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Resumen: El presente artículo pretende ofrecer una aproximación a las intervenciones de
conservación y restauración realizadas sobre un conjunto de 94 piezas elaboradas en distintos
materiales (metal, cerámica, piedra, vidrio y hueso) pertenecientes a las colecciones del De-
partamento de Antigüedades Medievales del Museo Arqueológico Nacional (Madrid). Los
materiales se inscriben en distintos contextos culturales y abarcan un amplio marco crono-
lógico, exponentes de la riqueza y diversidad cultural del Medievo hispánico. Los objetos
seleccionados se encontraban en un estado de conservación deficiente, presentando tanto
alteraciones propias de su naturaleza material como derivadas de antiguas intervenciones,
efectuadas con criterios distintos a los actuales. Asegurar la conservación de las piezas es el
objetivo prioritario, así como posibilitar una correcta lectura y presentación de las mismas
dentro del nuevo proyecto museográfico.
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Abstract: This paper describes the conservation and curatorial interventions carried out in
a 94 objects’ set made of different materials (metal, ceramics, stone, glass and bone) belonging
to the Medieval Department collections of the National Archaeological Museum in Madrid.
The pieces come from different cultural contexts and span a wide chronology, showing the
Hispanic Middle Ages cultural richness and diversity. The objects were selected because of
their poor conservation state, due to natural decay and previous treatments. These have been
executed following different criteria than nowadays. The main aim is to guarantee the assets
preservation, allowing an appropriate interpretation and display within the new museum
project.
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Introducción. Objetivos y criterios

Con motivo de la reforma integral del Museo Arqueológico Nacional se realizó una revisión
exhaustiva del estado de conservación de sus colecciones y se proyectaron desde el Instituto
del Patrimonio Cultural de España distintas intervenciones de conservación y restauración. 

Los trabajos recogidos en este artículo, de los cuales se pretende ofrecer una visión
general, se llevaron a cabo entre enero y julio de 2013 en tres sedes distintas: en el Instituto
del Patrimonio Cultural de España, en las dependencias propiedad del Ministerio de Educa-
ción Cultura y Deporte ubicadas en Alcalá-Meco y en el Museo Arqueológico Nacional. El
proyecto fue ejecutado por la empresa Artelán S.L. 

Los objetos fueron seleccionados por el Departamento de Antigüedades Medievales
del Museo, debido a que presentaban un estado de conservación deficiente. El conjunto de
94 piezas comprende diversos materiales, principalmente inorgánicos (metal, cerámica, piedra
y vidrio) y dos piezas orgánicas realizadas en hueso. Se inscriben dentro de un amplio marco
cronológico, que abarca desde el mundo paleocristiano, representado por el sarcófago de
Berja (nº inv. 1929/71) hasta la baja Edad Media. Las piezas representan los distintos contextos
culturales que comprende el Medievo peninsular, procediendo de puntos geográficos muy
diversos. 

El propósito fundamental y prioritario de las actuaciones realizadas es la conservación.
Frente a la idea de la intervención motivada por razones estéticas debe primar el objetivo de
asegurar la estabilidad, permitiendo una adecuada lectura del objeto. Ha de señalarse que la
intervención constituye un momento único como experiencia para profundizar en el cono-
cimiento sobre las piezas. El estudio del estado de conservación del bien, de las técnicas
con las que se ha elaborado, la observación directa y minuciosa de forma previa y paralela
a la intervención, la caracterización de materiales y productos de la alteración gracias al so-
porte de las técnicas analíticas… todos estos procesos nos aportan nuevos datos que permi-
ten avanzar en el estudio de las colecciones del Museo y elaborar una estrategia eficaz de
preservación para el futuro.

Nos enfrentamos a la problemática específica que plantean los bienes de dilatada tra-
yectoria como piezas museísticas. Algunas de las obras intervenidas ingresaron en el MAN
inmediatamente después de su creación en 1867, como es el caso de los capiteles entrego
procedentes de la Granja de Valdecal (Palencia), asignados en 1869, o del sepulcro de doña
Inés Rodríguez de Villalobos procedente del monasterio de Santa María la Real de Aguilar
de Campoo en la misma provincia, el cual ingresa en 1871 fruto de las labores de acopio de
la comisión de Salas y Dóriga (Franco, 2013: 82). Prácticamente la totalidad de las piezas ob-
jeto del proyecto ha sido intervenida en algún momento, incluso en diversas ocasiones,
siendo estas restauraciones efectuadas con criterios distintos a los actuales y de las cuales
raramente se conserva documentación. Como norma general en el desarrollo del proyecto
se procuró respetar las intervenciones y los montajes antiguos, a menos que resultasen per-
judiciales para la conservación, ocultaran la superficie original o constituyeran un demérito
para la obra. Asimismo ha de valorarse si la eliminación de estos materiales añadidos cons-
tituye un riesgo elevado para la pieza, en cuyo caso ha de desestimarse. Las decisiones adop-
tadas en casos problemáticos se tomaron siempre en consenso con el Departamento de
Antigüedades Medievales, actuando dentro de un marco de trabajo interdisciplinar.
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Las piezas presentaban tanto alteraciones debidas a los procesos de degradación 
inherentes a los propios materiales como derivadas de intervenciones anteriores. De forma
generalizada se observaban notables depósitos de suciedad superficial de naturaleza grasa
y contaminantes, fenómeno motivado por ubicarse el Museo Arqueológico Nacional en un
entorno urbano, con un índice muy elevado de polución. Encontramos películas de protec-
ción y adhesivos envejecidos, reintegraciones sobredimensionadas y repintes que ocultan el
original, excesos o residuos de materiales diversos, inclusión de fragmentos pertenecientes
a otras piezas... podemos constatar cómo los distintos productos que se emplearon se han
degradado perdiendo sus propiedades y por tanto su funcionalidad.

Una vez que una pieza es intervenida, pasa a constituir una agrupación de material
original y productos adicionados que se degrada en conjunto. El hecho de trabajar con piezas
que han sido tratadas múltiples veces en el pasado nos hace incidir en la necesidad de
reducir la invasividad de los tratamientos, aplicando consolidantes o capas de protección
únicamente en los casos estrictamente necesarios y jamás de forma sistemática. Constituye
un criterio fundamental ser exigentes con la calidad de los procesos y los materiales así como
garantizar la estabilidad y compatibilidad de los productos empleados. Debe favorecerse la
posible remoción o retirada de los productos añadidos, de forma que las intervenciones sean
lo más reversibles posible en el futuro. Se establecieron protocolos de trabajo para cada 
material, procurando documentar cada proceso de forma exhaustiva. 

Materiales metálicos

La gran mayoría de las 56 piezas metálicas presentaban fenómenos de corrosión activa que
comprometían su estabilidad. Determinados objetos habían sido sometidos a limpiezas muy
agresivas en el pasado, aunque no por ello se encontraban estabilizados. Mediante los pro-
cesos desarrollados se pretende lograr la estabilización del material metálico, ralentizando
los procesos de corrosión. El grado de limpieza idóneo se determinó alcanzando un com-
promiso entre la eliminación de los productos de corrosión inestables y/o perjudiciales y la
aproximación al nivel de superficie original, pero sin comprometer nunca la estabilidad física
de la pieza y respetando las capas protectoras del núcleo metálico. La limpieza constituye
una etapa fundamental del proceso, ya que se trata de un proceso irreversible e implica la
pérdida de información contenida en los estratos eliminados.

El primer paso fue proceder a la eliminación de depósitos superficiales de suciedad,
factores determinantes en los procesos de deterioro, y la remoción de capas de protección
envejecidas o degradadas. En algunos casos, como en las dos fíbulas aquiliformes visigodas
tratadas, se observó que estas capas de protección antiguas estaban coloreadas con pigmen-
tos, probablemente con intención de homogeneizar el aspecto de la superficie y aproximarla
a una estética determinada de pátina considerada ideal. Ciertas piezas habían sido ya inter-
venidas aunque de forma incompleta, y aún presentaban depósitos de tierras de los yaci-
mientos de procedencia bajo las capas de protección. Se evitaron tratamientos acuosos en
la medida de lo posible, ya que el aporte de humedad actúa como un importante factor 
potenciador de la corrosión, siendo siempre preferible la limpieza mecánica en seco, efec-
tuada con cepillos de varias durezas, agujas, bisturí y micromotor con distintos tipos de bro-
cas. En piezas muy delicadas o procesos complejos siempre se trabajó con binocular para
minimizar el riesgo de daños mecánicos y lograr mayor precisión. En el caso de piezas con
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núcleo abundante y compacto se empleó puntualmente la inmersión en cubeta de ultraso-
nidos, para la remoción de depósitos muy incrustados. Esta técnica se utilizó en la limpieza
de la cadena de suspensión del incensario elaborado en aleación base cobre (n.º inv. 59745),
introduciendo dicha cadena en una bolsa de polietileno con mezcla de agua desmineralizada
(30 %) y etanol (70 %), que a su vez se sumergió en la cubeta, procediendo al secado de
forma inmediata. Se procedió a la eliminación y sustitución de elementos inadecuados para
la conservación y restos de montajes anteriores elaborados en madera, alambre, nylon… en
el caso del incensario (n.º inv. 52254) los vástagos de unión de madera se sustituyeron por
piezas de metacrilato a medida. 

Para las piezas elaboradas en aleación de base cobre se aplicó como inhibidor ben-
zotriazol al 3 % en etanol mediante inmersión o pincelado, tomando las necesarias precau-
ciones debido a su elevada toxicidad. En el caso de la existencia de focos puntuales y muy
abundantes de corrosión de cloruros de cobre, éstos se sellaron utilizando óxido de plata,
dentro del procedimiento conocido como Método Organ.

Los objetos de hierro se trataron con ácido tánico, siguiendo una metodología precisa,
indispensable para que el tratamiento resulte eficaz. La adición de ácido fosfórico a la solu-
ción permite potenciar su acción y a la vez corregir el pH hasta alcanzar el punto de trabajo
óptimo del ácido tánico, entre 2.2 y 2.4. Se aplicó la solución a 50º C de temperatura mediante
pincelado, cepillando tras cada aplicación para permitir la formación de la capa protectora
de tannato férrico y repitiendo dicho proceso las veces necesarias. En el caso del brasero 
románico de hierro forjado (n.º inv. 57819), se hicieron distintas pruebas con el fin de deter-
minar la concentración idónea para las superficies. 

Tras los tratamientos de limpieza y estabilización, con anterioridad a la aplicación de
la protección, se realizó un secado con aire caliente, en estufa (controlando la temperatura
para no dañar la inhibición) o mediante baño de disolventes. Se elimina así cualquier resto
de humedad que pudiera quedar bajo la capa y reactivar la corrosión. Un secado adecuado
tiene una incidencia decisiva en la efectividad de los tratamientos realizados.

Fig. 1. Brasero románico de hierro forjado (n.º inv. 57819); estado previo y posterior a la intervención.
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Tanto en aleaciones de base cobre como en hierros se aplicó una protección de In-
cralac (resina acrílica con benzotriazol incorporado como inhibidor de la corrosión) super-
poniendo varias capas en diferente concentración. Como barrera frente a humedad y
contaminantes se aplicó una capa final de cera microcristalina disuelta en white spirit, que
permite además matizar el aspecto final de la protección. En el caso de las piezas que pre-
sentaban tratamientos decorativos, fundamentalmente esmalte y dorado, como en el grupo
de 17 pinjantes tratados, no se emplearon inhibidores puesto que podrían provocar altera-
ciones y cambios cromáticos; en estos casos se aplicó una protección con capas de resina
acrílica Paraloid B-72 (resina termoplástica compuesta por copolímero de acrilato de metilo
y metacrilato de etilo). La conservación de objetos mixtos compuestos por materiales metá-
licos y orgánicos resulta problemática, ya que muchos
de los productos empleados habitualmente en la lim-
pieza, estabilización e inhibición de los metales resul-
tan perjudiciales para la conservación de los orgánicos.
En el caso de las dos bullae visigodas en aleación de
base cobre (n.os inv. 61161 y 1973/58/CL/4786), ya que
ambas presentan pequeños fragmentos de tejidos ori-
ginales adheridos a la superficie exterior, se evitó la
aplicación de benzotriazol en las zonas con restos tex-
tiles.

El estudio radiográfico, como el realizado para
la bulla 1973/58/CL/4786 en la Sección de Estudios Fí-
sicos del IPCE, resulta imprescindible para conocer el
estado de conservación, ya que nos permite determinar
tanto la estructura del objeto como la extensión del 
núcleo metálico, reconociendo las zonas mineralizadas
y/o fragilizadas y localizando por tanto las áreas más
delicadas susceptibles de sufrir daños mecánicos 
durante la limpieza (las cuales pueden necesitar un 
refuerzo estructural durante la intervención).

La reintegración de los materiales metálicos se
realizó, en las pequeñas grietas y lagunas, con resina
acrílica teñida en masa con pigmentos naturales de alta
calidad. En áreas de mayor extensión se empleó resina
epoxídica teñida, previa aplicación de un estrato de 
intervención de resina acrílica que nos permitiera reti-
rar fácilmente la resina epoxi en el futuro. Como 
refuerzo para zonas muy fragilizadas con pérdidas y
base para las reintegraciones materiales se empleó
Cerex®, compuesto por filamentos de nylon, material
estable químicamente y de elevada resistencia.

Se trataron diversos objetos de plomo: un sello
cruciforme, un amuleto sefardí y un ajuar litúrgico pro-
cedente de Renedo del Monte (Palencia) compuesto
por cáliz, patena y dos vinajeras. Respetando la capa

Fig. 2. Bulla de aleación base cobre (n.º inv.
1973/58/CL/4786): radiografía realizada por la
Sección de Estudios Físicos del IPCE.
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de carbonato básico de plomo como protectora, se procedió a eliminar antiguas proteccio-
nes degradadas y depósitos de suciedad superficial, retirando las reintegraciones inadecua-
das que presentaban. Se realizó limpieza mecánica con instrumentos de dureza menor al
material constituyente, ya que se trata de un material muy blando, prestando especial aten-
ción a la toxicidad de los productos de corrosión del plomo. Por la propia naturaleza de
los procesos de corrosión del plomo en este caso no resultó necesario realizar inhibición,
si bien se aplicó una protección con resina acrílica (Paraloid B-72) en tolueno en baja 
concentración, con la finalidad de proteger el objeto frente a posibles daños por manipu-
lación y procurar una barrera física frente a la acción de ácidos orgánicos. En el caso de las
vinajeras se retiraron las antiguas reintegraciones, muy alteradas e inadecuadas en cuanto
a volumen. Debido a la imposibilidad de acceder al interior se optó por realizar un sellado
de grietas, fisuras y lagunas con resina acrílica Paraloid B-72 en tolueno cargada al 50 % en
volumen con microesferas de vidrio huecas y teñida en masa, que nos permite una fácil
eliminación del material de reintegración.

Materiales orgánicos: hueso

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

Vidrio

El cuenco de vidrio hispanovisigodo (n.º
inv. 39369), fabricado mediante soplado en
molde, se encontraba en un estado de acu-
sada fragilidad, fragmentado e incompleto.
Presentaba una antigua reintegración alte-
rada en una de las lagunas. Tras la limpieza
y retirada de restos de cinta adhesiva enve-
jecida y material de reintegración alterado,
se procedió a la adhesión de los fragmen-
tos con Paraloid B-72 al 40 % en acetona.
Tras la realización de distintas pruebas, se
optó finalmente por reintegrar el vidrio con
un sistema adhesivo epoxídico transparente
de dos componentes (Araldite® 2020) me-
diante colada en molde de cera dental. 
Se aplicó en el borde de los fragmentos
una capa de intervención de Paraloid B-72
para evitar el contacto directo entre la 
resina epoxídica y el vidrio, pudiendo reti-
rar fácilmente la reintegración en caso necesario sin provocar daños al material original. Tras
sellar las placas de cera mediante calor para evitar pérdidas de material, la resina se introduce
lentamente por goteo para permitir la salida de aire, eliminando las burbujas que pudieran

Fig. 3. Intervención en cuenco de vidrio hispanovisigodo (n.º
inv. 39369): reintegración mediante colada por goteo de 
resina epoxídica.
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formarse. Una vez curada la resina, se perfeccionaron los volúmenes. Para aproximar el 
cromatismo y el nivel de brillo, en este caso se optó por aplicar una capa final de la misma
resina diluida en etanol y teñida con pigmentos naturales de alta calidad.

Cerámicas

Se intervinieron dos socarrats y un cuenco mudéjar provenientes de Paterna, quince azulejos
de Manises, un tintero hispanomusulmán y una estela funeraria nazarí procedente del yaci-
miento de Gibralfaro en Málaga. Constituye un ejemplo paradigmático de pieza museística
que presenta una restauración anterior ejecutada con criterios diferentes a los actuales y
cuyos materiales se encuentran notablemente alterados el cuenco de cerámica mudéjar del
siglo XIX procedente de Paterna vidriado con verde y manganeso sobre blanco de estaño
(n.º inv. 60462). Entre los depósitos de suciedad superficial se aprecia cómo la antigua rein-
tegración cromática invade el original y ha virado de color al envejecer. El adhesivo, proba-
blemente una cola orgánica, empleado en las uniones se ha degradado perdiendo sus
propiedades mecánicas. Los fragmentos se hallaban mal posicionados, y entre ellos se iden-
tificó un fragmento perteneciente a otra cerámica insertado en las zonas de pérdida. En este
caso se decidió eliminar totalmente el material de la anterior intervención debido a su acu-
sada degradación y lo inadecuado de su ejecución. Tras la limpieza, se realizó la adhesión
de fragmentos y la nueva reintegración material y cromática, que nos permite una lectura
más apropiada de la pieza. La etiqueta antigua se retiró de la superficie si bien se ha con-
servado de forma adjunta en bolsa de polietileno, convenientemente identificada.

El brocal de pozo mudéjar decorado con verde y manganeso (n.º inv. 62378), presenta
un vidriado muy alterado con pérdidas y erosiones así como múltiples fracturas lañadas de
antiguo. Se retiraron todos los excesos de material que ocultaban la superficie original y se

Fig. 4. Intervención en cuenco de cerámica de Paterna (n.º inv. 60462): estado previo y posterior a la intervención..
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procedió a la eliminación de concreciones carbonatadas con medios mecánicos. En este caso
se procedió a adecuar el volumen y el cromatismo de las reintegraciones existentes, respe-
tando y protegiendo las lañas de hierro, que se consideran históricas y cumplen una función
de estabilización de la pieza. Se realizó un sellado de zonas de unión y grietas a bajo nivel
con yeso odontológico teñido en masa, consolidando puntualmente el esmalte en zonas muy
debilitadas con resina acrílica.

Además de los habituales depósitos de suciedad superficial, la estela nazarí decorada
con motivos epigráficos y geométricos en reflejo metálico dorado (n.º inv. 51128), presentaba
alteraciones y pérdidas del vidriado por procesos de cristalización de sales. Si bien no fue
posible realizar analíticas de los productos de alteración, como ha sucedido en otros casos
dentro del lote de piezas, se tomaron muestras para poder estudiar estos elementos en un
futuro. La eliminación de sales solubles se realizó localmente, mediante aplicación de apósitos
de pulpa de papel compuesta por fibras de celulosa pura y agua desmineralizada. No se
llevó a cabo la desalación por inmersión ya que se querían conservar restos de argamasa
original de la base. Entre la pulpa y la superficie se dispuso una capa de tisú de de celulosa
para favorecer la retirada del apósito. Tras el secado se realizó consolidación puntual en
zonas muy debilitadas de la interfaz pasta-vidriado mediante aplicación de resina acrílica.

Fig. 5. Intervención en brocal de pozo (n.º de inv. 62378): adecuación de antiguas reintegraciones.
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Materiales pétreos

Se han intervenido 14 piezas de piedra, procedentes fundamentalmente de elementos cons-
tructivos o estructuras arquitectónicas, elaborados en distintos tipos de materiales: caliza,
granito, arenisca y mármol. Si bien cada una de las piezas presentaba un estado de conser-
vación con patologías diferenciadas, y constituye un caso específico cuyo tratamiento queda
recogido de forma detallada en la memoria de intervención, se pretende ofrecer una visión
global de los criterios y metodología aplicados. Como alteraciones generalizadas podemos
señalar pérdidas de material y de los tratamientos decorativos originales (dorado, policro-
mía…), zonas erosionadas, abrasiones, grietas, fracturas, depósitos de suciedad superficial y
sales y anteriores intervenciones degradadas. En algunas piezas se observaron de forma pun-
tual indicadores de biodeterioro inactivos (líquenes y hongos).

El estado de conservación de cada pieza quedó documentado a través de fotografías
iniciales y los correspondientes mapas de alteraciones. De forma previa al empleo de cual-
quier método o producto, especialmente en los tratamientos de limpieza, se efectuaron las
pruebas pertinentes para establecer la metodología más adecuada, cuyos resultados se 
registraron en fichas. 

Especial atención se dedicó a la localización y conservación de los escasos restos de
policromía existentes, alojados en las zonas más resguardadas del relieve. Se tomaron 
micromuestras de los estratos presentes en el sarcófago de doña Inés Rodríguez de Villalobos
(n.º inv. 50225) y en la cruz de término gótica (n.º inv. 57808), con el objetivo de caracterizar
los materiales y las técnicas empleadas así como su grado de alteración. Los resultados que-
daron recogidos en «Estudio de los materiales presentes en siete micromuestras tomadas de
diferentes obras del Departamento de Antigüedades Medievales del Museo Arqueológico
Nacional», analítica realizada por Arte-Lab S. L. El sepulcro de doña Inés Rodríguez de Villa-
lobos, fechado a finales del siglo XIII, se halla conformado por un sarcófago decorado en
dos de sus frentes con escenas de duelo y una cubierta o lauda con la figura de la yacente,
ambas piezas talladas piedra caliza. Se analizó una muestra tomada de la carnación aplicada
al rostro de las figuras del arco central del frente, en la cual se identificaron bermellón, yeso
y albayalde, aunque no se detectaron cantidades significativas de ningún compuesto orgánico
que pudiera asociarse con el aglutinante empleado. En las micromuestras tomadas en la
lauda se identificaron negro de huesos, azul índigo, bermellón y laca roja, sobre una posible
imprimación blanca de carbonato cálcico y albayalde, apareciendo como aglutinante de las
capas de pintura aceite de lino, característico en la técnica de la época, y cera de abeja. 

La capa de preparación a base de blanco de plomo aparece frecuentemente empleada
en la escultura europea policromada de la época (Edelstein, Centeno, y Wypyski, 2006: 206).
Sobre esta primera capa blanca de albayalde (cargada con carbonato cálcico y con un aceite
secante en su composición) que actuaba como fondo e igualaba la superficie pétrea, era ha-
bitual superponer y combinar distintas capas. En rojos o carnaciones era frecuente aplicar
una segunda capa anaranjada de minio, y sobre ésta una tercera y última de bermellón que
aportaría un rojo más intenso, empleando así el pigmento más caro como capa final. 

La cruz de término en caliza, de cronología posterior (finales del siglo XV), presenta
numerosos restos de policromía de color negro, rojo, verde y blanco, así como restos de una
lámina metálica sobre capa amarilla en diversos puntos, por lo cual se tomaron tres micro-
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muestras en zonas representativas. En la muestra del posible dorado se observaron cinco
estratos diferentes:

1. Posible preparación blanca (carbonato cálcico, yesos, silicatos).
2. Capa de pintura blanquecina (albayalde, carbonato cálcico).
3. Capa de asiento del dorado de color anaranjado compuesta por albayalde, minio,

yeso, carbonato cálcico, tierra roja.
4. Capa de asiento de tonalidad amarillo compuesta principalmente por yeso, tierra

amarilla, minio y cardenillo.
5. Lámina de pan de oro (aleación oro (Au) 98,5 % y plata (Ag) 1,5 %) aplicado al

mixtión con aceite de lino. Este mismo aceite aparece en otra de las micromuestras
tomadas en la cruz, posiblemente como aglutinante. 

Sin embargo, ha de tenerse en cuenta que muchas de las obras han sido sometidas a
lo largo de su historia a campañas de repolicromado, en las que se fueron adicionando nue-
vas capas, incluso dentro de las rutinas de mantenimiento. Este factor junto con la propia
degradación de los materiales (erosión, pérdida de aglutinantes, productos de alteración,
presencia de contaminantes, estratos entremezclados…) provoca que resulte a veces difícil
establecer el orden y función de los estratos en la policromía.

La limpieza puede definirse como «eliminación de la materia que no forma claramente
parte de la verdadera naturaleza del objeto» (Caple, 2000: 91). Como queda recogido en el
Proyecto Coremans: «Criterios de de intervención en materiales pétreos», la finalidad de la
limpieza es «… la conservación y preservación del bien cultural mediante la eliminación de
la suciedad de todos aquellos productos y elementos ajenos al soporte, capaces de generar
un daño y/o impedir el reconocimiento del objeto, facilitando su preparación para posteriores
tratamientos cuando éstos sean necesarios» (Laborde et al., 2013: 63). Se emplearon diferentes
métodos de limpieza procurando obtener homogeneidad de resultados. 

Se acometió en una primera fase (previa a la limpieza) la fijación y preconsolidación
de restos de policromía y dorado, así como el sellado de grietas, y la fijación de ampollas y
elementos desprendidos o susceptibles de desprendimiento. Las pequeñas fisuras se conso-
lidaron con resina acrílica mediante inyección, mientras que grietas y ampollas se sellaron y
fijaron aplicando mortero de cal y mortero PLM-A. En el caso de la cruz gótica se fijaron los
restos de dorado mediante cola orgánica favoreciendo la adhesión mediante la aplicación
de ligera presión y temperatura. Para favorecer la penetración de la cola previamente se hu-
mectó el sustrato con agua y etanol. 

La limpieza comenzó con la eliminación de depósitos de suciedad superficial y sales
no adheridas, mediante aspiración controlada combinada con pincel y ligero cepillado con
brocha suave. Se dio preferencia al empleo de métodos mecánicos en seco, respetando pá-
tinas y revestimientos: bisturí, escalpelo o cincel en casos puntuales para la eliminación de
cementos o morteros no originales. En áreas dónde la cohesión de la piedra lo permitía se
utilizó espátula de ultrasonidos. Asimismo se empleó un equipo de microproyección a baja
presión, utilizando como abrasivos microesferas de vidrio y polvo de piedra pómez, en fun-
ción del grosor y dureza del estrato o costra a eliminar.
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Fig. 6. Intervención en el sarcófago de doña Inés Rodríguez de Villalobos (n.º inv. 50225) fase de fijación y consolidación de
grietas y ampollas. Pueden apreciarse los restos de policromía.

Fig. 7. Intervención en capitel doble (n.º de inv. 50178): limpieza mediante microproyección.
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La limpieza química se realizó utilizando hisopos de algodón humectados en distintos
disolventes: mezcla de etanol y agua desmineralizada al 50 %, mezcla de etanol, agua des-
mineralizada y acetona a partes iguales, agua desmineralizada con adición de detergente
neutro así como distintos disolventes para eliminar los restos de pinturas industriales de
montajes anteriores de la superficie pétrea. En algunas piezas encontramos cola de origen
orgánico que se encontraba muy degradada, aplicada originalmente como capa de protección
y adhesivo de pequeños fragmentos. Se procedió a limpiar estas zonas con agua desmine-
ralizada vaporizada e hisopos impregnados en agua caliente. 

En las superficies sin restos de policromía, y tras las pruebas pertinentes, se emplearon
apósitos de fibras de celulosa impregnados con una solución de carbonato de amonio para
la remoción puntual de depósitos de suciedad de naturaleza grasa. El carbonato se aplicó
en concentraciones muy reducidas, controlando la temperatura y el pH de las soluciones
antes de su aplicación y procediendo a neutralizar el tratamiento posteriormente. 

Con el objetivo de eliminar costras y depósitos oscuros muy adheridos sin provocar
daños mecánicos se trabajó en las piezas de piedra caliza con un equipo de limpieza fotónica
Art-Láser Nd: YAG Q-Switch (longitud de onda 1064 nm). Tras la realización de pruebas pre-
vias se trabajó con unos parámetros de energía entre 100-150 mJ y 15-20 Hz de frecuencia,
variando la distancia al soporte. Para favorecer un resultado más eficaz y homogéneo pre-
viamente se aplicaba en la superficie una mezcla de agua desionizada y etanol al 50 %. 

Los restos de poliéster y epoxi de anteriores intervenciones, como es el caso de los
presentes en la cruz gótica, se eliminaron mecánicamente tras reblandecer las resinas apli-
cando altas temperaturas con espátula caliente y pistola de calor.

Como sistemas de limpieza y eliminación de sales solubles se emplearon apósitos
pulpa de fibras de celulosa pura y sepiolita humectada con agua desmineralizada. La pulpa
de celulosa humedecida con agua desmineralizada se dispuso en varias aplicaciones 
siguiendo el ciclo de reflujo de las sales, efectuando medición y control de sales extraídas.
La sepiolita, mineral del grupo de los filosilicatos de gran capacidad absorbente, se empleó
en una única aplicación; una vez totalmente seca se retiraron los residuos con espátula, 
cepillado suave y aspiración.

La adhesión de piezas o partes desprendidas se llevó a cabo aplicando resina acrílica
(Paraloid B-72) al 50 % para la agrupación de fragmentos pequeños o ligeros y resina epo-
xídica para la unión de los fragmentos más grandes y pesados. El sistema de unión empleado
en el caso de partes de peso considerable fue resina epoxídica tixotrópica y vástago de fibra
de vidrio roscado, realizando un engatillado durante el curado para mantener la posición. 

Tanto el sellado de juntas como la reintegración volumétrica de las partes faltantes se
realizaron trabajando con distintos morteros naturales.

La reintegración cromática se efectuó con acuarela aplicada con aerógrafo de precisión
y pincel, combinando aplicación de tinas planas y estarcido. Los morteros grisáceos de las
anteriores intervenciones que se consideraron estables se adecuaron cromáticamente. 
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En el caso de la placa paleocristiana de mármol procedente de las excavaciones que
en el año 1930 fueron efectuadas en el yacimiento de Vega del Mar bajo la dirección de José
Pérez de Barradas (n.º inv. 57850), de la que únicamente se conservan fragmentos, fue ne-
cesario crear un nuevo soporte. Se encontraba montada sobre un tablero antiguo, en un 
estado de conservación muy deficiente, presentando diversos daños de origen mecánico por
impacto (fracturas múltiples y pulverización del material) así como zonas erosionadas, con-
creciones carbonatadas, numerosas manchas y depósitos superficiales. En una intervención
de urgencia anterior se habían engasado las zonas más dañadas. Se procedió a eliminar el
montaje antiguo y se diseñó un soporte autoportante con panel de aluminio Aerolam, 

Fig. 8. Intervención en capiteles románicos (n.os de inv. 50109 y 50114): aplicación de sepiolita.
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material ligero y resistente, que aporta estabilidad estructural y permite la presentación de
la obra incrementando de forma mínima el peso del conjunto.

Tras la eliminación del engasado de urgencia y la retirada de adhesivos antiguos 
envejecidos, se realizó la adhesión de los grupos de fragmentos. En la superficie interna de
los mismos se dispuso una capa de intervención con gasa de algodón y acetato de polivinilo,
sobre la cual se aplicó un estrato de mortero compuesto por resina acrílica en emulsión y
polvo de piedra pómez al 50 %, rayado en retícula. La unión de los grupos de fragmentos al
panel de Aerolam se realizó con resina epoxídica tixotrópica, ubicando cada grupo en su
posición exacta gracias al empleo de calcos realizados en láminas de polietileno y diversas
mediciones. Una vez ubicados los fragmentos sobre el panel, en las zonas de laguna se
aplicó un estrato de relleno formado por arlita y acril (4/1), para cubrir el volumen sin aportar
peso. Tras esta fase se acometió la limpieza final del panel y la reintegración de juntas. Du-
rante el fraguado del mortero de reintegración final, compuesto por yeso odontológico y
arena de sílice pura, se realizó un raspado en superficie para aproximar la textura a la del
original, adecuando finalmente el color con acuarela.

Una vez finalizada la intervención, resulta imprescindible efectuar el seguimiento, 
estudio y evaluación de la efectividad de los tratamientos realizados. De forma general, debe
subrayarse la necesidad de mantener las adecuadas medidas de conservación preventiva, sin
las cuales la estabilidad de las piezas quedaría de nuevo comprometida.

Fig. 9. Intervención en cruz gótica (n.º inv. 57808): reintegración cromática.
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Fig. 10. Distintas fases de intervención en placa decorativa paleocristiana procedente de Vega del Mar (n.º inv. 57850): ubi-
cación de los grupos de fragmentos sobre el soporte, aplicación de estratos de mortero y reintegración material. 
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