
69

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 33/2015 |    Págs. 69-99

Monumento funerario ibérico de Pozo
Moro. Desmontaje, conservación, 
restauración y nuevo montaje

José David Jabaloyas Grau1 (davidjabaloyas@gmail.com)
Artelan Restauración S. L. 

Fernando Guerra-Librero Fernández2 (artycorestaura@gmail.com)
Ártyco S. L.

Resumen: La primera parte de este artículo relata cómo en 2010 comenzaron los trabajos
de documentación, siglado y desmontaje del monumento ibérico de Pozo Moro. Se hicieron
siguiendo una metodología de trabajo en la que fueron imprescindibles medios auxiliares
eficaces y versátiles. La estructura de hierro utilizada para el montaje del conjunto a principios
de la década de 1980 constaba de cuatro niveles independientes. Las modificaciones de la
morfología del monumento realizadas siguiendo las indicaciones de la Comisión Científica
hicieron necesaria la adaptación del nivel superior de la estructura original.

La segunda parte trata sobre la intervención de conservación y restauración del monumento
de Pozo Moro, que ha significado una ocasión única de acercamiento a esta obra y ha apor-
tando importantes datos para su nueva instalación y para ampliar el conocimiento sobre los
materiales y las técnicas empleados en su construcción. Resulta destacable la reintegración
de elementos de acuerdo con criterios de unificación de los nuevos planteamientos y de res-
peto a las evidencias arqueológicas, empleando materiales actuales que no intentan ocultar
su relación con el original. 

Palabras clave: Estructura metálica. Documentación. Desmontaje. Nuevo montaje. Medios
auxiliares. Monumento. Nueva instalación. Reintegración. 

Abstract: The first part of this paper is about works for documenting, coding and disassem-
bling the Iberian monument of Pozo Moro started in 2010. They were made following a work
methodology in which effective and versatile auxiliary resources were essential. The iron
structure supporting the ensemble in the early 1980s included four independent levels. The
upper level of this structure had to be adapted following the modifications of the monument

1 Autor de la primera parte de este artículo «El desmontaje y la nueva instalación del monument funerario ibérico de Pozo
Moro. La adaptación de su estructura de sostén».

2 Autor de la segunda parte de este artículo «Conservación del monumento de Pozo Moro».
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morphology performed as a result of the Scientific Committee conclusions. This was the only
section affected by the changes.

The second part explains how the conservation and restoration intervention in the Pozo
Moro monument meant a unique opportunity to get an insight into this object, providing
important data for the new installation and expanding the knowledge about the materials
and techniques used in its construction. It is worth highlighting the reintegration of elements
according to new unification approach criteria and respect for the archaeological evidence,
using current materials that do not pretend to hide their relationship with the original.

Keywords: Metalic  structure. Documenting. Disassembling. Reassembling. Auxiliary re-
sources. Monument. New installation. Reintegration.

Introducción

En este artículo se integran los trabajos relativos al desmontaje, conservación, restauración y
nuevo montaje del monumento funerario ibérico de Pozo Moro.  Los trabajos han sido rea-
lizados por dos empresas de restauración, bajo la dirección técnica de la Subdirección Ge-
neral de Museos Estatales y de la Subdirección General del Instituto de Patrimonio Cultural
de España, respectivamente, así como de técnicos del Museo Arqueológico Nacional. Pre-
sentamos este artículo organizado en dos partes, una dedicada al desmontaje y nuevo mon-
taje del monumento, encargado por la UTE MAN a Artelan Restauración S. L. y otra a la
intervención de conservación y restauración, proyecto del IPCE adjudicado a Ártyco S. L.
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El monumento funerario ibérico de Pozo Moro. Cronología del 
descubrimiento y excavación del conjunto y de las intervenciones de 
restauración hasta su instalación en el MAN

El monumento de Pozo Moro es el ejemplo mejor conservado y estudiado de estructura 
funeraria turriforme ibérica. Fue levantado en torno al año 500 a. C. por un miembro de una
élite social de tipo regio en un punto estratégico desde el que se controlaba la antigua vía
de la trashumancia entre Cartago Nova y la Meseta (en su cruce con la vía Heraklea, que
discurre desde Cádiz hasta el Levante peninsular remontando el Valle del Guadalquivir).

El conjunto presenta una base escalonada cuadrada de tres hiladas. Sobre ésta se le-
vanta un primer cuerpo que cuenta con cuatro leones en los vértices de su base y una franja
de bajorrelieves mitológicos de difícil interpretación (Fig. 1). Su remate está integrado por
un cordón y una línea de golas, y da paso a un segundo cuerpo. Éste presentaba también
cuatro leones en su base y, probablemente, estuvo rematado por una estructura piramidal y
una escultura ecuestre. 

Fue construido directamente sobre la pira funeraria y estuvo rodeado por un pequeño
temenos en forma de lingote chipriota pavimentado con guijarros.

Su descubrimiento tuvo lugar a principios de la década de los 70:

1. En 1970  se produjo la primera visita al yacimiento de don Martín Almagro Gorbea.
Se recuperaron los primeros elementos arquitectónicos en los majanos de la zona.
don Martín Almagro, don Carlos Daudén y don Juan González Zúñiga plantearon
la conveniencia de llevar a cabo sondeos arqueológicos.

2. En abril de 1971 el ingeniero don José Luis Pérez Abelairas realizó una detallada
topografía de la morfología tumular del terreno. En septiembre de ese mismo año
tuvo lugar la primera prospección arqueológica en colaboración con el Museo de
Albacete. La revisión a fondo de los majanos permitió la localización de nuevas
piezas, entre ellas algunas de las esculturas de los leones. La excavación, en la que
colaboró don José Luis Argente, determinó que se trataba de una importante 
necrópolis ibérica que contaba con una sepultura monumental en su fase inicial.

3. En 1972 las esculturas de los leones fueron trasladadas a Madrid para su consolidación
y se mostraron por primera vez al público en la exposición «Realizaciones de la 

I. El desmontaje y la nueva instalación del 
monumento funerario ibérico de Pozo Moro. 
La adaptación de su estructura de sostén
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Fig. 1. Vista general del monumento antes de su desmontaje.
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Dirección General de Bellas Artes». El resto de las piezas fueron depositadas en un
edificio rural abandonado cercano al yacimiento cedido por don Carlos Daudén.

4. Entre marzo y junio de 1973 se desarrolló la campaña de excavación más impor-
tante. En ella participaron don Manuel Osuna, don Alonso Zamora y doña M.ª Isa-
bel Martínez Navarrete. Se excavaron unos 800 m2 y se localizaron más de 100
elementos escultóricos y arquitectónicos, que permanecieron in situ, a excepción
de los relieves y esculturas de mayor interés (que fueron trasladados al MAN).

5. Entre 1974 y 1976 llegaron al MAN el resto de las piezas. don Miguel Peinado y
don Luis Caballero procedieron a su estudio y restauración.

6. En 1977 se realizó la consolidación definitiva de los restos por inmersión en Paraloid
B-72 y se pudo determinarse que pertenecían a una única edificación.

7. Entre marzo y abril de 1979 tuvo lugar la última campaña de excavación en la que
participaron doña Teresa Chapa y doña Cristina Aldana. Se estableció la fecha de
la destrucción del monumento y se constató que no quedaban más restos en el
yacimiento.

8. En 1982 se procedió a la reconstrucción del conjunto. don Antonio Almagro y don
Martín Camacho diseñaron la estructura que hizo posible su montaje.

La intervención de documentación y desmontaje

Los trabajos de documentación, siglado y desmontaje del monumento funerario ibérico de
Pozo Moro fueron adjudicados en concurso público a la sociedad Artelan Restauración S. L.
en verano de 2010. 

Esta intervención fue ejecutada bajo la Dirección Técnica de la Subdirección General
de Museos Estatales del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y del propio Museo.
Con ella se completó el proceso de desmontaje, consolidación y embalaje de las obras de
gran formato de la exposición permanente del MAN. Posteriormente el conjunto fue trasla-
dado al IPCE donde se procedió su restauración, que corrió a cargo de la empresa Arte,
Conservación y Restauración, S. L. (Ártyco)

Los trabajos de documentación comenzaron antes del desmontaje del conjunto, y se
completaron durante y después de la intervención. Para el registro y organización adecuados
de la información generada, se abrió una ficha de cada una de las piezas que recogía:

1. Su número de inventario (al que se añadió un siglado que hacía referencia a su
ubicación en el monumento).

2. Medidas y peso.
3. Evaluación de su estado de conservación, en especial de sus posibles problemas

estructurales.
4. Detalles significativos de su tecnología constructiva (concavidades de prensión, tipo

de labra, marcas de cantero, colas de milano para su unión a otros sillares o para
el control de fisuras, etc.).

5. Tratamientos aplicados en intervenciones anteriores. 
6. Documentación fotográfica de cada una de sus caras y de detalles relativos a su 

estado de conservación y tecnología constructiva.
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El desmontaje del conjunto tuvo lugar tras su documentación previa, el estableci-
miento del plan y la metodología de trabajo y el aporte de los medios auxiliares necesarios.
El elemento más importante por su eficacia y versatilidad fue la grúa de sala (o grúa araña).

En primer lugar se procedió a la retirada manual de los sillares de pequeño tamaño
y las reconstrucciones de escayola de la escalinata. Después se desmontaron los sillares de
la escalinata (con la ayuda de la grúa) y el perímetro de la base de la estructura.

Eliminados los obstáculos que impedían el acercamiento de las torres de andamio y
de la grúa de sala, se apearon los elementos del remate y el cuerpo del monumento. Por 
último, se desmontó la estructura de sostén (Fig. 2).

La estructura de sostén original

La estructura metálica empleada para el montaje del conjunto a principios de los años 80
fue diseñada por los arquitectos don Antonio Almagro y don Santiago Camacho para sostener
el monumento y permitir la retirada de las piezas más significativas en caso de que fuesen
a ser enviadas a exposiciones temporales (Fig. 3; Gráf. 1). Fue construida con vigas de hierro
de perfil en H, tubos de hierro cuadrado de distinto calibre y chapa de hierro unidos me-
diante soldadura y tornillería allen (de modo que es desmontable en lo que respecta a sus
elementos principales).

Se diseñó dividida en cuatro niveles independientes:

1. La parrilla de base, sobre la que se asientan el resto de los niveles de la estructura.
2. El soporte de la escalinata, que se levanta sobre la parrilla de base y cuyo nivel 

superior forma una plataforma en la que descansa la hilada de los leones (hilada
n.º 4).

3. El nivel medio, integrado por los cuatro pies derechos cortos que soportan una
plataforma que sirve de base a la hilada n.º 5 (la hilada de los relieves en el montaje
anterior).

4. El nivel superior, integrado por los cuatro pies derechos largos que sostenían los
elementos que servían de base a la mitad superior del cuerpo del monumento y a
su remate (hiladas de 6 a 13 en el montaje anterior).

La intervención de montaje. Adaptación de la estructura de sostén

La UTE MAN, adjudicataria de la musealización del Museo Arqueológico Nacional, contrató
a la sociedad Artelan Restauración S. L. para la restauración y montaje de las obras de gran
formato de la exposición permanente a comienzos de 2011. Esta intervención se prolongó
hasta comienzos de 2013. El monumento funerario ibérico de Pozomoro fue el último con-
junto en ser instalado tras su restauración por la sociedad Ártyco bajo la Dirección Técnica
del IPCE.

Su montaje conllevó la adaptación de la estructura de sostén original a la nueva mor-
fología del monumento (establecida por la comisión científica) y la resolución de las defi-
ciencias que presentaba su mitad superior.
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Fig. 2. Desmontaje del conjunto con la ayuda de la grúa de
sala.

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

Gráfico. 1. Vista general de la estructura de sostén
original. Presenta cuatro niveles:  Parrilla de base
(gris), soporte de la escalinata (verde), nivel medio
(fucsia) y nivel superior (azul).
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Adaptación de la estructura de sostén. El nuevo sistema de montaje

La idoneidad de la anterior estructura de sostén permitió su aprovechamiento para el nuevo
montaje a pesar de las modificaciones que la Comisión Científica introdujo en la morfología
de la mitad superior del monumento. Hubiera resultado difícil diseñar y construir un nuevo
sistema que mejorase el anterior.

La adaptación de la estructura de sostén al nuevo montaje fue realizada conjuntamente
por el coordinador de la intervención, los ingenieros de la UTE y las Direcciones Técnicas
del IPCE y del MAN.

Esta adaptación no implicó la alteración de sus niveles inferiores, de modo que la 
parrilla de base, el soporte de la escalinata (cuyo nivel superior sirve de base a la hilada de
los leones, la n.º 4) y el nivel medio (que soporta la hilada n.º 5, la de los relieves en el
montaje anterior y que ha sido sustituida por una hilada de sillares sencillos en el nuevo
montaje) no sufrieron ningún cambio.

Así, las modificaciones introducidas afectaron únicamente al nivel superior de la 
estructura de sostén. Estas modificaciones fueron desarrolladas en base a dos objetivos bá-
sicos:

La creación de plataformas completas para el asentamiento de todas y cada una las
hiladas que integran el cuerpo del monumento por encima de la 5.ª (que ya contaba con un
soporte adecuado: el nivel medio) evitando así que los sillares originales recibiesen las cargas
de las hiladas superiores (en el sistema anterior había piezas que soportaban el peso de
hasta tres hiladas dispuestas por encima de ellas).

La adecuación del nivel superior de la estructura a la nueva morfología de la mitad
superior del monumento, que sufrió por indicación de la comisión científica cambios sus-
tanciales en cuanto a la disposición de los elementos conservados.

Las nuevas plataformas diseñadas para el asentamiento de las hiladas superiores del
cuerpo del monumento son tres, y sirven ahora de soporte a las hiladas n.os 6 (que en el
nuevo montaje es la hilada de los relieves), 7 y 8. Se trata de elementos que se articulan en
torno a los cuatro pies derechos largos y que se fijan a los mismos con tornillería de gran
calibre. Sustituyen al caótico enjambre de soportes parciales que soportaban los sillares ori-
ginales conservados y las reconstrucciones de escayola de las hiladas n.os 6 a 13 en el montaje
anterior (Gráf. 1; Fig. 7). 

Estas tres plataformas fueron facturadas a partir de plancha de hierro de 8 mm de 
espesor y presentan, en sección, perfil en T. Su parte vertical se desarrolla por encima y por
debajo de su nivel horizontal y cuentan con perforaciones que permiten su atornillado a los
pies derechos.  

Cada una de estas bandejas está integrada por cuatro tramos independientes (uno
por cada uno de los lados del cuerpo del conjunto) que crean una base capaz para cada
uno de los cuatro tramos que forman las hiladas de sillares (Gráf. 2).
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Fig. 4. Montaje de los pies derechos largos que sustentan el nivel
superior de la estructura. 

Fig. 5. Instalación de uno de los leones de la base
del cuerpo del monumento (hilada n.º 4).

Fig. 6. Vista del conjunto durante el proceso de instalación de la hilada n.º 4.
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El elemento horizontal de las plataformas presenta un gran vuelo, ya que se prolonga
hasta alcanzar el perímetro del cuerpo del monumento desde los cuatro pies derechos. Por
ello fue necesaria la introducción de elementos de refuerzo que le confiriesen la rigidez ne-
cesaria para soportar el peso de los sillares. Esto se consiguió mediante la elaboración y fi-
jación por soldadura de piezas de hierro triangulares por encima (a modo de estribos) o por
debajo (a modo de ménsulas) del elemento horizontal de las bandejas (Gráf. 2). Su disposi-
ción no sigue un patrón fijo, sino que fueron colocadas aprovechando los espacios no ocu-
pados por sillares originales (como juntas entre sillares o reconstrucciones de porexpán, en
las que se practicaron cajeados por su reverso para alojarlos).

Gráfico. 2. Modificaciones del nivel superior de la estructura.
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La adaptación del nivel superior de la estructura terminó con el corte de los cuatro
pies derechos a la altura de la cimera de la hilada n.º 8 ya que, en la nueva morfología del
conjunto establecida por la comisión científica, la n.º 9 corresponde a la moldura de cordón.
Ésta y la hilada n.º 10 (ahora la línea de golas) constituyen el remate del primer cuerpo. Así,
se diseñó y ejecutó una plataforma doble (a modo de sándwich) para recibir y dar soporte
a las hiladas 9 y 10 (Gráf. 2; Fig. 9).

Esta plataforma doble debía ser capaz de soportar el peso, no sólo de las hiladas
nueve y 10, sino también de la n.º 11 (el arranque del segundo cuerpo del monumento, que
incluye los cuatro leones de menor tamaño). Y tenía que contar con una abertura en su zona
central para permitir el acceso a este nivel desde el interior del conjunto, que fue dotado de
una escalera metálica a la que se accede retirando las reconstrucciones de porexpán que
cierran el hueco entre los leones (hilada n.º 4) en el lateral Este del conjunto (Gráf. 3).

Este hueco fue cerrado con una trampilla metálica de dos batientes que puede abrirse
y cerrarse con una comodidad relativa y permite crear una superficie segura en esta especie
de azotea una vez se ha accedido a la misma (Fig. 10).

El segundo cuerpo del monumento presenta una sección menor que la del primero,
de modo que su hilada inferior (la n.º 11, que incluye los leones de menor tamaño) descansa
sólo parcialmente sobre la línea de golas (a pesar del grosor de las piezas que integran ésta
última). Por ello fue necesario crear un nuevo soporte para la base del segundo cuerpo, in-
tegrado por una bandeja que descansa en ocho pies derechos soldados a la plataforma doble
(la azotea) (Gráf. 3).

Este nuevo sistema de montaje, además de evitar las acumulaciones de cargas, fue 
diseñado de modo que cualquier pieza del conjunto puede ser extraída frontalmente desli-
zándose hacia el exterior sobre su plataforma. Así, la retirada de un elemento que requiera
tratamiento en el futuro o que vaya a participar en exposiciones temporales podrá realizarse
de forma sencilla y segura sin necesidad de desmontar los niveles superiores del monu-
mento.

La estructura y el sistema de montaje permiten, como el anterior, la entrada al interior
del monumento, pero ahora puede accederse a su parte superior mediante el uso de la es-
calera central y a través de la trampilla metálica que cierra la plataforma doble.

Montaje del conjunto

El montaje del conjunto comenzó por la instalación del emparrillado de base de la estructura
de sostén (sin su enmarque perimetral, que hubiera impedido el acercamiento y movimiento
de las torres de andamio y de los sistemas de elevación). Fue asentado sobre el suelo de la
sala sin el uso de sistemas de anclaje. Su inmovilización fue confiada a la fuerza de la gra-
vedad.

Después se instalaron sobre el emparrillado los elementos que integran el soporte de
la escalinata y su remate, los cuatro pies derechos más largos (que forman parte ya del nivel
superior de la estructura y sirven de base a los sistemas de soporte que sustentan las piezas
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Fig. 7. Vista del conjunto tras la instalación de la ban-
deja que sirve de soporte a la hilada n.º 8. Las cabe-
zas de los pies derechos se cortarían después a la
altura de la cimera de la hilada n.º 8 para que sirvie-
sen de apoyo al siguiente elemento de la estructura:
la plataforma doble. 

Fig. 8. Proceso de instalación de los sillares del cuerpo del monu-
mento. 

Fig. 9. Instalación de las piezas de la hilada n.º 9. En la imagen se
aprecia con claridad el nivel superior de la plataforma doble con la
abertura para la trampilla de acceso.

Fig. 10. Vista del interior del monumento
desde la plataforma doble que sirve de so-
porte a las hiladas n.os 9 y 10 y que hace las
veces de azotea. La trampilla de acceso está
abierta permitiendo ver la escalera metálica.
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de la mitad superior del monumento) (Fig. 4)
y, por último, los cuatro pies derechos media-
nos y sus elementos horizontales (que inte-
gran la bandeja que sirve de soporte a la
hilada n.º 5). Finalizada la instalación de la es-
tructura, se pintó en el mismo tono de las vi-
trinas de la sala. 

Después comenzó el desembalaje y la
instalación de las piezas de la primera hilada
del cuerpo del monumento, la n.º 4 (la de los
leones) (Figs. 5 y 6). Las hiladas n.os 1, 2 y 3,
que integran la escalinata, se montarían una
vez finalizados los cuerpos superiores del con-
junto ya que, de otro modo, hubiesen impe-
dido el acercamiento del andamiaje y del toro
eléctrico empleados para la elevación de los
sillares.

Tras la instalación de la hilada n.º 4 (la
de los leones) se procedió al montaje de la 
n.º 5, que se asienta sobre la plataforma del
nivel medio de la estructura, y de las otras tres
que integran el cuerpo del monumento (hila-
das n.os 6, 7 y 8) (Figs. 7 y 8). Los sillares ori-
ginales se asentaron sobre láminas de corcho
para evitar deslizamientos y abrasiones en su
cara inferior. Las piezas se orientaron y asegu-
raron con la ayuda de cuñas de madera. 
Algunas de las reconstrucciones de porexpán
más sensibles a desplazamientos (como las de
la última hilada y las que completan la escali-
nata) se aseguraron con tiras de velcro.

Los elementos metálicos de refuerzo, tanto los colocados por debajo de las bandejas
(ménsulas), como los fijados por encima de ellas (estribos), se dispusieron aprovechando
los huecos en el reverso o entre piezas originales y también los espacios ocupados por las
reconstrucciones de porexpán, lo que obligó a la apertura de cajeados en su trasera.

Una vez instalada la hilada n.º 8, se procedió al corte de los pies derechos del nivel
superior a la altura de la cimera de los sillares que la integran. Sobre estos pies derechos se
asentó después la plataforma doble que remata el sistema estructural de soporte del conjunto.
Como hemos visto, esta especie de azotea sirve de base a las hiladas n.º 9 (la de la moldura
en forma de cordón) y 10 (la línea de golas) y al soporte de la hilada n.º 11 (la primera del
segundo cuerpo del conjunto, la de los leones menores).

Para el diseño y ejecución de esta plataforma doble, se trazó una plantilla que recogía
de forma exacta el perfil exterior de las bandejas que soportan las hiladas n.os 4, 5, 6, 7 y 8;

Fig. 11. Elevación de uno de los leones de la hilada n.º 11.
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y se trazó en su centro la abertura de la trampilla de acceso (adaptada al hueco que generan
los pies derechos). Antes de proceder a su ejecución se comprobó que su planta era com-
patible con la de la hilada n.º 10 (la línea de golas) mediante la instalación de la misma
sobre la plantilla. Las piezas metálicas que integran la plataforma doble se izaron sin ensam-
blar y fueron soldadas in situ. 

Una vez instalada la plataforma doble y sus refuerzos metálicos (Fig. 9), se procedió
a la instalación de la escalera de mano y de la trampilla que da acceso a la azotea (Fig. 10).

Después se montaron las hiladas n.os 9 y 10 (Fig. 9) y se procedió al diseño y ejecución
del soporte de la última hilada, la n.º 11 (la primera del segundo cuerpo del conjunto), y a
su instalación (Fig. 11).

Gráfico. 3. Vista general de la nueva estructura de sostén.
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Fig. 12. Imagen del conjunto tras su instalación.
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Finalizado el montaje de los cuerpos superiores del conjunto, se instalaron el períme-
tro metálico de la parrilla de base y los elementos secundarios del soporte de la escalinata,
y se montaron las tres hiladas que la integran (las hiladas n.os 1, 2 y 3; Fig. 12).

Equipo de trabajo

Coordinación: José David Jabaloyas Grau. Artelan Restauración S. L.
Dirección Técnica: Carmen Rallo y Beatriz Gonzalo (Subdirección General de Museos Esta-
tales), M.ª Antonia Moreno y Durgha Orozco (Museo Arqueológico Nacional).
Jefe de equipo: Miguel Ángel Navarro García.
Equipo de restauradores: Pía Rodríguez Frade, José Luis Román Bartolomé, Miguel Morales
Molera, Berta Martínez Colom, Jorge Ortiz Robla, Borja Fernández Robles, Úrsula Frutos Ri-
quelme, Felipe Jiménez Dorado y Xoan Moreno Paredes.
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Introducción

Los trabajos de conservación y restauración del monumento funerario ibérico de Pozo Moro
han tenido lugar dentro del conjunto de actuaciones llevadas a cabo durante la renovación
integral del MAN. En relación directa con estos hechos, la Subdirección General de Museos
Estatales, el Instituto del Patrimonio Cultural de España y el Museo Arqueológico Nacional
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, planificaron una serie de actuaciones con la
finalidad de desmontar, conservar y volver a instalar el monumento en su nuevo emplaza-
miento acorde con la revisión profunda, que paralelamente se desarrolló, respecto a su  
interpretación simbólica y constructiva.

En el año 2011 la empresa de conservación y restauración Ártyco, resultó ser la adju-
dicataria del concurso público convocado para la ejecución de los trabajos definidos en el
proyecto redactado y dirigido por los técnicos de las distintas instituciones. El trabajo que
presentamos es una sinopsis de todos los tratamientos realizados a partir de este documento
inicial y de la Memoria redactada y entregada al organismo contratante, como parte funda-
mental del procedimiento. 

La relevancia de este monumento dentro del contexto de las expresiones artísticas,
de las construcciones funerarias y de la estatuaria ibérica resulta indiscutible, y sin duda ésta
era una ocasión ideal para, no sólo mejorar los aspectos conservativos y de exhibición, sino
también para obtener nuevos datos que ampliaran sustancialmente el conocimiento de este
legado, avanzando en la línea de investigación abierta por las instituciones dependientes del
Ministerio, directamente relacionadas con el estudio y mantenimiento de las colecciones de
sus museos.

De igual manera se planificó aprovechar la oportunidad para, durante el proceso de
desmontaje y restauración, analizar las cuestiones no resueltas en cuanto a la configuración
final de su musealización y, a partir del estudio y el análisis de los elementos que lo confor-
man, poder dar respuesta a las mismas proyectando y proponiendo soluciones de montaje
a la Comisión Científica creada para tal fin3. La actuación se planteó por tanto desde los di-
ferentes aspectos que definen la metodología de la conservación moderna, contemplando
el conocimiento, la propia intervención y la difusión de los resultados como partes indiso-
lubles del proceso.

II. Conservación del monumento de Pozo Moro

3 Formada por: Manuel Bendala, Juan Blánquez, Martín Almagro-Gorbea, Dirce Marzzolli, Ignacio Prieto, Isabel Izquierdo, 
Teresa Chapa, Alfonso Muñoz, Andrés Carretero, Carmen Marcos, Alicia Rodero, Magdalena Barril, Esperanza Manso y Te-
resa Gómez Espinosa.
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El criterio de actuación acordado por la Dirección Técnica y la empresa, se cenntró
en el máximo respeto hacia esta obra desde todos los aspectos que encierra, y que abarca
tanto la herencia derivada de su procedencia de un contexto arqueológico, como su dimen-
sión arquitectónica y constructiva. También se han considerado en todo momento las carac-
terísticas heredadas de su devenir histórico lo que se resume en la comprensión integral y
esencial del monumento. 

Estos conceptos se han materializado en que el tratamiento individualizado de cada
pieza y de cada sillar, con su dimensión particular y sus aportaciones singulares, no haya
significado perder en ningún momento la comprensión del conjunto como un todo, teniendo
siempre presente la relación entre las unidades que lo componen y su pertenencia a un edi-
ficio único, hechos que en definitiva posibilitan que su esencia original se pueda percibir
hoy en día, a pesar de los múltiples avatares y estragos que el tiempo y su historia, desco-
nocida en tantos aspectos para nosotros, ha conferido a este singular monumento. 

Todo el esfuerzo y respeto hacia los restos materiales originales del edificio, así como
los exhaustivos estudios constructivos realizados, han ido en todo momento dirigidos a la
óptima comprensión del monumento con la finalidad de ser una importante referencia para
el ambicioso plan del nuevo montaje diseñado en su nuevo emplazamiento en el Museo,
hecho que se contemplaba en el proyecto de esta intervención. Por lo tanto, todas las apor-
taciones derivadas de este trabajo, son una parte fundamental que redundan en beneficio
del proyecto general y se implementa en los estudios y en las propuestas de las directrices
trazadas por la comisión científica y por las reuniones técnicas periódicas convocadas para
este propósito, que en definitiva ha sido la responsable de las modificaciones llevadas a
cabo para su montaje final.

El conjunto está realizado con piedra calcarenita compuesta mayoritariamente por
carbonato de calcio, silicatos, sílice y pequeñas cantidades de óxido de hierro4. Se trata de
una fábrica de sillería recta, formada por piezas de forma ortoédrica, moldeadas o decoradas,
que se traban para asegurar su estabilidad mediante disposición a soga y tizón, también 
conocida como aparejo irregular, diatónico o «de mayor a menor». Las esquinas, excepto las
que forman el cuerpo central, están resueltas constructivamente mediante el sistema de 
«ramales» o «gualdrapeado» y cada una de las hiladas varia en altura lo que convierte al apa-
rejo en pseudoisódomo. Pensamos que esta singularidad es un recurso intencionado para
poder ordenar la disposición de las mismas y evitar posibles confusiones a la hora de mon-
tarlas (Fig. 13).

Las caras verticales de los bloques contiguos se ahuecaron ligeramente por el centro
y la parte inferior, dejando un borde suave tan sólo en los lados y en la parte superior, para
hacer el ajuste y fueron asentados a hueso o en seco, es decir, sin argamasa. Su unión quedó
encomendada a herrajes alojados en mortajas labradas en los lechos y, para asegurar zonas
agrietadas con riesgo de rotura, se labraron grandes cajas en cola de milano en las que su-
ponemos se insertarían llaves de madera resistente. 

4 Según la caracterización de los materiales constitutivos y análisis de posibles policromías realizada por el área de labora-
torios del IPCE.
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Fig. 13. Aparejo pseudoisódomo. Altura de las diferentes hiladas y proporcionalidad entre las mismas. Solución descartada
de remontado.. 
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Al tratarse de una piedra mollar, franca o blanda, tal y como puede apreciarse en las
huellas, en lugar de utilizar herramientas apuntadas, picas o punteros, para el desbastado se
emplearon cinceles anchos o uñetas y como técnica de trabajo resulta significativa la forma
de abanico que emplearon. Para ajustar los planos de juntas y la zona interior de los lechos
y sobrelechos, resultante del proceso de anatirosis, se debió utilizar una herramienta de
mango (escoda o ascia) y para desbastar y aproximar las superficies, con excesos de pro-
fundidad que persistían a un nivel inferior al de la superficie final, un cincel estrecho. Resulta
evidente la tendencia a un acabado esmerado en todas las caras, excepto en el trasdós, con-
siguiendo superficies muy regulares y homogéneas mediante un apomazado o esperonado
del material, probablemente con un material pétreo abrasivo.

En los sillares que forman el escalonamiento se observa una clara diferencia entre el
acabado de la superficie que queda vista y el de la que queda oculta por la hilada superior
(Fig. 14). Mientras que el primero es apomazado el segundo está desbastado como superficie
de asiento. Esto nos hace suponer que, una vez montado el conjunto, se realizaba un acabado
de la superficie que quedaba vista. Esta técnica de retundido utilizada en la antigüedad,
puede ser el motivo por el que no se aprecien claramente los bordes de ajuste o los posibles
tetones salientes que servirían para trasladar y levantar los sillares o como testigo para marcar
el espesor de piedra, eliminado por el desbaste.

Estado de conservación

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

Fig. 14. Acabados superficiales diferenciados en una pieza de esquina en ramal.
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vación con las intervenciones realizadas y, por último, su restauración y anastilosis entre
1974 y 1982. Cada uno de ellos ha dejado su huella de una u otra manera. El análisis de su
estado patológico se ha llevado a cabo bajo el prisma de la consecuente intervención y de
los criterios generales de conservación que han guiado la misma. Esto quiere decir que en
las correspondientes cartografías y descripciones tan sólo se han reflejado los daños que 
llevaron asociados labores de conservación, además de todos aquellos datos que pudieran
aportar información, tanto a nivel individual como en conjunto.

Todas las piezas presentaban suciedad generalizada, tanto por depósitos adheridos
como no adheridos, concentrados especialmente en los lechos vistos (hiladas del basamento
y de remate) y en el trasdós. Bajo algunas de estas acumulaciones existían manchas causadas
por la acción del fuego, que presentaban una coloración gris/negro mate y que en ocasiones
había saltado por efecto del choque térmico. 

Tanto el ataque biológico por hongos, según se caracteriza en el laboratorio del IPCE,
como el resto de patologías descritas a continuación se limitaba a un número reducido de
elementos. El origen de las fracturas, las fisuras y las grietas parece estar estrechamente re-
lacionado con las vetas naturales de la piedra, originadas por la sedimentación o ser conse-
cuencia de impactos. Las desplacaciones pudieron tener su origen en una mala selección en
cantera o por el desarrollo de fisuras a lo largo de las vetas superficiales de la piedra, por su
disposición en la fábrica «a contra ley» y la pérdida de volumen puntual, por abrasiones,
roces o impactos, la desaparición de la pátina superficial más endurecida deja expuesto a
veces material descohesionado con problemas de disgregación intergranular.

Con respecto a las actuaciones anteriores podemos destacar: adhesión de fragmentos
con resina de poliéster, consolidación por inmersión en resina acrílica, enrasado de juntas
de fractura mediante escayola, reintegración volumétrica con el mismo material en ocasiones
cargado con áridos o reforzado con estopa, que generalmente no se limitaba a rellenar hasta
la línea de fractura sino que cubría parte del original, y finalmente, la reintegración cromática
que se aplicó durante el montaje, de manera abundante y poco precisa, con pigmentos aglu-
tinados con acetato de polivinilo.

Además de estas actuaciones resultaba significativo cómo las superficies del monu-
mento estaban cubiertas por restos de materiales de distinta naturaleza tales como: escayola,
goma laca, madera, pintura, minio, plomo, resina de poliéster, restos de escoria de soldadura
y mortero de cemento, derivados de las propias operaciones de montaje y mantenimiento. 

Además de las cajas y mortajas mencionadas anteriormente, se han podido recoger
otras características singulares: en los frontis de algunas de las piezas aparecen marcas de
cantero, las más identificables presentan forma de aspa, dobles aspas y forma de tridente de
mayor o menor tamaño y profundidad. Se detectan también una serie de incisiones en algu-
nos lechos en forma de línea recta perpendicular al frontis, de distinta longitud y profundidad
y aunque no queda claro su origen, en cuanto al momento de su ejecución y a su finalidad,
el hecho de que alguna de ellas no aparezca en la antigua imagen del derrumbe del monu-
mento, nos indicaría que no fue realizada en su origen, y es posible que se debiesen, por su
morfología, a la huellas de una herramienta de corte moderna empleada durante el montaje
del monumento en el año 1982. 
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Se aprecian así mismo en los sillares diversas marcas de siglados realizados en distintos
momentos desde la excavación del monumento, hasta el desmontaje del año 2010. Algunos
son de gran tamaño, realizados con pintura acrílica en tonos blanco, ocre o negro, situados
indistintamente en cualquiera de sus caras y con un estado de conservación variado entre
completo y parcialmente perdido. En ciertos sillares, coinciden en varias de sus caras o se
superponen en un mismo plano siglajes de diferente momento y tipología. Otras inscripcio-
nes corresponden a magnitudes de longitud expresadas en cm y los epígrafes “S/N” (sin nú-
mero). Finalmente, el siglaje realizado en el momento del desmontaje del monumento
consistente en el número de inventario escrito en color azul5.

Otro de los datos importantes que se obtienen como resultado del estudio previo de
las piezas antes de su intervención, es la observación de la existencia de tierras de asenta-
miento en los sobrelechos de la primera hilada. Esto puede aportar un dato constructivo 
importante, en cuanto a que el monumento se alzara sin cimentación alguna, asentándose
sobre el terreno simplemente. Estas tierras se conservaron al estar aglutinadas por el conso-
lidante aplicado en la intervención de los años 70. 

En este apartado de singularidades, se quiere señalar la existencia de tres piezas dis-
puestas «a contra ley» en la fábrica, es decir, con sus estratos sedimentarios dispuestos de
forma perpendicular al plano de asentamiento, en contra de las pautas de corrección cons-
tructiva. Esta circunstancia ayuda a entender su defectuoso estado de conservación, ya que,
debido al esfuerzo a compresión al que estuvieron sometidas, ofrecieron una mayor tenden-
cia a la desplacación y aparición de fisuras. Se deja también constancia de la existencia de
cavidades artificiales de distinta morfología o perforaciones aparentemente intencionadas,
que en ocasiones  son pasantes de una cara a otra del sillar, sin que se haya podido deter-
minar el origen de las mismas.

Se han resaltado especialmente en las cartografías los restos de policromía observados,
que fueron detectados en el examen visual previo a la intervención o bien durante el proceso
de restauración. Se tomó muestra de alguno de ellos para posibilitar su analítica en los la-
boratorios del IPCE identificándose cinabrio (bermellón natural) como policromía roja posi-
blemente original. El estudio estratigráfico señala que la policromía está aplicada sobre una
capa de carbonato de calcio y no directamente sobre el soporte. Los demás restos de posibles
policromías analizados dieron como resultado capa roja compuesta por tierras, tierra roja
rica en óxidos de hierro y magnesio, óxidos de hierro, carbonato de calcio, carbonato de
calcio y magnesio y fosfato cálcico. Este estrato aparece sobre el soporte sin una capa de
preparación previa y no se puede afirmar que se trate de restos de policromía ya que se
aprecia en otras piezas en zonas no vistas donde no hay motivos decorativos6.

5 Llevado a cabo por la empresa Artelan: «Tras su apeo, las piezas fueron sigladas con su número de inventario, escrito con
rotuladores indelebles sobre una base de paraloid B72 (disuelto en acetona en concentración elevada y aplicado a brocha)».
Memoria de la documentación, identificación, siglado y desmontaje del monumento funerario ibérico de Pozo Moro en el
Museo Arqueológico Nacional. Tomo I.

6 El resultado de dicha analítica se explica detalladamente en el informe correspondiente del laboratorio del IPCE.
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Intervención

La intervención ha partido del estudio de cada pieza individualmente para poder dictaminar
con precisión las labores a realizar, según las lesiones o peculiaridades que presentaban, pri-
mando el concepto de la conservación sobre el de restauración. De esta manera las pautas
establecidas en cada una de las fases de actuación han sido: mínima intervención, máxima
reversibilidad de todos los tratamientos y productos aplicados, preservación de todos los
elementos originales, respeto a aquellas intervenciones anteriores (resultado del montaje del
año 1982) que no perjudicasen a la obra y cuya retirada pudiera suponer un riesgo para la
misma o una alteración importante de la percepción visual, documentación completa y de-
tallada de todos los métodos y materiales utilizados, renuncia a cualquier tipo de intervención
creativa, arbitraria o subjetiva y homogeneización de niveles de limpieza para así obtener
un aspecto unitario del conjunto.En todo caso tanto el proceso de la intervención, como las
decisiones adoptadas durante la ejecución,  en todo momento fueron supervisados y apro-
bados por la Dirección Técnica.

El monumento se encontraba, desmontado y almacenado en las dependencias del
IPCE, en las que se intervendría, para una vez finalizados los trabajos de conservación, tras-
ladar cada una de las piezas al MAN donde se montaría el conjunto. Como punto de partida,
en cuanto a la información previa de cada una de ellas y de su ubicación particular dentro
del conjunto, contamos con la tesis redactada por el arquitecto Santiago Camacho  (que
sirvió de base para el montaje de 1982), la documentación generada en el año 2012 por la
empresa que realizó el desmontaje del monumento y por el estudio de las Pautas de montaje
del edificio de Pozo Moro redactado por Ignacio M. Prieto Vilas en el mismo año.

Uno de los aspectos fundamentales desarrollados a lo largo de toda la intervención
ha sido el registro sistematizado de toda la información tanto de las características morfoló-
gicas y dimensionales, como del estado de conservación, de los tratamientos aplicados y del
embalaje y siglado final para facilitar los trabajos de montaje posterior, empleando para ello
distintos procedimientos. 

La caracterización del material pétreo y de la colonización biológica así como la iden-
tificación de restos de policromía fue realizada por los laboratorios del IPCE mientras que
de la analítica relativa a materiales utilizados en intervenciones anteriores se encargó el la-
boratorio Larco. 

En cuanto a la documentación gráfica, sin duda es uno de los aspectos más desarro-
llados y significativos, ya que las referencias dimensionales de las piezas resultaron funda-
mentales para plantear su remontado y el propio proceso de análisis inherente al
levantamiento planimétrico aportó conocimientos singulares relativos a la construcción del
edificio. Se emplearon diferentes recursos, desde la medición manual de cada uno de los
elementos hasta el escaneado láser de las esculturas y de las molduras labradas, para llegar
a elaborar una detallada planimetría en Autocad 3D. Esto posibilitó el montaje virtual del
conjunto con exactitud milimétrica, detectándose perfectamente las pérdidas, los ajustes entre
los distintos elementos y las necesidades de reintegración o reconstrucción. 

A su vez, como parte de la documentación gráfica resultante de los estudios previos
se generaron cartografías de cada pieza, donde quedan reflejadas las distintas lesiones, las
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intervenciones anteriores y las singularidades que la caracterizan desde los distintos puntos
de vista: técnico-constructivo, artístico e identificativo (ensamblajes, marcas, incisiones, restos
de policromía y siglados, etc). De la misma manera se fueron representando los tratamientos
realizados (Fig. 15).

Las operaciones de limpieza se basaron en el tratamiento individualizado de cada
sustancia o producto a retirar en cada zona concreta, determinados a partir de un exhaustivo
trabajo previo de realización de catas y pruebas, durante el cual se analizan los condicio-
nantes, los efectos y la eficacia de distintos procedimientos, combinando métodos mecánicos,
mezclas neutras de disolventes orgánicos aplicadas en forma líquida o como «empacos» para
prolongar los periodos de contacto y limpieza fotónica.

Los depósitos no adheridos y las reintegraciones cromáticas pulverulentas se elimina-
ron en seco, utilizando procedimientos manuales, y los restos de escayola con pequeñas 
herramientas neumáticas (cincel y/o vibroincisor). En general, la limpieza de prácticamente
todas las piezas resultó ser un proceso combinado de dos métodos químicos (acetona y
mezcla 3:1 de agua desmineralizada con alcohol etílico) y procedimientos mecánicos.

Para eliminar estratos ennegrecidos de origen diverso se emplean equipos de láser
de Neodimio Yag,con 1064 nm de longitud de onda y control Q-Swicht, con los siguientes
parámetros: intensidad: 165 Mj, frecuencia: 10-25 Hz y distancia: Entre 50 y 70 cm, previa
pulverización con agua-alcohol para saturar el color y facilitar la fotoablación y en base a
los resultados de las pruebas previas (Fig. 16). La colonización biológica se retiró mediante
una limpieza mecánica del estrato orgánico y un posterior lavado con alcohol.

Únicamente en aquellos casos concretos en los que el material aparecía puntualmente
descohesionado y arenizado se ha realizado una consolidación química controlada y pro-
gresiva. Para ello se hicieron pruebas con dos consolidantes diferentes en situaciones de dis-
gregación semejantes siendo el nanosilicato el que mejores resultados ofreció. Se trata de
una dispersión acuosa coloidal de sílice, de dimensiones nanométricas en torno 10-20 nm ,
cuyo nombre comercial es Nanosilo FS. Se aplicó disuelto en agua desmineralizada al 25 %,
mediante pincel hasta la saturación del soporte, previa impregnación con alcohol etílico para
facilitar su penetración, esperando su completo secado antes de efectuar cinco aplicaciones
sucesivas. 

Las piezas que presentaban pequeñas fracturas se adhirieron con resina epoxídica de
polimerización rápida, mientras que las fracturadas sin desprendimiento completo del frag-
mento se consolidaron por medio de inyección de resina epoxídica cicloalifática fluida. En
todos los casos las juntas se sellaron tal y como se expone en el apartado siguiente.

Para el sellado de grietas, lascas y fisuras se utiliza en superficie un mortero de cal 
hidráulica, predosificado, de granulometría y tonalidad análogas a la superficie pétrea original
circundante. Tras realizar pruebas con diferentes granulometrías y tonalidades se opta por
tres tipos de tamaños de árido en función del espacio accesible o de las dimensiones de la
zona a rellenar, siempre en proporción 3:1. Para el entonado de color se utilizan aguadas de
témpera, ya que los pigmentos diluidos en agua de cal dejaban un velo blanquecino al car-
bonatar. Excepcionalmente se realizaron sellados con mortero de inyección PLM A. 



93
Monumento funerario ibérico de Pozo Moro. Desmontaje, conservación, restauración y nuevo montaje

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 33/2015 |    Págs. 69-99

Fig. 15. Cartografía del estado de conservación de la pieza 1999/76/A/8.
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Fig. 16. Proceso de limpieza fotónica de la pieza 1979/104/1973/2015.

Fig. 17. Plantas de la solución propuesta y vistas de la maqueta realizada.
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Se eliminaron las antiguas reintegraciones de volumen, realizadas con escayola y 
estopa, que se superponían a la superficie original, tras comprobar que su retirada cuidadosa
no afectaba a la integridad del material original subyacente. De la misma manera se extrajeron
elementos metálicos embutidos y adheridos con resina de poliéster.

Para llegar a tomar cualquier decisión sobre la reintegración de volumen y color  fue
necesaria una fase previa de conocimiento, de manera que se consiguiese una reintegración
absolutamente selectiva, y aunque los criterios generales estuviesen definidos desde el inicio
y fundamentados en las pautas internacionales de restauración, fue el contacto con la obra
el que ayudó a descubrir hasta qué punto cada pieza estaba condicionada por las tareas de
restauración y montaje anteriores, y de qué manera podían introducirse modificaciones en
la intervención actual para que adquiriesen el protagonismo individual que les corresponde
en la construcción del conjunto, como elementos necesarios para el funcionamiento del
mismo, tanto desde el punto de vista constructivo como semántico (Fig. 17). 

Como criterio general para las lagunas, tan sólo se consideró la reintegración de 
volumen de aquellas pérdidas que provocaban problemas constructivos y/o dificultaban la
lectura del monumento y de aquellas que, a juicio la comisión de seguimiento y de la Di-
rección Técnica, eran necesarias, desde el punto de vista museográfico, para alcanzar los
objetivos expositivos. Para ello y con el fin de visualizar las diferentes posibilidades de mon-
taje de las hiladas se realizó una maqueta a escala.

En el caso de las antiguas reintegraciones se estimó conveniente respetar: las que se
realizaron como resultado de una antigua intervención de adhesión en la pieza, de manera
que dicha reintegración rellenaba los espacios huecos entre los fragmentos originales fijados,
consolidando estructuralmente esa unión; aquellas que favorecen la estabilidad del original
y sin las cuales no sería posible su exhibición sin realizar una intervención de carácter más
invasivo en la pieza, tipo cosidos o anclajes, evitando, a su vez, el riesgo que puede significar
su retirada; y, por último, aquellas que por su envergadura, y dada su buena ejecución, han
hecho llegar hasta nosotros una imagen de la pieza completa, por lo que su eliminación 
podría suponer, además de un riesgo, la mutilación con respecto a la imagen exhibida 
históricamente por la pieza.   

En todas las reintegraciones conservadas el tratamiento consistió en: nivelado de la
reintegración, eliminando superposiciones que ocultaban el original y ajustando el plano;
texturizado de la superficie y reintegración cromática consistente en impermeabilización de
la superficie con goma laca y aplicación por pincelando de los pigmentos con técnica al
agua (témpera), con una primera base plana que posteriormente se fue matizando mediante
estarcido de varios tonos, de manera que el efecto final es el resultado de la vibración entre
los mismos.

Las decisiones adoptadas respecto a la modificación de la configuración del monu-
mento y la necesidad de sustituir reintegraciones realizadas con técnicas que inexcusable-
mente acababan superponiéndose sobre el original y ocultándole, hizo proponer una
solución basada en los siguientes criterios:

– La reintegración de partes de un elemento no tienen porqué formar una superficie
continua con el mismo y resulta factible que quede integrada mediante su aproxi-
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mación y ajuste, aunque se perciba que se trata de piezas separadas por una línea
de fractura. 

– Todas las reintegraciones mantienen un mismo tipo de acabado textural y cromático
consiguiendo, con el contraste entre las piezas originales y la parte reconstruida,
potenciar el respeto a las evidencias arqueológicas.

– El material a utilizar debía aportar el mínimo peso al conjunto y ser fácilmente ajus-
table en la fase de montaje.

A partir de estos planteamientos se pudo dar una respuesta unitaria para realizar las
reintegraciones de los relieves y de las nuevas piezas de la fábrica, tanto de sillares como de
elementos escultóricos, utilizando el mismo material para tallar partes de relieves, sólidos
capaces o piezas prismáticas.

Así, mediante injertos aplantillados que encajaban con la huella de fractura del frag-
mento original y se ajustaban milimétricamente con el mismo, sin necesidad de introducir
adhesivo ni relleno alguno entre ellos, se reintegraron los relieves aprovechando para 
modificar sus dimensiones de acuerdo con el nuevo despiece de la hilada y la nueva inter-
pretación de su significado (Fig. 18).

Fig. 18. Los leones de la cara norte.

Fig. 19. El relieve de la diosa alada reintegrado. 
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Fig. 20. Levantamiento en 3D de las piezas repuestas y originales.

Fig. 21. Imágenes del monumento montado en su nuevo emplazamiento y alzados de la solución definitiva. 
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Fig. 22. Maqueta realizada para visualizar las modificaciones del montaje.
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La decisión de levantar un segundo cuerpo del monumento en el que instalar los le-
ones de menor tamaño significó tener que modelar tres nuevas esculturas, para lo que se re-
alizó un sacado de puntos de los originales a reproducir y se tallaron de modo abocetado,
consiguiendo el volumen mediante planos afacetados, sin llegar al registro de detalle de los
originales. Las reintegraciones se hicieron con poliestireno expandido de densidad 30 kg/m3,
material que tiene una gran resistencia a compresión y que una vez tallado ha sido texturi-
zado mecánicamente para conseguir un aspecto semejante al acabado del soporte original.
Como puente de adherencia para aplicar el acabado cromático y conseguir mayor resistencia
superficial, se extiende superficialmente un latex y sobre una base de color realizada me-
diante mezcla de pintura blanca plástica mate con pigmentos acrílicos (amarillo óxido de
hierro, sombra natural, sombra tostada, siena tostada) se estarcieron tres capas de puntos de
color acrílico (Figs. 18 y 19).

Se conservaron las siglas antiguas, excepto aquellas que por su estado de conservación
no eran legibles y, se cubrieron con punteado de técnica al agua, las que por su gran tamaño,
mala ejecución o situación demasiado visible en el frontis distorsionaban el aspecto de la
pieza. El nuevo siglaje se ha realizado en el trasdós, con el número de inventario completo
en blanco.

Una vez finalizada la restauración de cada elemento y examinado el mismo por la Di-
rección Técnica, se procedió a su embalaje mediante «cellplas» y láminas de polietileno de
burbuja y a su distribución en los palets para su traslado.

La intervención finaliza con el ajuste y retoques de las reintegraciones según se fue
instalando el monumento en el MAN (Figs. 20, 21 y 22).

Participantes en la intervención

Dirección Técnica: Antonio del Rey Osorio (Instituto del Patrimonio Cultural de España);
Mónica Redondo Álvarez (Instituto del Patrimonio Cultural de España); Mª Antonia Moreno
Cifuentes (Museo Arqueológico Nacional).
Coordinación proyectos de restauración IPCE-MAN: Arantxa Borraz (Instituto del Patrimonio
Cultural de España).
Empresa adjudicataria: Arte, Conservación y Restauración, S.L. (Ártyco).
Responsable de la ejecución: Ángel Luis García Pérez.
Jefe de equipo: Pepa Parra Granell.
Equipo de restauradores: Isabel Sánchez Marqués, Alejandro Pajares Gutiérrez, Margarita Mar-
tín Sanz, José Antonio Durán Amaya, Larisa Shamsurina Chirkova y Beatriz Jiménez Bermejo.
Equipo de apoyo: Fernando Guerra-Librero Fernández; Sonia Cerezo Quesada; Carmen Pérez
Lázare. 
Fotografía: Pepa Parra Granell y equipo de restauradores.
Estudios de Laboratorios: Laboratorios del IPCE: Caracterización del material pétreo y de la
colonización biológica e identificación de restos de policromía. Laboratorio Larco: Análisis
químico de materiales utilizados en intervenciones anteriores. 
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