las pa-
tologías predominantes en la Dama. En primer lugar se aspiraron, con ayuda de cepillos y
pinceles suaves, los depósitos no adheridos en toda la superficie pétrea. Las zonas con restos
carbonatados se eliminaron mecánicamente con ayuda de bisturí y retirada de residuos con
hisopos embebidos en una disolución hidroalcohólica al 50 %. En la superficie pétrea pati-
nada, sin presencia de sales insolubles, se empleó agua destilada caliente a 43º C. Esta ope-
ración se realizó mediante hisopos y puntualmente con instrumental de madera, de esta
forma se eliminaron los restos de colas y desmoldeantes envejecidos, yesos y suciedad su-
perficial adherida. Por último se aplicó en toda la superficie pétrea, de forma puntual, etanol
70º volúmenes, reforzado con cloruro de benzalconio al 1 %, como medida preventiva para
evitar posibles alteraciones biológicas, aunque que tras los resultados de los análisis de bio-

19 El programa de conservación preventiva se está desarrollando actualmente en todo el MAN por parte del Departamento
de Conservación; incluye la revisión periódica de las condiciones medioambientales –H. R., temperatura y luz– en almace-
nes, sala y vitrinas. En este mismo Boletín se presentan dos trabajos con el título «Calidad del aire interior de las vitrinas en
el nuevo MAN» de B. Sánchez et al. y «Controlar la H. R. y la temperatura en un museo de gran tamaño: un reto» de B. Cu-
lubret y D. Vázquez. 



116
María Antonia Moreno Cifuentes y Elena García Martínez

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

deterioro, no parece existir este tipo de riesgo para la Dama en las condiciones mediaom-
bientales actuales de la sala en la que se exhibe (Figs. 9, 10, 11a-11b). 

Finalmente la reintegración del vaso de ofrendas no se eliminó al no presentar riesgos
de nueva fragmentación y debido a la dureza de la pasta de relleno, realizándose un retoque
y entonado del aspecto con pigmentos acrílicos y acuarela. No se ha aplicado ningún pro-
ducto consolidante superficial porque hemos considerado que el estado de conservación y
resultado final son buenos. La revisión periódica de la escultura, establecer unos paramétros
estables de las condiciones envolventes y evitar una acción antrópica descontrolada creemos
que son suficientes garantías para asegurar su perfecta conservación a medio y largo plazo
(Figs. 12a, b, c, d).

Conclusiones

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

Fig. 9. Proceso de limpieza del vaso (Foto: Raúl Fernández Ruiz. Archivo Fotográfico, Museo Arqueológico Nacional).
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El trabajo transdisciplinar y el intercambio de datos, criterios e ideas durante las cuatro fases
de la intervención entre las personas que han estudiado, analizado e intervenido la obra han
sido fundamentales para asegurar la conservación de una escultura tan emblemática. 

Fig. 10. Proceso de limpieza del pecho y los collares (Foto:
Raúl Fernández Ruiz. Archivo Fotográfico, Museo Arqueo-
lógico Nacional).

Fig. 11. 11a. Proceso limpieza parte inferior de los pliegues.
11b. Proceso limpieza de la túnica (Fotos: Raúl Fernández
Ruiz. Archivo Fotográfico, Museo Arqueológico Nacional). 
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Fig. 12. 12a, 12b, 12c, 12d. Aspecto de la Gran Dama Oferente tras su restauración (Fotos. Raúl Fernández Ruiz. Archivo
Fotográfico, Museo Arqueológico Nacional). 
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