


Proyecto de  investigación e  intervención del retablo mayor  de la Iglesia de la Caridad. Sevilla. 
_________________________________________________________________________________ 

 

 INDICE 
 
 
 
ANÁLISIS MATERIAL Y TÉCNICO DE LA OBRA, ESTADO DE CONSERVACIÓN Y 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN  
 
I. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CONSTRUCTIVAS DE LA 

ARQUITECTURA DEL RETABLO               1 
1. ESTRUCTURA DE ANCLAJE 

2. ESTRUCTURA ARQUITECTÓNICA 

3. TIPOS  DE ENSAMBLES 

4. POLICROMÍA 

 

II. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS ESCULTURAS Y RELIEVE 
CENTRAL                12 

1. ESCULTURAS 

1.1. SOPORTE 

1.2. POLICROMÍA 

2. RELIEVE CENTRAL 

2.1. SOPORTE 

2.2. POLICROMÍA 

 

III. ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA ARQUITECTURA DEL RETABLO   22 

1. ESTRUCTURA DE ANCLAJE 

2. ESTRUCTURA ARQUITECTÓNICA 

2.1.SOPORTE 

2.2. POLICROMÍA 

 

IV. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL LAS ESCULTURAS Y RELIEVE 
CENTRAL                35 

1.ESCULTURAS 
1.1. SAN  JORGE 

1.2. SAN ROQUE 

1.3. LA FE 

1.4. LA CARIDAD 

1.5. LA ESPERANZA 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico 
 



Proyecto de  investigación e  intervención del retablo mayor  de la Iglesia de la Caridad. Sevilla. 
_________________________________________________________________________________ 

 

1.6. ÁNGELES 

1.6.1. Atlantes banco 

1.6.2. Ángeles entablamento 

1.6.3. Querubines 

1.6.4. Ángeles pasionarios y sedentes 

1.7. GRUPO ESCULTÓRICO DEL ENTIERRO DE CRISTO 

2. RELIEVE CENTRAL 

2.1. SOPORTE 

2.2. POLICROMÍA 

 

V. ESTUDIO MEDIOAMBIENTAL             74 
 
VI. CAUSAS DE DETERIORO                        79 
 
VII. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN           79 

1. INTRODUCCIÓN 
2. METODOLOGÍA DE  TRABAJO 
3. CRONOGRAMA 
4. TRATAMIENTOS PROPUESTOS 
4.1. ESTRUCTURA DE ANCLAJE 
4.2. ESTRUCTURA ARQUITECTURA  
4.3. ESCULTURAS 
4.4. RELIEVE CENTRAL 
5.    MONTAJE EXPOSITIVO 
 
VIII. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD         112 
 
IX. DESGLOSE PRESUPUESTARIO           125 
 
X. BIBLIOGRAFÍA  
             
XI. EQUIPO TÉCNICO              
 
 
 
 
 

 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico 
 



Proyecto de  investigación e  intervención del retablo mayor  de la Iglesia de la Caridad. Sevilla. 
_________________________________________________________________________________ 

 
 

I. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CONSTRUCTIVAS DE LA 
ARQUITECTURA LÍGNEA 

 
 
El retablo mayor de la iglesia del Hospital de la Santa Caridad presenta planta lineal 

paralela a la fábrica del edificio. Está compuesto de banco, cuerpo y ático, divididos en 

calle central y dos calles laterales. Esta estructura, aparentemente simple, está 

formada por una compleja trama de elementos arquitectónicos que configuran sus 

principales partes constitutivas:  

 

- estructura de anclaje o portante   

- estructura arquitectónica 

 

En un retablo, entendiendo el conjunto como un ejercicio de arquitectura escénica 

adosada a un muro, no existe una función estructural encomendada a una parte del 

mismo, sino que se establecen relaciones de interdependencia volumétrica que hacen 

que funcione como un todo.  

 

Todos los elementos del retablo ejercen una función estructural secundaria, 

fundamental para el comportamiento del conjunto y para su rigidez y estabilidad 

estructural. Éstas, además de transferir fuerzas tienen una función autoportante. La 

transmisión de las cargas gravitatorias queda encomendada a todas y cada una de las 

piezas del retablo.  

 

Dimensiones 

 

 Altura:   14,61 m 

 Ancho (banco):  9,20 m 

 Ancho (entablamento): 9,98 m 

 Profundidad:  1,94 m 
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1. ESTRUCTURA DE ANCLAJE 
 
En el retablo mayor de la Iglesia del Hospital de la Santa Caridad no existe una 

estructura portante, retícula de piezas arriostradas, situada en un plano intermedio 

entre el retablo y el muro trasero. 

 

Sí podemos hablar de LÍNEAS DE CARGAS o divisiones horizontales marcadas por 

cornisas que nos proporcionan una estratificación clara para entender la composición 

del retablo. Estas cornisas actúan de bandejas de apoyo. 

 
El conocimiento de esta estructura pasa por el estudio de los diferentes tipos de 

anclajes al muro que existen en todo el retablo. 

 

El sistema de anclaje se basa en la introducción de rollizos perpendiculares 

arriostrados al muro. Se unen a la arquitectura del retablo mediante la inclusión de 

clavos de forja de grandes dimensiones y se empotran al muro con mortero. 

Transmiten las cargas a éste, aunque de forma general, los anclajes actúan como 

tirantes impidiendo el vuelco.  Los rollizos son de madera de conífera genero pinus 

según los estudios de identificación de las maderas. 

 

En la fase de análisis estructural se ha estudiado el trasdós del banco y del ático por 

ser accesibles, el cuerpo al estar adosado al muro trasero no es practicable.  

 
2. ESTRUCTURA ARQUITECTÓNICA 
 

La arquitectura del retablo se construye mediante el ensamblaje de elementos 

arquitectónicos, creándose una estructura lígnea a la que se adosa el repertorio  

ornamental, compuesto fundamentalmente por  molduras, cornisas, modillones, tallas 

de rocallas y hojas. Los motivos decorativos de grutescos y candelieris son tallados en 

los paneles que forman los fondos o revisten las pilastras.  

 

Los elementos arquitectónicos empleados son: soportes (columnas y pilastras), cajas y 

remates. 
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Soportes 

 

Se utilizan dos tipos de soportes para dividir y compartimentar el dispositivo 

arquitectónico del conjunto que ensamblan: la columna y la pilastra 

 

- Columnas.   

 

Se apean sobre un pedestal.  Son de orden corintio por la tipología del capital y 

retalladas según la morfología de sus fustes, decorándose la totalidad de la 

caña con el repertorio ornamental extraído del grutesco.  

 

En las columnas de la calle central se talla un entramado vegetal que se 

enrolla a la caña. En las columnas salomónicas de las calles laterales el 

retallado es un diseño de herrería.  

 

La policromía  del fondo de la caña en marrón  imitando la caoba y  el retallado 

dorado da gran efectismo a la talla. 

 

- Pilastras.  

 

Al igual que las columnas, las pilastras  se apean sobre pedestales y son de 

orden corintio. Los paneles que las constituyen se tallan con grutescos y 

rocallas. Su policromía sigue el mismo efecto de fondo marrón y talla dorada. 

 

Cajas 

 

Las cajas tienen la función de albergar a las esculturas. Se denominan también 

tabernáculos, hornacinas o encasamentos. 

 

Remate 

 

El retablo se remata con un frontón partido al que se antepone la mandorla, que tiene 

la función de albergar a la escultura de La Caridad.  

 

 

 

___________________________________________________________________________________ 
 

Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico 
                                                                                                                                                                   3 
 

 



Proyecto de  investigación e  intervención del retablo mayor  de la Iglesia de la Caridad. Sevilla. 
_________________________________________________________________________________ 

 
 

Elementos arquitectónicos Elementos ornamentales 

Pilastras orden corintio  Rocallas  

Hornacinas Cestos con frutos 

Columnas salomónicas y retalladas orden 

corintio 

Modillones 

Entablamento   Ángeles y querubines 

Cornisas Rocallas 

Frontón Volutas 

Encasamentos Guirnaldas 

Pedestales Lazos 

Fondos Roleos 

 

 

Previamente al ensamblaje de las piezas que formarán la arquitectura lígnea se 

construye un arco de fábrica de iguales dimensiones en anchura y altura que el retablo. 

Éste será revestido con piezas de madera y constituirá los pedestales en el banco, las 

pilastras en el cuerpo, y el arco exterior en el ático.  

 

La estructura del retablo comienza a construirse desde el banco depositado sobre el 

pavimento del presbiterio. Es accesible por el reverso al estar retranqueado del muro 

por lo que podemos apreciar las características de la estructura portante con los 

anclajes al muro. 

 

La estructura arquitectónica está constituida por la unión de tablones de 2 cm de 

grosor, dispuestos en horizontal para formar los suelos y en vertical para la 

construcción de los fondos y las cajas de los pedestales. En general estos tablones 

están ensamblados a unión viva y  algunos se ensamblan con dobles colas de milano y 

clavos de forja. Para asegurar la estabilidad y la trasmisión de cargas se han utilizado 

diversos elementos que ejercen de puntales: tablones dispuestos en vertical, rollizos y 

pies de rey. En cuanto al sistema de anclaje se han empleado rollizos empotrados al 

muro y fijados al retablo con clavos.  

 

Se han tomado muestras de madera para su identificación de una de las tablas que 

constituyen el reverso del Sagrario según la cual sabemos que es madera del genero 

quercus (roble), y de uno de los capiteles de las columnas de madera de cedrella. 
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En el banco se inicia la disposición de planos constructivos que se desarrollarán en 

todo el retablo. El primer plano queda marcado por los pedestales laterales que 

sustentarán a las columnas salomónicas del primer cuerpo. El  segundo plano se sitúa 

en la línea de los pedestales a los lados de la calle central y que sustentan a las 

columnas del baldaquino y el tercer plano constituido por los fondos de las calles.  El 

ático se sitúa en la línea del segundo y tercer plano. 

 

Al estar el banco retranqueado del muro, este espacio, de un metro aproximadamente, 

es utilizado en la calle central para albergar el baldaquino y en las calles laterales para 

la ubicación de las hornacinas de las esculturas de San Roque y San Jorge. Esta 

disposición en distintos planos constructivos, con elementos arquitectónicos que 

avanzan, pedestales y columnas, crea una movilidad espacial única, de gran efectismo 

y teatralidad barroca. 

 

El cuerpo arranca de la parte superior del banco y queda adosado al muro. Se  divide 

en una calle central y dos laterales. 

 

Calle central 

 

La calle central está constituida por un baldaquino con cúpula elíptica y arco de medio 

punto peraltado. Las columnas que lo sustentan son huecas y se construyen por la 

unión de  piezas longitudinales. En este mismo soporte se talla la decoración vegetal, 

para posteriormente ser policromado todo el conjunto. Se unen al banco  y al 

entablamento con cajas y espigas. Las columnas en segundo plano, son medias 

columnas adosadas al fondo, de dimensiones más reducidas. Sobre las columnas se 

colocan pedestales de los que arrancan  los arcos peraltados de la bóveda, 

construidos mediante la unión de tablones que van formando cajas y creando así la 

volumetría y curvatura del arco. Una vez realizadas las cajas se adosan molduras y 

cornisas. El cielo de la bóveda está formado sobre una estructura de listones o nervios 

que dividen la bóveda en plementos, en los que se insertan duelas ensambladas a 

unión viva y dobles colas de milano. Sobre los nervios se adosan molduras, fijadas con 

clavos, que afianzan la unión de las duelas. 

 

El arco exterior presenta el mismo sistema de construcción de cajas, mediante la unión 

de tablones de 2,5 cm de grosor unidos con dobles colas de milano,  espigas internas y 

clavos de forja. El interior de la estructura se refuerza con tablones dispuestos en 
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vertical y travesaños a modo de puntales unidos entre sí por cajeado. En el anverso se 

adosan elementos ornamentales como molduras, rocallas, cartela con rocallas, 

ángeles, querubines y racimos de frutas. El fondo del baldaquino está constituido por 

un bajo relieve policromado. Éste tiene una doble funcionalidad, por un lado estructural 

como pieza constitutiva de la arquitectura del retablo y por otra, como elemento 

integrante del programa iconográfico.  

 

Calles laterales 

 

Los fondos de las calles  laterales están formados por la unión de tablones verticales, 

ensamblados a unión viva y colas de milano, enmarcados con molduras planas. Las 

hornacinas se construyen y policroman primero y posteriormente se adosan a los 

fondos.  

 

Las pilastras están construidas con el mismo sistema de unión de paneles, en los que 

se tallan  motivos decorativos en los encasamentos. Se enmarcan con molduras 

planas ensambladas entre sí con cajeado y clavo de forja para asegurar las uniones. 

Una vez ensambladas las distintas partes se doran y policroman. 

 

Las columnas salomónicas se realizan mediante el ensamblaje de diversas piezas. 

Son bloques de gran tamaño, 1 m x 0,5 m aproximadamente, ensamblados a unión 

viva y reforzados con clavos. Ensambladas las piezas se tallan las formas en espiral y 

los relieves decorativos de mallas de herrajes. Las columnas se unen mediante caja y 

espiga de madera al suelo y entablamento. 

 

El entablamento se construye con el mismo sistema de cajas mencionado 

anteriormente, al que se adosan las molduras. La parte superior del entablamento se 

cierra con paneles paralelos al muro ensamblados con colas de milano  

 

El ático asienta sobre el entablamento del cuerpo, y se construye con el mismo 

sistema de cajas mediante la unión de paneles sobre las que se aplican molduras y 

otros elementos ornamentales. 

 

Arranca de un suelo formado por tablones dispuestos en paralelo al muro que cierra la 

estructura del entablamento. Sobre  éste asientan los paneles verticales que forman 

los fondos. Se construye una arquitectura interna formada por un frontón sustentado 
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por pilastras y atirantado en su interior para asegurar su estabilidad. A esta estructura 

interna se adosan la mandorla en la que se ubica la escultura de La Caridad y la 

cartela que remata el ático.  

 

La mandorla está realizada sobre un fondo formado por cinco paneles ensamblados 

con dobles colas de milano. Se completa con otras piezas adosadas que le dan la 

forma cóncava. En esta estructura se tallan nubes y grupos de querubines. Todo el 

conjunto se enmarca con rocallas.  

 

El sistema de sujeción de estos elementos es mediante rollizos empotrados al muro 

que sirven de puntales y otros travesaños de madera fijados con clavos de forja a la 

estructura arquitectónica.  Muchos de estos elementos de madera, travesaños y 

puntales provienen de intervenciones anteriores, colocados con la finalidad de reforzar 

o asegurar la eficacia de los ensambles originales. 

 

3. TIPOS DE ENSAMBLES 
 
La arquitectura del retablo está construida mediante la adición de piezas de madera 

unidas entre sí con distintos tipos de ensambles, algunos más simples y otros más 

complejos. En todo trabajo de carpintería el éxito dependerá de la habilidad con la que 

se ejecuten las uniones. En este retablo se emplean una variedad de ensambles 

limitada,  adecuados a cada tipo de unión. Tras la observación pormenorizada de la 

estructura arquitectónica podemos afirmar que los tipo de ensambles más empleados 

son unión viva, colas de milano simple y doble, y ensambles a media madera y 

cajeados. Los clavos de forja se utilizan con gran profusión como sistema de refuerzo 

de los ensambles. 

 

A continuación se describen técnicamente los ensambles empleados en la 

construcción de la arquitectura del retablo y su localización. 

 

- Unión viva. Se  emplean principalmente en los tablones que constituyen los suelos 

y fondos.  

 

Este tipo de junta se utiliza para unir entre sí piezas de madera canto con canto, a 

fin de obtener una mayor anchura total. Se puede conseguir simplemente con cola 

o reforzando la unión con lengüeta, clavijas, tornillos de ranura, etc. Hay dos 
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factores importantes a la hora de utilizar un tipo de unión u otro, por una parte el 

tipo de madera, sólo las poco resinosas reciben bien la cola y ésta actuará 

eficazmente por  sí misma, como en el pino, caoba o nogal. Para las resinosas 

debemos introducir algún refuerzo que asegure la unión. También hay que tener en 

cuenta que por lo general no es conveniente reforzar piezas de menos de 9.5 mm 

de espesor, pues no hay suficiente madera para insertar en ellas  clavijas o 

lengüetas.  

 

- Inglete. Se  utiliza en los encuentros entre molduras. 

 

En estas uniones la línea del inglete divide en dos mitades al ángulo formado  por 

las piezas a unir. La mayoría de las molduras casan en ángulo recto, por lo que el 

ángulo del inglete deberá ser de 45 grados.  

 

También encontramos ingletes curvos, encuentro entre dos molduras curvas o 

una curva con otra recta. Cuando se encuentran dos molduras de igual radio, 

curvadas ambas en el mismo sentido, el inglete es recto. Si los radios son distintos, 

resultará el inglete curvo. Lo mismo sucede cuando las curvas van en sentido 

contrario, tengan o no el mismo radio. 

 
Refuerzo del inglete. Cuando una moldura está sólidamente unido a un marco o  

armazón, suele bastar con una unión a inglete sencilla. Sin embargo, cuando la 

unión se basa en su propia resistencia, el inglete requerirá algún refuerzo 

suplementario. Existe una gran variedad de estos refuerzos, de entre los que 

mencionaremos los más usuales: solapa a inglete, enlegüetado, cola de milano a 

inglete, llaves de chapa, enclavijado, a media solapa, empernado.  

 
En este retablo el refuerzo más utilizado es la doble cola de milano. 

 

- Ensamble de caja y espiga o machiembrado. Se emplea en los encuentros entre 

paneles verticales y las molduras que los enmarcan. 
 

Se emplea fundamentalmente para uniones en ángulo recto. En una de las piezas 

se practica un encastre, la caja, donde se introduce el extremo de la otra, la 

espiga. La caja puede cortarse en el sentido de la veta o transversalmente a ésta. 

La espiga es ciega, es decir, no traspasa la pieza completamente.  
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- Clavijas. Se emplean en la unión de molduras adosadas a la arquitectura del 

retablo.  

 

La unión con clavijas se usa normalmente  como sistema de refuerzo de la junta  a 

tope o encolada. Las clavijas son de sección circular y para su óptimo 

funcionamiento deben presentar una ranura vertical o en espiral tallada para  la 

evacuación de la cola y el aire que queden retenidos en el taladro al ser insertadas. 

También es conveniente que el extremo de la clavija esté achaflanado, lo que 

permite insertarla con más facilidad. 

 

- Cola de milano. Es el sistema más empleado en las uniones. Lo encontramos en 

las uniones entre paneles dispuestos en vertical o fondos y en horizontal o suelos, 

también en las uniones a inglete de las cornisas y en los encuentros entre tablones 

y travesaños. 

 

La cola de milano es la forma más fuerte de unión entre piezas perpendiculares en 

el sentido de su espesor. Su principal ventaja reside en su considerable resistencia 

mecánica, dado que, por su forma, se opone totalmente a todas las tensiones 

ejercidas en una dirección, y ofrece gran resistencia en la otra. Hay tres tipos 

fundamentales, la cola de milano pasante, que asoma por ambas superficies 

exteriores, la solapada, que es visible por un lado pero no por el otro, y la oculta, 

que queda completamente tapada. La más fuerte es la pasante. 

 

- Clavos embutidos diagonalmente en cuñas o bellotas. Aparecen dispersos por 

toda la estructura, generalmente como refuerzo de otro sistema de ensambles. 
 

Este sistema se emplea para que las cabezas de éstos no sobresalgan por encima 

de la superficie. 

 

- Media madera y refuerzo con clavos. Este tipo de emsamble se utiliza 

frecuentemente en los encuentro de los paneles que forman las cajas. Los más 

fácilmente visibles se encuentran en el trasdós del banco, concretamente en la 

puerta del Sagrario y pies de rey. 

 

Este tipo de uniones presenta variantes. De ellas la más frecuente es el ensamble 

en L a media madera, aunque también son muy utilizados los ensambles en T y  
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en cruz. Se realizan rebajes en las dos piezas a unir que después encajarán 

quedando una unión bastante segura. A veces se ha reforzado con la inclusión de 

un clavo para asegurar la unión. 

 

- Otros sistemas de fijación empleados. 
 

Clavos de forja en forma de “T” y otros con cabeza redonda que sujetan 

ornamentos como guirnaldas, querubines, molduras, etc. 

 

Tablas de madera fijadas con clavos introducidas en intervenciones anteriores 

como refuerzo a la sujeción de piezas. 

 

Alambres con cáncamos y otros elementos metálicos sirven de sistema de fijación 

de algunas esculturas y otros elementos decorativos.  

 

4. POLICROMÍA 
 
La arquitectura lígnea está policromada en todo el retablo. Tanto los elementos 

arquitectónico como ornamentales presentan una capa polícroma decorativa. Sólo las 

zonas que quedan completamente ocultas, como la estructura interna del ático, no 

están policromadas. Otros puntos no visibles desde la perspectiva del observador, 

como zonas inferiores de los fondos o arranque del ático, no han sido dorados, 

aplicándose sólo  una capa de bol ocre, imitando el  efecto del oro.  

 

Los elementos arquitectónicos están policromados con fondos que imitan madera de 

caoba y molduras doradas. Los elementos ornamentales como roleos, volutas, 

candelieris y  talla de rejería de las columnas han sido dorados con pan de oro al agua, 

y otros como flores y frutos presentan estofados.  

 

En el análisis visual de la secuencia estratigráfica de la policromía se aprecia una capa 

de preparación blanca de grosor medio aplicada de forma homogénea en toda la 

superficie de la arquitectura. Esta capa se compone de dos estratos, el primero de 

tonalidad gris y granulometría gruesa y sobre éste otro blanco y más fino, compuestas 

de sulfato cálcico y cola animal. En las zonas doradas existe un estrato de bol sobre la 

preparación, que recibirá la lámina de oro,  aplicado al agua y bruñido.  
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En los fondos se aplica sobre la preparación una capa de color rojo de bol o tierra roja, 

sobre la que se da una capa de color marrón de naturaleza orgánica y cierta 

transparencia. Se dejará la huella del pincel para imitar el efecto de las vetas de la 

madera. La técnica de dorado es mediante la aplicación de la lámina de oro al agua y 

bruñido. En algunas zonas se realizan estofados. 

 

Se emplean otras técnicas polícromas decorativas de forma puntual, como lacas 

verdes sobre oro en las hojas de hiedra de las columnas salomónicas, y piñas de las 

hornacinas. Otra de las técnicas decorativas es el jaspeado, en este caso es verde con 

vetas amarillas y se emplea en la decoración del sepulcro del grupo escultórico. 
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II. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CONSTRUCTIVAS DE LAS ESCULTURAS Y 
RELIEVE CENTRAL. 
 
1. ESCULTURAS 
 

El  escultor  Pedro Roldán realiza la talla de las imágenes de tipología exenta, 

ubicadas en las diferentes    calles del retablo  sobre el primer cuerpo (San Jorge, 

Grupo Escultórico y San Roque) y  en el ático (la Fe, la Caridad, la Esperanza y 

Ángeles Sedentes).( Véase gráfico nº 2)       

 
1.1. Soporte 
 

Las esculturas están concebidas para ser  observadas desde un punto de vista frontal, 

por lo que  el reverso presenta  los volúmenes planos de los tablones ensamblados 

para la talla del anverso.  

 

La técnica constructiva  del soporte es muy  similar en las  esculturas  del retablo. El  

embón escultórico se compone de tablones dispuestos longitudinalmente  en sentido 

vertical ensamblados a unión viva y reforzados con clavos de forja desde el reverso. 

Para completar  la talla se adosan piezas más pequeñas en los volúmenes de la 

cabeza, brazos etc.  No se han detectado en las uniones marcas  en la policromía de 

otro tipo de ensambles (colas de milano, espigas o toledanas).  

 

En la madera se aprecian las huellas de  las gubias de media caña  en los  planos 

superiores  y en el reverso. 

La estabilidad  de las esculturas se consigue por su base   mediante peanas 

depositadas sobre el suelo del cuerpo del retablo. En algunos casos se embuten los  

pies de la escultura  mediante un cajeado dentro de la base,  como se puede  apreciar 

en las esculturas de   San Jorge, San Roque y Ángel.  

 

En el ático, las esculturas de  La Fe y La Esperanza   presentan su soporte hueco al 

encontrase los tablones dispuestos longitudinalmente en los laterales y  el anverso de 

la escultura. La estructura esta reforzada  con  unos travesaños    ensamblados  con 

medias cola de milano y clavos.  La base de las esculturas descansan sobre una 

plataforma y de igual manera que en el grupo escultórico, las  esculturas    se fijan  al 

retablo con travesaños  clavados desde el  reverso. ( Véase documentación gráfica). 
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La escultura de la Caridad además de travesaños de madera  presenta  dos tirantes 

metálicos  que desde el reverso   se utilizan como sistema de  anclaje   al muro. 

 

Ángeles 
 
En toda la arquitectura del retablo se ubican una gran variedad de ángeles de distintas 

tipologías, tamaños y formas. Desde los querubines que sólo presentan las cabezas 

con las alas, pasando por los atlantes del banco, hasta los que coronan el ático que se 

igualan en tamaño e importancia a las esculturas del conjunto del retablo. Son todos 

tallas de madera  policromada. 

 

Todos están realizados con la misma técnica constructiva en cuanto al soporte. Se 

construye un volumen formado por varias piezas encoladas que constituirá el tronco,  

al que se unen otras piezas para la cabeza, brazos y parte de las piernas. Las alas se 

tallan aparte y posteriormente se adosan a las esculturas. En los de mayor tamaño las 

piezas que constituyen el soporte están encoladas y se afianzan las uniones con 

clavos de forja. 

 

Cada ángel adopta una postura distinta y en la talla de los rostros se pretende que 

sean distintos, variando ligeramente las facciones.  

El reverso será desbastado para adaptarlos a  la zona del retablo a la que se adosarán 

o, en el caso de los ángeles sedentes, por estar colocados a gran altura y no ser 

apreciable el reverso desde ningún punto de vista. 

 
Entierro de Cristo 
  
Las figuras que constituyen el grupo escultórico se disponen  de la siguiente  forma 

(Véase gráfico nº 4) :  

 

- Un primer plano constituido por el sepulcro,  la figura de Jesús  y los Santos 

Varones Arimatea y  Nicodemo a cada lado. 

- Un segundo plano formado por  la Virgen, San Juan,  María de Salomé, María de 

Cleofás y los dos personajes que sostienen la losa del sepulcro. 

- Y un tercer plano constituido por el bajo-relieve  que representa la escena de la 

crucifixión.   
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El volumen de sepulcro y las esculturas centrales del grupo escultórico descansan  

sobre una plataforma inclinada para favorecer  su visión desde  abajo.  El sepulcro  ha 

sido tallado en su plano frontal y laterales. En su interior existe una estructura  interna  

de  tres travesaños  que refuerza  la caja sobre la que   descansa la imagen de 

Jesucristo tallada conjuntamente con la sábana. 

 

El soporte  de los Santos  Varones y San Juan   están unidos a  la sábana que  rodea a 

Jesucristo. En algunas de las superficies de unión se ha  utilizado   tela  como soporte 

para  conseguir los volúmenes. 

Las  imágenes  de  San Juan y las tres  Marías  están  talladas  únicamente desde el 

torso,  presentando en la mitad  inferior los volúmenes de los tablones. 

Las esculturas  se fijan al fondo del retablo mediante travesaños  de madera de 

sección rectangular  clavados al  reverso. ( Véase documentación fotográfica) 

 

1.2. Policromía 
 

Juan Valdés Leal  al   policromar   las esculturas del retablo no  disminuye   la calidad  

de las técnicas empleadas   en las esculturas ubicadas en el  ático, frente  a las  

situadas más cerca del espectador en el primer cuerpo. 

 

Las esculturas están recubiertas por una  capa de preparación  magra de color blanco   
compuesta por  sulfato cálcico y cola animal  sobre la que se aplica la policromía. En 

las muestras analizadas se ha observado la existencia de un estrato de cola aislante 

sobre la capa  de preparación. El espesor medio de la preparación oscila entre  250 y 

450 µ.. En las muestras analizadas  de  la carnación de Cristo la preparación tiene un 

espesor medio entre 125 y  250  µ.   

 

Las carnaciones   realizadas con  técnica  oleosa (aceite de linaza sola o en emulsión), 

su  aspecto mate consigue  imitar  la calidad de la piel  y la aplicación de 

transparencias para las sombras,  difuminado de  los tonos medios y  por ejemplo 

representación de las venas  en la imagen de Cristo. Los rostros presentan frescores o 

tonos más rosados  sobre  los párpados , barbilla , pómulos  y cuello. Las cejas  y las 

pestañas  están matizadas con medias tintas difuminadas  y  finos trazos  a pincel 

superpuestos.  
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Sobre algunos rostros se  han aplicado pinceladas de mayor grosor para resaltar zonas 

de luces como por ejemplo  en Nicodemo   sobre las pinceladas de los cabellos de la 

barba.   

  

En algunas carnaciones se puede apreciar la dirección de aplicación de las finas 

pinceladas   (rostro  de San Jorge, rostro y mano de la Caridad etc.), mientras otras 

presentan   un  aspecto más  pulido. En el rostro de la Virgen  del grupo escultórico 

existen zonas de pinceladas muy marcadas y otras superficies pulimentadas. 

El ángel  que acompaña  a San Roque presenta una carnación  de aspecto brillante  

probablemente realizada   al óleo con la técnica de pulimento a vejiga  o  bien una 

capa de barniz superpuesta.   Este  acabado brillante aparece  también sobre  el rostro 

de la imagen situada detrás de Arimatea y en el rostro de la Virgen, por el contrario  las 

manos presentan una terminación mate. 

 

La unión de los cabellos tallados  y las carnaciones  se suaviza  con sombreados,  

difuminándose con la carnación y sobre  la que  se imitan cabellos  pintados a punta de 

pincel . 

 

Las carnaciones  de la muestras analizadas en las imágenes del grupo escultórico del 

“Entierro de Cristo”  están compuestas por Blanco de plomo, minio y tierra roja. 

 
 

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA  CARNACIONES 
 
Cristo ( mano izquierda)  
Muestra: RC 1 
 

 
Nicodemo ( mano derecha)  
Muestra :RC- 6 
 

 
1) Preparación blanca. Sulfato cálcico y 
cola animal. Espesor superior a 250 µ 

 
1) Preparación blanca. Sulfato cálcico 
y cola animal. Espesor superior a 125µ  

 
2) Capa de color rosado. Blanco de 
plomo, tierra roja y minio. Espesor entre 
30 y 60 µ 

 
2) Capa  de color rosado. Blanco de 
plomo, minio y tierra roja. Espesor 
entre 65 y 95 µ 

 
3) Capa de color rosado.  Blanco de 
plomo, tierra roja y minio. Espesor entre 
35 y 65 µ 

  
3) Capa pardusca de naturaleza 
orgánica. 
Espesor entre 5 y 15  µ. 

 
4) Capa de color rosado.  Blanco de 
plomo, tierra roja y  trazas de pigmento 
de  cromo. Espesor  entre  5 y 25  µ.  
(Repinte) 
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Los ropajes presentan   encima  de la preparación  varias manos de bol rojo templado 

a la cola o clara de huevo, sobre el que se depositan las hojas de pan de oro con  la 

técnica  al  agua.  Sobre la fina película de color  que recubren los ropajes ha sido 

realizada  la minuciosa decoración de estofados  con motivos    esgrafiados  y/o 

motivos florales superpuestos a pincel. La película de color  aplicada en los estofados 

de los ropajes  presenta las  características  de ser una  técnica  magra por su aspecto 

mate.   

 

Las  muestras analizadas de las vestiduras están compuestas por la capa de 

preparación, el bol rojo y el pan de oro. El rojo de la túnica de Nicodemo  está 

constituido por blanco de plomo mezclado con  laca roja y superpuesta una veladura 

de laca roja.  Los azules  identificados en los ropajes son de  azurita mezclado con 

blanco de plomo con carga de calcita. El blanco del sudario de Cristo presenta una 

capa de color constituida por blanco de plomo y trazas de carbón ( Véase análisis  

químico adjunto. Muestra RC- 2) 

 

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA  ROPAJES 
 
Túnica de Arimatea. Estofado rojo,  
Muestra RC- 3 

 
San Jorge. Faldón. Estofado cenefa 
Muestra :RC- 6 
 

 
1) Preparación blanca. Sulfato cálcico 
y cola animal. Espesor superior   a  
435 µ 

 
1) Preparación blanca. Sulfato cálcico y 
cola animal. Espesor superior a 125  µ   

 
2) Capa de bol rojo .Espesor entre 5  
y 15 µ 

 
2) Capa  de color rosado. Blanco de 
plomo, minio y tierra roja. Espesor entre 
65 y 95 µ 

 
3) Pan de  oro. Espesor inferior a 5  µ 

  
3) Capa pardusca de naturaleza 
orgánica. Espesor entre 5 y 15  µ. 

 
4) Capa de color rojo. Blanco de plomo 
y laca roja.  Espesor  entre  5 y 15 µ.  

 

 
5) Capa de laca roja. Espesor de 10 µ 
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La técnica del estofado consiste en imitar en las telas talladas las verdaderas telas 

bordadas. La estofa es precisamente tela  bordada en relieve, mas o menos resaltado. 

En escultura la técnica del estofado   simple  sin volúmenes en realce , consiste en  

aplicar una película de color lisa sobre el oro  bruñido y   a continuación rayar  la 

superficie o  esgrafiado . (1)  

 

Descripción de  algunas de  las técnicas decorativas  más significativas  utilizadas en  

las  vestiduras : 

 

Túnicas y mantos 

 

- Esgrafiados realizados sobre fondos de  un  color plano, en algunos casos las 

superficies entrantes de los pliegues  presentan veladuras de   tonalidad mas  

fuerte. La decoración  de  estofados  varia en  cada escultura, algunas presentan 

esgrafiados que imitan  las aguas de los tejidos de mouaré (ej: manto de La Fé, 

manto Caridad, túnicas ángeles sedentes ubicados en la zona superior del ático, 

faldón de San Jorge etc.), tejido de espiguilla (túnica de San Roque),  decoración 

de pequeños círculos  u ojetes  (ej: sombrero y botas de San Roque) , decoración 

de escamas ( ej: cuerpo del dragón de San Jorge), decoración de líneas ( alas de 

los ángeles)  etc.( Véase documentación fotográfica) 

 

- Motivos  vegetales  pintados a pincel  de viva tonalidad y  enmarcados con adornos 

geométricos  sobre el fondo esgrafiado  con líneas paralelas.    La decoración 

vegetal  policromada también presenta  trazos  esgrafiados  adaptándose   al 

sentido de  las hojas y flores ,decoración de  pequeños círculos y superficies con 

picado de lustre. (ej: túnica de la Fé) .   Fue frecuente  el empleo de patrones y 

dibujos  sacados de  telas bordadas.  Estos patrones, especie de calcos, servían 

para  guardar la igualdad de las mitades. 

 

 

___________________ 

1) Sánchez - Mesa Martín, Domingo "Técnica de la escultura policromada granadina"  

pg.46 
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- Motivos vegetales  y geométricos  esgrafiados en toda su superficie con líneas 

paralelas.  Con el fin de aportar mas  luminosidad  y resaltar el dibujo, parte de la 

decoración  presenta en su  superficie incisiones sobre el dorado realizadas con 

punzón de punta rectangular . Esta técnica llamada "picado de lustre" también 

aparece sobre las líneas geométricas que  enmarcan   la decoración.  Para 

conseguir un efecto de sombreado los motivos florales  están  realzados  con  

trazos de  tonalidad más oscura que el fondo.  ( Túnica de la  Esperanza, túnicas 

ángeles sedentes ubicados en la zona  inferior del ático) . 

 

- Decoración vegetal  policromada  que recubre prácticamente la totalidad de la 

superficie, dejando únicamente   al descubierto   pequeños  fragmentos del fondo   

rosáceo con esgrafiados  paralelos.   La policromía de  cuidadosa factura presenta   

pinceladas   realzando las luces y las sombras de los motivos.    Repartidos por la  

túnica  motivos   estofados con picado de lustre sobre en toda su superficie. Se 

observa el empleo de  punzones de cabeza  rectangular  o cuadrangular. 

(Ej:Túnica de la  Caridad). 

 
Cenefas 

 

La  decoración  de  las cenefas   adquiere  una  gran relevancia dentro de los ropajes,  

empleándose  técnicas decorativas  de mayor  riqueza y mateniéndose  la simetría de 

los  diseños. 

 

- Enmarcado de los  bordes de la  cenefa  con la   técnica de "picado de lustre",  

mediante  punzoneado   de  punta  rectangular.  Decoración de motivos vegetales 

y hojarascas  realizados a pincel  sobre el dorado,  resaltando  las zonas de luces y 

sombras con finos trazos.   Aparece de nuevo la técnica de picado de lustre sobre 

la  superficie dorada de  motivos  vegetales.  En algunas cenefas además se 

esgrafía el fondo con   decoración de pequeños círculos ( Ej. Túnica ángeles 

sedentes que enmarcan la Caridad,   túnica de la Fé, túnica del ángel de San 

Roque). 

 

- Decoración    vegetal dorada  y realzada  en toda su superficie  mediante  la 

técnica de picado de lustre,   adaptándose el sentido del punzoneado a las formas 

de las hojas.  
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- Decoración vegetal policromada a pincel sobre el oro  con   gran  minuciosidad, 

aplicándose  varias tonalidades en  la hojas y retoques a pincel sobre las luces y  

sombras. La decoración se realza con la técnica de picado de lustre sobre el 

dorado  combinado el punzoneado circular y lineal  (ej : Faldón de San Jorge). 

 
Las esculturas no presentan una  capa de protección  original  recubriendo  su  

superficie policroma. 

 
Ángeles 
 
En las policromías de los ángeles hay que diferenciar entre carnaciones y los 

estofados de las alas, paños, frutos  y ropajes.  

 

A través del estudio visual de las lagunas existentes en las uniones de ensambles  y 

pequeñas escamaciones de los temples, así como mediante el estudio de las técnicas 

polícromas y análisis químicos llevados a cabo, conocemos las secuencias 

estratigráficas que presentan las policromías,  recogidas en la tabla siguiente. 
 

 
SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA 

 
Carnaciones 

 
Estofados 

 
- Preparación blanca 
 

 
- Preparación blanca 

 
- Capa de color grasa 
 

 
- Bol 

 
- Protección  
(barniz o protéica) 

 
- Lámina de oro 

  
- Capa de color magra 

 
 
Carnaciones. Están realizadas al óleo y su acabado es satinado. Algunos ángeles, 

como los atlántes del banco, tienen una capa de barniz en superficie. Otros, como los 

ángeles del entablamento y los del ático presentan una capa fina y transparente, que 

puede ser de naturaleza protéica, como la clara del huevo,  por su aspecto brillante y 

quebradizo.  
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Cabellos. Se realizan al temple y no se aplica ningún estrato de protección en 

superficie. 

 

Estofados. Los estofados están realizados pintando sobre el oro bruñido con técnica 

magra. Para la imitación de las telas bordadas se emplea el rayado con rayas rectas o 

curvas imitando tafetanes. En las alas se emplean rayas curvas y en los frutos 

pequeños círculos u ojetes.  

 

En los ropajes se iluminan los estofados con punteados incisos en la superficie con 

punzón, también llamado punzonado. Éste se realiza sobre todo en las cenefas y en 

los motivos dorados que decoran los tejidos.  En los ropajes de los ángeles sedentes 

se completa la decoración de las telas con la introducción de flores y hojas pintadas 

sobre los fondos. Las túnicas de los ángeles sedentes que culminan el ático imitan 

tafetanes. 

 
 

2. RELIEVE CENTRAL 
 

El relieve central podemos considerarlo parte de la arquitectura del retablo desde el 

punto de vista estructural  por estar inserto en ella y ser parte constitutiva de la calle 

central. Por otro lado está integrado en la lectura iconográfica del retablo y en especial 

del grupo escultórico, por lo que tiene una doble funcionalidad como elemento 

arquitectónico y ornamental o iconográfico.  

 
2.1. Soporte 
 

Está formado por la unión de cinco tablas dispuestas en horizontal en la mitad superior 

y seis tablas en vertical en la mitad inferior. El sistema de ensamblado de los paneles 

es a unión viva  y dobles colas de milano. Las colas de milano podrían ser pasantes al 

ser visibles por el anverso. El estudio del  reverso del soporte no ha sido posible por 

estar adosado al muro trasero. En ambos laterales se introducen  piezas longitudinales 

que ajustan las dimensiones del relieve a la caja del retablo. Se completa el relieve con 

dos piezas laterales separadas del relieve central donde se representa la escena por 

las columnas del baldaquino. Cada una de ellas se compone de dos piezas, superior e 

inferior. Estas piezas laterales continúan el paisaje, en la de la izquierda se representa 

una arquitectura y en la derecha  vegetación. 
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2.2. Policromía 
 
El relieve está policromado en toda su superficie y repintado en intervenciones 

anteriores. Existen diversas capas de barniz y color aplicadas unas sobre otras 

ocultando la policromía original.  

En una de las intervenciones se procedió a barnizar y resfrescar la capa de color, se 

introdujeron telas de refuerzo en algunos ensambles, posiblemente por presentar  

separación entre las piezas, se aplicó una fina capa de preparación sobre las telas y 

otra de color.  

 

Los repintes de color están generalizados por toda la superficie pictórica. Son de 

tonalidad muy distinta a la capa de color original subyacente, cambiando el cromatismo 

original de tonos cálidos (rosas, naranjas, violetas y azul pálido) a pardo-agrisado por 

el empleo de los azules-agrisados, grises, tierras, ocres y verdes. La policromía de las 

dos franjas laterales se conserva en mejores condiciones.  Los repintes están muy 

localizados y  son menos evidentes por estar realizados en tonos más similares a los 

originales. En estas zonas se pueden observar las características de la técnica 

pictórica, realizada a base de veladuras de colores sobre una capa de imprimación. Se 

aprecian los colores originales: rosas, blancos, ocres, y violetas, aunque alterados por 

la suciedad superficial.  

 

Mediante el examen visual de la pieza y tras la realización del test de disolventes y 

pruebas de solubilidad podemos decir que la técnica pictórica de la policromía original 

es un temple. Por otra parte, la capa de color de los repintes está realizada con técnica 

oleosa, según las pruebas de solubilidad realizadas en la fase de estudio. No se 

descarta la existencia de otro tipo de técnica dada la  diversidad de repintes presentes 

y las  diversas respuestas ante medios químicos y mecánicos. 
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III. ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA ARQUITECTURA DEL RETABLO 
 
 
El estudio y diagnóstico del estado de conservación tiene por objeto hacer una 

valoración global del retablo en cada una de las partes o elementos arquitectónicos y 

decorativos que lo componen, mediante el reconocimiento de las patologías presentes 

y de los factores de alteración que influyen en su conservación. 

 

En  el proceso de estudio se ha realizado una exhaustiva  observación visual de todos 

los elementos constitutivos del retablo, así como pruebas de distintos tipos 

encaminadas al conocimiento de los materiales empleados, detección de daños y 

determinación de los factores de deterioro: procesos de envejecimiento, pérdida de 

eficacia de las técnicas constructivas, condiciones medioambientales adversas, e 

intervenciones posteriores. La existencia de un andamio adaptado a las características 

del retablo ha sido decisiva para poder efectuar este estudio, permitiendo abordar las 

zonas más  inaccesibles de la arquitectura del retablo y esculturas, no procediéndose 

al desmontaje de piezas ornamentales o escultóricas de su posición original.  

 

Además, hemos contado con un detallado análisis descriptivo y estudio histórico del 

retablo, así como una amplia documentación fotográfica (luz visible, radiación 

ultravioleta, macrofotografía) de las patologías más importantes. El estudio radiológico 

de las esculturas no se ha podido realizar dadas las dificultades técnicas que supone el 

desplazamiento de las esculturas en esta fase de estudios preliminares. 

 

Siguiendo la metodología de trabajo ya mencionada, se han estudiado las partes 

constitutivas del retablo: reverso o estructura de anclaje, anverso o arquitectura lígnea, 

que incluye elementos arquitectónicos y ornamentales lígneos, esculturas y relieve 

escultórico. 

 

1. ESTRUCTURA DE ANCLAJE 
 
El conjunto de rollizos que forman la estructura de anclaje está ejerciendo su función 

de sujeción y atirantamiento de  las zonas de la estructura arquitectónica en las que se 

encuentran incluidos correctamente.  En general presentan un óptimo estado de 

conservación tanto desde el punto de vista estructural como del sistema de agarre al 

muro.   
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Las partes del retablo en las que se ha podido estudiar el estado de conservación de la 

estructura de anclaje son el banco y el ático. En ambas zonas se evidencia la 

existencia de un ataque de insectos xilófagos que no ha llegado a causar la pérdida de 

las propiedades internas de la madera en la mayoría de los casos. 

 

A continuación se especifican los daños observados y su localización. 

 

En el banco, los rollizos empotrados en el muro se encuentran en buen estado de 

conservación. Los puntales, de madera de pino y menor grosor, presentan un ataque 

de insectos xilófagos importante, que se evidencia por los numerosos orificios de 

salidas de larvas  y las galerías realizadas en el interior de la madera. Se ha 

encontrado serrín en los orificios y galerías, lo que hace pensar que el ataque está 

activo. 

 

Tras el estudio visual del trasdós del ático podemos decir que todos los rollizos se 

encuentran en buen estado. A pesar de presentan fendas y fisuras, la madera  está 

sana y mantiene su resistencia mecánica, por lo que siguen ejerciendo correctamente 

su función de anclaje. 

 

Se observa una grieta del material de agarre empleado para la sujeción de los rollizos 

al muro en el situado en el lado derecho del entablamento. No ha ocasionado pérdida 

de funcionalidad del mismo ya que la fuerza de agarre no ha disminuido, y no presenta 

movilidad.  En la fase de intervención deberá ser comprobada su sujeción y en caso 

necesario se deberá actuar para reparar este daño. 

 
2. ESTRUCTURA ARQUITECTÓNICA  
 
2.1. SOPORTE 
 

La arquitectura del retablo en cuanto al soporte presenta un buen estado de 

conservación.  Durante la fase de estudio se han detectado algunas patologías que se 

describen en el presente capítulo.  

 

El soporte de la arquitectura del retablo  está realizado en su totalidad en madera. Las 

patologías que se pueden originar en este tipo de soporte vienen determinadas por la 

interacción de sus características  físico-química con las condiciones ambientales del 
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entorno en el que se encuentra y las cargas derivadas del sistema de construcción a 

las que esté sometido. 

 

La madera es un material complejo, compuesto de carbono (C), oxígeno (O), 

hidrógeno (H), nitrógeno (N) y minerales. Sus principales integrantes son: 

 

Celulosa   40-50% 

Poliósidos   15-35% 

Lignina    20-35% 

Sustancias extractivas  1-3% 

 

Cada uno de los elementos que la constituyen colaboran en sus características 

mecánicas. La celulosa determina fundamentalmente la resistencia de la madera, los 

poliósidos pueden intervenir en los movimientos de contracción y dilatación, y la lignina 

determina la resistencia de la madera a la presión. Las sustancias extractivas por su 

parte, caracterizan a cada tipo de madera, ya que influyen en el color, el olor, en el 

aspecto de su superficie y en su resistencia a los parásitos.   

 

Durante la fase de estudio se ha detectado la existencia de daños significativos, de los 

cuales los más importantes están relacionados con alteraciones biológicas y 

microbiológicas del soporte y con la pérdida de funcionalidad de los sistemas de 

ensambles en puntos de unión  que soportan cargas más pesadas.  

 

A continuación pasamos a analizar los daños que se han observado en el soporte 

lígneo, su alcance  y  localización.  

 

 
Alteraciones biológicas y microbiológicas 
 

El almidón y la albúmina (sustancias extractivas) no sólo son de gran importancia para 

la evolución de las larvas de muchos insectos dañinos, sino que son las sustancias 

sólidas de la membrana celular  muy nutritivas para los hongos. 
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Ataque de insectos xilófagos 

 

Se ha observado la presencia de un ataque de insectos xilófagos de cierta relevancia. 

Tras la realización de los estudios biológicos, sabemos que se trata de anóbidos del 

tipo Anobium punctatum.  

 

En general, el ataque de insectos se evidencia superficialmente a través de los 

agujeros de salida de las larvas. Además si éste está activo se suele encontrar serrín 

muy fino depositado al pie de los agujeros. En superficies policromadas los orificios 

son más numerosos por el reverso del soporte, donde no existen capas de preparación 

o pictóricas que les dificulten la salida.  

 

La estructura de anclaje es la parte más afectada del retablo, realizada en madera de 

conífera, género pinus, más vulnerable a este tipo de alteración. Los rollizos del banco 

y del ático presentan orificios de salida de larvas.  

 

En la arquitectura del retablo el ataque es más importante en el banco. En el estudio 

del trasdós se verifica la existencia de orificios de salidas de las larvas 

aproximadamente en un 10% de la superficie total. Los puntos más afectados están 

muy localizados, especialmente en los paneles verticales que apoyan en el suelo.  El 

anverso del banco también presenta orificios, no son muy numerosos y se localizan en 

las zonas más cercanas al suelo por el mayor aporte de humedad proveniente de éste.  

 

El primer cuerpo por el anverso no se ve muy afectado. Se observa la existencia de 

algunos orificios localizados en la superficie exterior del arco de la bóveda. Al ser 

accesible por el reverso se ha comprobado que el ataque no es generalizado y que la 

madera se encuentra en buenas condiciones.  

 

En el ático no se ha detectado la existencia de orificios de salida de larvas en el 

anverso ni reverso.  
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Pudrición de la madera 

 

La pudrición debida a hongos puede afectar tanto al duramen como a la albura de la 

madera e implica diversos tipos de alteraciones, entre los que se encuentran los 

siguientes: 

 

- cambio de color 

- cambio de textura 

- reducción de la densidad 

- debilitamiento 

- pérdida de resistencia 

 

Con la excepción de un relativamente reducido número de especies con un alto grado 

de duración natural, la pudrición de la madera se halla íntimamente relacionada con su 

contenido acuoso. La pudrición no se origina en ninguna madera que tenga un 

contenido acuoso de menos del 20 por ciento. 

 

Por regla general el desarrollo del hongo de la madera únicamente es posible a partir 

de una humedad de la madera superior al 20%. Junto a la humedad de la madera y del 

aire, también la temperatura desempeña un papel muy importante. Para el auténtico 

hongo destructor el nivel máximo de temperatura es aproximadamente de 25ºC y el 

mínimo de unos 3ºC. Para poder ser atacada por los hongos es muy importante el 

grado de acidez de la madera, con un nivel de pH óptimo de 5 a 6.  

 

Los hongos destructores deshacen las membranas de la celulosa de la madera y 

consiguientemente originan putrefacción. 

 

En la arquitectura del retablo se ha localizado éste tipo de deterioro de forma muy 

puntual, concretamente en el interior de la cúpula elíptica, en el plemento central-

izquierdo.  La zona afectada abarca unos 10 cm²,  en los que se ha producido pérdida 

de soporte por su total desintegración. Existe un punto en el que la madera  no se ha 

desintegrado completamente, aunque está pulverulenta y de color negro, con la 

pérdida casi total de la resistencia mecánica. 
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Por su aspecto y tipo de deterioro se trata de pudrición parda. Este tipo de pudrición de 

la madera anula la celulosa y deja una estructura cúbica de color pardo que se 

desmenuza, presentando grietas en el sentido del veteado. 

 

La presencia de hongos puede seguir afectando al soporte circundante, actualmente 

sano. Con el tiempo puede llegar a destruirlo si no se toman las medidas adecuadas 

para su eliminación. 

 
Separación de ensambles y desplazamientos 
 

Tras la fase de estudios preliminares podemos afirmar que de forma generalizada los 

sistemas de ensambles mantienen su funcionalidad. No han perdido su capacidad de 

unión, tanto los ensambles realizados en la propia madera, colas de milano o cajeados, 

los más frecuentes, como los refuerzos mediante la inclusión de clavos de forja.  Por 

ello decimos que en general el estado de conservación de los ensambles es bueno.  

 

Sin embargo, los movimientos naturales de los soportes de madera causados por los 

cambios estacionales de los parámetros ambientales en algunos casos, y por el 

vencimiento por las fuerzas de tracción de la estructura lígnea en otros, causan la 

aparición de separaciones y desplazamientos de piezas. En la mayor parte de los 

casos sólo se ha producido una ligera separación de las piezas y en otros, los de 

mayor importancia, la pérdida de funcionalidad del ensamble viene  acompañado del 

desplazamiento de éstas. Los problemas más importantes se localizan en el ático, 

relacionados con el sistema constructivo de reparto de cargas y fuerzas, causando la 

pérdida de eficacia de algunos ensambles.  

 

A continuación se describe el estado actual de los ensambles en las distintas partes 

constitutivas del retablo. 

 

Cuerpo 

 

Columnas salomónicas. Presentan numerosas separaciones de ensambles, aunque no 

son relevantes al  no haberse producido la pérdida de la estabilidad del soporte. Son 

causadas por los movimientos naturales de contracción y dilatación de la madera. Las 

de mayores dimensiones  no superan los 5 mm. 
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Calle izquierda. Se ha observado la separación de algunos ensambles longitudinales 

localizados en el fondo de la hornacina y pilastra izquierda. En la pilastra de la 

izquierda se aprecia una deformación o ligero alabeamiento de la moldura exterior 

derecha que enmarca los encasamentos, ocasionando la separación de las piezas. En 

el fondo de la hornacina se observa una separación de unos milímetros, y en la parte 

superior del fondo de la calle uno de los paneles presenta separación en su unión con 

la moldura que los enmarca. Estas separaciones se ven frecuentemente  

acompañadas por grietas causadas por las fuerzas de resistencia del ensamble frente 

a los movimientos del soporte. 

 

Calle derecha. En la pilastra derecha se ha producido la separación longitudinal del 

ensamble de la moldura exterior. Es de 2 mm aproximadamente y recorre toda su 

longitud, apareciendo roturas en el sentido de las vetas de la madera en la zona 

inferior. En la hornacina existe una separación de uno de los ensambles longitudinales, 

con movimiento de las piezas y ligero desplazamiento. Sobre la hornacina hay dos 

separaciones localizadas a ambos lados del elemento decorativo que la remata. 

Asociado a este daño existen roturas del soporte. En el casetón superior el panel de 

fondo se ha desplazado hacia dentro, causándose  roturas por la ineficacia de las 

uniones. 

 

Calle central. En la calle central no se han  observado problemas de separaciones de 

ensambles o desplazamientos de piezas significativos. En las pilastras  y en la bóveda 

elíptica existen algunas separaciones de poca relevancia que no constituyen un 

problema de conservación para el conjunto.  

 

Entablamento. Tras el estudio de esta zona del retablo y la revisión de los ensambles 

podemos afirmar que a pesar de existir separaciones de algunos ensambles, el 

conjunto presenta gran solidez.  

 

En intervenciones anteriores se realizaron refuerzos para garantizar la unión de 

algunos ensambles de la cornisa, sobre todo en las esquinas, mediante la colocación 

de placas metálicas, travesaños de hierro atornillados y telas encoladas. Las 

separaciones que aparecen actualmente en esta parte del retablo son entre 2 mm y 5 

mm y no presentan movilidad de piezas.   
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Ático 

 

Mandorla trilobulada. Separación de piezas. El movimiento del soporte y las tensiones 

causadas por los anclajes de sujeción han provocado la separación de algunos 

ensambles. Las separaciones de mayor entidad son aproximadamente de 1 cm. En 

intervenciones anteriores los huecos ocasionados por estas separaciones fueron 

rellenados con estuco o masilla. Con el tiempo el material de relleno ha perdido su 

capacidad de adhesión, se ha hecho quebradizo, desprendiéndose. La separación más 

importantes se localiza en la unión longitudinal central, aunque no presenta movimiento 

de las piezas. Otras separaciones se localizan en las volutas y roleos. 

 

Laterales del ático. Las separaciones de ensambles existentes no son relevantes ya 

que no suponen daño estructural, y no afectan a la solidez de estas zonas. Se 

localizan principalmente en las uniones a bisel de las cornisas. 

 

Cartela. El vencimiento hacia delante de la cartela ha causado problemas a la cornisa y 

estructura interna de anclaje. En el reverso se han producido roturas de los paneles 

transversales a los que se fijan la cornisa y la cartela. En intervenciones anteriores se 

añadieron listones de refuerzo a los anclajes que han dejado de hacer su función.  

 

Arco exterior del retablo. El soporte de madera está compuesto de una pieza exterior 

fijada al muro con clavos, que sirve de remate y otra interior de mayor volumen y más 

pesada fijada al muro mediante la inclusión de tacos de madera empotrados a éste y a 

la pieza superior con clavos de forja. Esta unión se refuerza y oculta con una pieza de 

tela dorada. En esta zona se localizan los problemas de ensambles, vencimientos y 

desplazamientos más importantes. 

 

En el arco se han producido problemas de conservación relacionados con la pérdida 

de funcionalidad del sistema de ensambles con relación al peso y volumen de las 

piezas que unen. 

 

La pérdida de algunos puntos de unión entre las dos piezas que constituyen el arco ha 

ocasionado el progresivo vencimiento de la estructura en ambos  laterales. En el  

derecho los problemas son de mayor importancia. Los clavos de unión entre la pieza 

superior y la inferior han dejado de funcionar por la separación que se ha producido 

entre ellas, como consecuencia de la fuerza de tracción ejercida por la inferior. La tela 
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de refuerzo aplicada en las uniones no ha resultado un sistema suficientemente eficaz 

para compensar la pérdida de funcionalidad de los anclajes,  clavos de forja y tacos de 

madera empotrados al muro, y garantizar la unión de las piezas. En el lateral izquierdo 

la situación es similar, aunque el vencimiento es menor.  

 

La separación máxima de las piezas en el lateral derecho es de 5 cm, en el izquierdo 

también existe separación, aunque de menor amplitud, apenas un par de centímetros. 

 

La clave del arco, queda anclada mediante pequeños rollizos empotrados al muro y 

fijados al arco con clavos de forja.  La pérdida de sujeción del rollizo del lado derecho 

influye en el aporte de sobrepeso, desplome y vencimiento. En la clave del ático se 

aprecia con gran claridad el vencimiento de la estructura, más acentuado en el lado 

derecho.  

 

El vencimiento del arco ha ocasionado daños en los paneles o fondos de las calles 

laterales del ático. Los movimientos de la estructura del arco han provocado el 

levantamiento  de la tela de refuerzo de la unión entre los fondos y el arco. Ésta ha 

perdido su capacidad de adhesión y en consecuencia los paneles se han desplazado. 

Este daño es más ecentuado en el lateral derecho por el mayor vencimiento de la 

estructura del arco.  

 

La pérdida de cohesión entre las piezas que forman el conjunto estructural del arco, 

tiene como consecuencia la deformación progresiva del soporte por los cambios 

tensionales producidos. Los movimientos de dilatación y contracción naturales ocurren 

de forma individual en cada pieza  al no existir la resistencia que ofrecen las piezas 

adyacentes. La estabilidad y elasticidad de la madera están condicionadas por su 

estructura. Si un soporte de madera está expuesto a cargas exteriores o a tensiones 

internas, sus elementos cristalinos se comportan de un modo elástico y sus elementos 

amorfos de forma plástica-viscosa. Al modificarse la forma, los campos cristalinos de 

las membranas celulares se desplazan los unos contra los otros. Las partículas 

moleculares encadenadas y las franjas moleculares, no orientadas en un paralelismo 

riguroso, se contraen en los espacios movedizos amorfos. Entonces se pierde energía 

y se produce una deformación plástica irreversible. La plasticidad del soporte 

disminuye con cada nueva deformación mecánica climáticamente condicionada. 
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Pérdidas de soporte 
 
El soporte de la arquitectura lígnea, tanto en sus elementos arquitectónicos como 

ornamentales, no ha sufrido la pérdida o mutilación de piezas de forma importante. Se 

ha observado la existencia de pequeñas pérdidas de soporte, dispersas por la 

arquitectura lígnea, que afectan sobre todo a  elementos ornamentales.   

 
Relleno de ensambles 
 

Las separaciones de ensambles de las zonas más accesibles, banco y parte inferior de 

las columnas, han sido tratadas en intervenciones anteriores con la introducción de un 

material de relleno coloreado. Estas actuaciones son muy puntuales y no producen 

distorsión visual al tratarse de zonas de reducidas dimensiones y estar a bastante 

altura.  

 

Se observa la existencia de al menos dos intervenciones, que se evidencian por el uso 

de materiales diversos. Por un lado, encontramos la aplicación de un estuco blanco 

tradicional, que una vez nivelado se colorea en un tono similar al del oro. Es 

debordante en muchos casos y en general se encuentra agrietado y con problemas de 

adhesión. Esta intervención se ha localizado en el  banco y cartela o remate del ático. 

En un segundo momento se empleó una resina epoxy, que por su tonalidad ocre 

queda bien integrada en las zonas doradas. Existen zonas desbordantes y no se 

adapta exactamente a las formas o relieves. Esta actuación se localiza en el banco y 

en las basas de las columnas. 

 

Daños antrópicos 
 
Dentro de los  daños antrópicos se encuentran los producidos por el uso indebido y 

manipulaciones.  

 

Los daños que hemos observado están relacionados con el uso y  mantenimiento 

inadecuados, como la introducción de alfileres o pequeños clavos, quedando los 

agujeros al ser eliminados.  

 

Esta alteración está muy localizada, siendo la zona más afectada la hornacina del 

Sagrario.  
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2.2. POLICROMÍA 
 
La policromía que decora la arquitectura del retablo presenta un estado de 

conservación óptimo. En el examen visual se han observado algunas alteraciones que 

no consideramos de gran relevancia desde el punto de vista conservativo, ya que en la 

mayor parte de los casos son causadas por la técnica de ejecución, y en menor 

medida son consecuencia de la presencia de  problemas de conservación. 

 

A continuación se describen las alteraciones observadas, refiriéndonos a sus 

características, las causas que las han producido y su relevancia conservativa. 

 

Cuarteados 
 
Los fenómenos de envejecimiento y los cambios más llamativos que aparecen en las 

superficies pictóricas son los cuarteados. Esta red de rajas y grietas, depende de los 

materiales empleados en la pintura, de la técnica pictórica del artista, de las 

condiciones atmosféricas a las que está expuesta la obra y del modo en que ha sido 

tratada.  En los diferentes contextos se producen distintos tipos de cuarteados 

morfológicamente hablando asociados a problemas de conservación de diverso 

carácter. 

 

Exponemos a continuación las tipologías de cuarteados que presentan las capas 

constitutivas de la policromía de la arquitectura del retablo, su localización y alcance a 

nivel conservativo. 

 
Microcuarteado reticular 

 

Se trata de un cuarteado reticular irregular que se origina en la capa de preparación y 

se transmite a los estratos de bol y color. Es un cuarteado fino causado por los 

movimientos del soporte, que no presenta defectos de adhesión entre los estratos. Se 

encuentra generalizado por todo el retablo, aunque es casi inapreciable en muchos 

puntos. 
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Microcuarteado con abrasión de la lámina de oro 

 

Se observa un microcuarteado generalizado por casi  toda  la superficie dorada. Este 

cuarteado es fino, reticular y superficial. Tiene su origen en la técnica de aplicación de 

la lámina de oro que al ser depositada sobre el bol no queda completamente 

extendida, produciéndose micropliegles que quedarán marcados con el bruñido. Puede 

llegar a producir una ligera abrasión de los puntos de pliegues, fracturándose la lámina 

de oro. Se trata de un daño de características microscópicas, asociado al momento de 

realización de la obra sin problemas de adhesión.  

 

Cuarteado en cazoletas 

 

Este cuarteado es de mayor tamaño y profundidad. Tiene su origen en la capa de 

preparación y está causado por los movimientos del soporte. Su estructura no es 

homogénea y sigue el sentido de las vetas de la madera. Presenta defectos de 

adhesión de la capa de preparación al soporte, causando levantamientos en lascas. Se 

localiza en los fondos marrones y de forma más generalizada en el dorado. Las zonas 

más afectadas son las columnas y algunos puntos del entablamento.  

 

Lagunas 
 

La existencia de cuarteados asociado a defectos de adhesión ha ocasionado la pérdida 

de los estratos de color, oro y preparación.  Las lagunas en general son de pequeñas 

dimensiones, entre 0,5 y 2 cm y se encuentran dispersas por toda la arquitectura,   

especialmente en puntos en los que el cuarteado ha sufrido pérdida de adhesión con 

levantamientos en lascas. Se localizan en mayor proporción en las columnas y 

puntualmente en el entablamento, y en zonas que han estado próximas al calor de 

velas como fuente de iluminación, rozamientos y manipulaciones por el uso, como es 

el banco. Generalmente las pérdidas abarcan todos los estratos de preparación, bol, 

color  o lámina de oro. Sólo en las zonas doradas se han producido la pérdida del oro 

aisladamente.  

 

Otros puntos proclives a la pérdida de estratos polícromos son las uniones de piezas y 

las aristas. Los movimientos del soporte ponen a prueba la flexibilidad de la capa de 

preparación, unido a los sucesivos cambios de las condiciones medioambientales hace 
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que en estos puntos más débiles se fracture la preparación y finalmente se desprenda. 

Se trata de lagunas de  pequeñas dimensiones, entre  0,1  y  0,2 mm. 

 

Abrasiones y desgastes 
 

Las abrasiones y desgastes generalmente están relacionadas con daños de tipo 

antrópico, como rozamientos y limpiezas con productos agresivos y agua directamente 

sobre la lámina de oro. Es por ello muy frecuente que estos daños  aparezcan en las 

zonas más accesibles. Este daño se observa fundamentalmente en el banco y  

columnas salomónicas. 

 

Repintes 

 

El buen estado de conservación en el que se ha mantenido la policromía de la 

arquitectura del retablo ha favorecido la ausencia de repintes de intervenciones 

anteriores.  Sólo puntualmente algunas piezas nuevas han sido doradas con purpurina. 

Sobre la policromía original no se ha observado la existencia de repintes. 
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IV. ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LAS ESCULTURAS Y RELIEVE CENTRAL  
 

 
1.ESCULTURAS 
 
El estudio del estado de conservación de las esculturas se ha llevado a cabo mediante 

la observación visual en su  ubicación actual sin proceder al desmontaje de las 

mismas.  Este estudio  in situ en  el  andamio no ha permitido  la observación de las 

esculturas desde todos los puntos de vista  en algunos casos y  ha supuesto 

limitaciones  para conocer  el estado  de conservación del reverso  de las  mismas.  

 

Para  profundizar en el estado  de conservación del estrato polícromo  de las 

esculturas, su superficie ha sido  estudiada con radiación ultravioleta y registrada 

fotográficamente. 

 

A continuación detallamos las alteraciones más significativas detectadas en cada uno 

de los estratos que constituyen  las esculturas (soporte, preparación, película de color  

y capa de protección). 

 

1.1. SAN JORGE. 
 
Dimensiones:  219 cm (altura) x 112cm ( ancho) x 86 cm  ( profundidad). 

 

SOPORTE    
 
Fisuras  y  separación de ensambles 
 

La coraza en la zona del vientre presenta varias fisuras originadas por los  

movimientos de contracción y dilatación de la madera, alcanzando la más grande una 

longitud total de 32 cm. 

 

Se aprecian también numerosas fisuras  en el soporte repartidas  por toda la superficie 

de la escultura, que coinciden  con las juntas de unión de las piezas de madera 

ensambladas.  Estas fisuras no son importantes, por lo que la separación de los 

ensambles no constituye una alteración relevante. Si bien para confirmar ese dato 
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debería  ser observada  la escultura en su reverso  y completar el estudio visual  con 

una  radiografía. 

Detallamos  a continuación la localización de las  fisuras  de mayor relevancia: 

- Fisuras sobre el frontal de la capa  que recorren  su lateral izquierdo  desde el 

hombro  unos  38cm de longitud.   

- Zona  inferior de la coraza  y lateral izquierdo del faldón. Fisuras transversales 

coincidiendo con  ensambles. 

- Cuerpo del dragón y superficies de unión  con la túnica. 

- Separación del ensamble del dedo pulgar (mano derecha), detectándose en este 

caso  cierta movilidad.  

 

Movilidad de piezas. 
 

Unicamente se ha detectado    cierta movilidad  sobre los volúmenes de los pliegues 

del faldón  (zona central e inferior) y en el dedo pulgar de la mano derecha. 

 

Roturas. 
 

La escultura de San Jorge presenta  roturas puntuales localizadas en un tramo  cordón 

de la capa  y en la lengua del  dragón que se encuentra fragmentada en su superficie 

de unión con la boca.  Actualmente está sujeta mediante puntillas pero se observa la 

presencia del ensamble   original  de espiga  que está fragmentado. 

 

Pérdidas. 
 

En una apreciación global de la escultura, el soporte presenta pérdidas poco 

importantes localizadas en  un fragmento del  doble  cordón y en la  lengua del  dragón 

en la zona de rotura.   

 

Desplazamiento de piezas 
 

El plano de unión de las piezas  del  cuerpo del dragón  con la escultura se encuentra 

desplazado  con relación a la capa de San  Jorge. Este desplazamiento podría haber 

sido efectuado en alguna intervención anterior. 
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Elementos metálicos. 

 

Se observa la presencia de un clavo de forja de grandes dimensiones en la zona de 

fisuras del cuerpo del dragón,  probablemente colocado como sistema de refuerzo de 

la separación de los ensambles. En esta zona  existen restos de cola, seguramente 

empleada  para consolidar la  zona de fisuras en alguna intervención anterior. 

 
CAPA DE PREPARACIÓN   
 

Falta de adhesión. 
 

A lo largo de las  fisuras  de los ropajes y cuerpo del dragón se localizan 

levantamientos  que afectan  al estrato de preparación.  Sobre los volúmenes de la 

capa, en su lateral  izquierdo se localizan los  levantamientos con  mayor  falta de 

adhesión al soporte. 
 

Las pérdidas de  la  capa de preparación se localizan   fundamentalmente sobre  las 

grietas y fisuras del cuerpo del  dragón.  

 

No se han detectado sobre el estrato de preparación otras alteraciones como defectos 

de cohesión, cuarteados  o  alteraciones microbiológicas. 

 

PELÍCULA  DE COLOR   
 
Falta de adhesión. 

 

La  película de color  y los estratos de bol y oro  presentan   problemas de adhesión, de 

forma  generalizada sobre el lateral  izquierdo de la capa y   superficie de la  coraza. 

 

Pérdidas. 
 

Se han originado pérdidas  de la película de color y desgastes del bol y dorado    

repartidos  por los volúmenes  más sobresalientes  de la capa, coraza, casco, cordón y   

dragón. 
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Intervenciones identificables. 
 

Las perdidas existentes sobre el  lateral derecho de la  capa fueron retocadas   con un 

color plano en alguna intervención.  

  
CAPA DE PROTECCIÓN 
 

Tanto en el examen visual  como en el estudio con radiación ultravioleta  no se aprecia  

la presencia de una capa de protección recubriendo la superficie polícroma. 
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1.2. SAN  ROQUE  
 
Dimensiones ( San Roque y ángel):  191 cm ( altura) x  124 ( ancho ) x  89 cm 

(espesor) 

 

SOPORTE 
 
Fisuras . Separación de ensambles. 
 

En la imagen de  San Roque se han originado  algunas  fisuras  en las juntas de unión 

de  los bloques ensamblados  para conformar  los volúmenes de la escultura. 

 

Las fisuras  más significativas  de la escultura  se localizan  en el lateral derecho  

desde la pierna recorriendo la  túnica  hasta el cuello,  en el brazo derecho,  en  el 

volumen de la  rodilla derecha  hasta  la base del borceguie. (línea de fisuras 

discontinuas) y en volumen del perro. 

 

Movilidad de piezas, roturas y pérdidas 
 
A pesar de las fisuras no se detecta movilidad entre las piezas ensambladas. Tampoco 

se observan roturas ni perdidas de soporte.  Sobre el pie  derecho existen varios  

orificios que por su posición simétrica seguramente se originaron por la colocación  de 

alguna pletina. 

 
Ataque biológico 
  

En el anverso de  la escultura no se  observa  la  presencia de un ataque biológico si 

bien no ha sido posible estudiar  el soporte  en su reverso. 

 

Intervenciones identificables 
 

Algunas de las fisuras que presenta el soporte han sido rellenadas en una intervención 

anterior con masilla de aspecto similar al Araldit Madera. 
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Ángel 
 
La escultura del ángel  que acompaña  a San Roque presenta un buen estado de 

conservación  del soporte. 

 

CAPA DE PREPARACIÓN 
 
Tras el estudio del estrato de  preparación  podemos  decir que su estado de 

conservación es bueno, detectándose únicamente  algunas   alteraciones  de poca 

relevancia.  

 

Falta de adhesión 
 

Se localizan únicamente  levantamientos en la zona inferior de la base de la escultura y 

coincidiendo  con  las  fisuras del soporte de los ropajes  se han originado 

levantamientos  puntuales de la capa de preparación. 

 

Pérdidas 
 

A lo largo de las fisuras del soporte  aparecen de forma puntual pérdidas de pequeñas 

dimensiones, fundamentalmente sobre la capa, túnica, borceguie derecho, peana y 

sobre el  rostro y brazo izquierdo  del Ángel. 
 
 PELÍCULA DE COLOR 
 

La capa pictórica   se encuentra en un óptimo estado de conservación, En el examen 

visual se han detectado las siguientes alteraciones  con escasa incidencia en el 

conjunto de la escultura. 

 

Pérdidas  
 

Se  han originado  perdidas  de pequeñas dimensiones sobre la policromía del 

borceguie derecho,  capa y túnica, localizándose con mayor intensidad  en la superficie 

del cuello. 
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La policromía del pan presenta pérdidas mas  generalizadas aunque no se observa 

falta de adhesión  entre los estratos.  

 

Desgastes 
 

La superficie polícroma   presenta desgastes  extendidos por los  volúmenes más 

sobresalientes de la escultura localizándose principalmente en las siguientes zonas : 

- Pliegues de la capa y túnica 

- Mano izquierda 

- Estofados de la túnica  del niño 

- Perro. 

- Base de la escultura. 

 

Intervenciones anteriores  identificables 
 

Sobre la policromía  han sido realizadas   reintegraciones  localizadas  en  la carnación 

(mano derecha)  y en los ropajes  reintegración que imita el estofado de  espiguilla muy 

toscamente.  

De forma mas generalizada  aparecen repintes recubriendo la carnación de la pierna 

derecha del Ángel  y  el cuello. 

 

- Depósitos superficiales 

 

La escultura está cubierta por un estrato generalizado de  suciedad y polvo , 

presentando una mayor acumulación en los planos horizontales. 

 
Capa de protección. 
 

Tanto en el examen visual  como en el estudio con radiación ultravioleta  no se aprecia  

la presencia de una capa de protección recubriendo la superficie policroma.  
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1.3. LA FE  
 
SOPORTE 

 

Separación de ensambles. Grietas y fisuras. 
 

Coincidiendo con las uniones de las piezas ensambladas  aparecen fisuras extendidas 

por toda la superficie de la escultura.  Las grietas más significativas se localizan  en: 

- Volumen izquierdo del manto recorriendo longitudinalmente toda  su superficie. 

- Escote y lateral derecho sobre el hombro. 

 

Movilidad de piezas 
 

Se ha detectado movilidad de la pieza de la  cruz  debido a que  presenta   un único 

punto de fijación el cual  resulta insuficiente para su dimensión. 

 

En el soporte de la escultura  no se ha detectado ninguna  movilidad. Si bien se  

observa  que para darle estabilidad a la escultura, su base  ha sido calzada con  

numerosas  cuñas de madera.  

 

Pérdidas 
 

El soporte presenta  pérdidas   muy puntuales   localizadas  sobre la cenefa de  la 

túnica (lateral  derecho), cabellos y velo  que envuelve la cabeza. 

 

Elementos metálicos 
 

Existen  numerosos clavos de forja sobre  la policromía, como  sistema de sujeción o 

refuerzo  del soporte.  

 

Intervenciones identificables 
 

Se observan algunas intervenciones realizadas  anteriormente  sobre el  reverso del 

soporte de la escultura. Aparecen telas encoladas que   en la  actualidad están 

desprendidas en muchas zonas  y  ya no ejercen  su función de refuerzo.  Existe 

masilla de relleno  de tonalidad ocre  aplicada  sobre la policromía para reforzar  
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grietas o fisuras. Reintegración  del soporte  con madera o resina tallada, hay que 

resaltar  el volumen  reconstruido  en la túnica  sobre la pierna derecha. 

 
PREPARACIÓN Y PELÍCULA DE COLOR 

 

Cuarteados  
 

La carnación  en el rostro presenta finos  cuarteados de formas irregulares.  De igual 

manera  la película de color rosácea del manto se encuentra microcuarteada. 

 

Defectos de adhesión 
 

Localizados  en las zonas de grietas y fisuras. En  la carnación  aparecen sobre la 

frente  y  el  escote. 

 

Pérdidas  
 

Aparecen de forma muy puntual sobre   la carnación de la zona  superior del busto. 

Son más significativos los  desgastes de la película de color  de los estofados  en las 

zonas  más sobresalientes de  los ropajes, afectando en algunos volúmenes a los 

estratos de bol y oro. 

 

Alteraciones de tipo biológico 
 

Con la observación visual desde el andamio, han sido detectados  dos focos de 

pudrición parda sobre el reverso del soporte ( mitad inferior). 

  

Intervenciones identificables 
 

Se detectan repintes sobre  la mano y el rostro ( lateral derecho de la frente, barbilla y 

pómulos).  Reintegración  cromática de los volúmenes   repuestos en el soporte  de la 

túnica. Los repintes   imitan  toscamente la decoración vegetal de  los estofados y  

cubren zonas de la policromía original. 
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1.4. LA CARIDAD  
 

Dimensiones   (Caridad y ángeles):  185 cm ( altura) x  145 cm ( anchura).  

 

SOPORTE  
 
Separación de ensambles. Fisuras. 
 

El soporte presenta fisuras que coinciden con las juntas de unión de las piezas 

ensambladas.  La más relevante recorre longitudinalmente la imagen desde el hombro 

izquierdo a la base de la escultura. Sobre  el volumen de la pierna la fisura presenta 

una  abertura máxima de 1mm. En la rodilla derecha  también se aprecian fisuras que 

coinciden con los volúmenes de  madera ensamblados.   

 

Los ángeles que enmarcan a la Caridad  también presentan fisuras que coinciden con 

la separación de ensambles  de los brazos en su unión con los hombros y piernas.  El 

ángel ubicado en la zona inferior del lateral derecho de la imagen   presenta  un mayor 

número de fisuras, la más relevante recorre longitudinalmente  el cuerpo. 

 

Pérdidas 
  

Se han originado  lagunas de soporte de pequeñas dimensiones  que afectan a los 

siguientes volúmenes: dedo anular y última falange dedo meñique de la mano derecha, 

pequeña laguna de soporte en la túnica ( lateral izquierdo) y dedos pulgar e índice 

(mano derecha del angelito ubicado en lateral inferior derecho). 

 
Elementos metálicos 
 

El soporte presenta   clavos de forja  oxidados utilizados como sistema de sujeción  de 

los ángeles  a la escultura.  

 

Roturas 
 

El angelito ubicado a la izquierda  de la Caridad  presenta su brazo izquierdo 

fracturado, y ha sido reforzado  con puntillas  en alguna intervención anterior. 
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Movilidad de piezas 
 

El sagrado corazón  que porta la imagen de la Caridad en la mano derecha  sufre  

movilidad en su  sistema  de fijación. 

 

El ángel ubicado  en la zona inferior derecha  está sujeto mediante un alambre clavado 

en su  reverso . Esta fijación resulta insuficiente  y provoca  la movilidad de  la 

escultura.  

 

La  imagen de la Caridad no presenta   movilidad  en su sujeción. Uno de los tirantes 

metálicos que fijaba la escultura desde el reverso al muro se encontraba  desprendido.  

Durante el  proceso de estudio  la hermandad acomete el arreglo del anclaje 

desprendido. 

 

Alteraciones de tipo biológico.   
 

No se aprecian  agujeros de salida  realizados por  un ataque de  insectos  xilófagos. 

 

En el soporte de la Caridad destacar la presencia de ataques de pudrición parda  más 

extensos  sobre la zona inferior del reverso y sobre el soporte del manto.   La madera 

adquiere una tonalidad  oscura   y  su  consistencia  material se vuelve quebradiza, 

parecida a la madera quemada. 

 

En  los ángeles  que rodean a la Caridad  se detectan   ataques de pudrición parda que 

afectan de manera puntual y localizada al soporte de  madera  del  brazo  del ángel 

ubicado  a la izquierda y  sobre la pierna del ángel ubicado a la derecha. 

 
Intervenciones  anteriores identificables. 
 

Colocación de clavos   y puntillas como refuerzo de  ensambles  que presentan fisuras 

o roturas  ( pies y brazos de los ángeles)   

 

Para reforzar el  sistema de anclaje  se  añade al reverso de la escultura una  

estructura metálica  que a modo de tirantes  fijan la  imagen  al muro.   
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En alguna intervención se  añade masilla de relleno  de tonalidad ocre para reforzar  

grietas o fisuras (  dedos mano derecha,  base del  sagrado corazón,  grietas de la 

túnica zona frontal) . 

 

CAPA DE PREPARACIÓN 
 
Pérdidas  
 

Se localizan  sobre los volúmenes más sobresalientes de los pliegues de la manga y 

manto (  brazo izquierdo).  A lo largo de las juntas de separación de grietas y fisuras  

se han originado también pequeñas pérdidas. 

 

Las pérdidas más  significativas de   los angelitos  se han originado alrededor de los 

clavos oxidados  ( mano derecha del  ángel ubicado  a   la izquierda de la Caridad). 

 

PELÍCULA DE COLOR 
 

Cuarteados 
 

En el lateral derecho de rostro, coincidiendo con la superficie que presenta ampollas, 

aparecen pequeños cuarteados  que afectan únicamente al estrato oleoso de la 

película de color. La túnica  presenta  cuarteados   localizados muy puntualmente.  

 

Sobre la  carnación de los ángeles se han originado de forma más  generalizada 

cuarteados  irregulares y  de  mayores dimensiones. 

 

Falta de adhesión y cohesión  
 

La película de color  no muestra falta de cohesión. La policromía  rosácea de la túnica  

presenta levantamientos repartidos de manera  puntual por su superficie y coincidiendo 

con las  zonas de fisuras y lagunas.  

 

Los problemas de adhesión de la película de color  se  acentúan   sobre las 

carnaciones  y cabellos  de los ángeles.   
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Pérdidas  
 

Además de las pérdidas de la capa de preparación ya descritas, la película de color 

presenta lagunas    sobre los  motivos  vegetales   a pincel  realizados sobre  la túnica. 

Afecta de manera mas  acusada a la superficie frontal,  donde aparecen problemas de 

adhesión entre la película de color y el estrato de bol subyacente.  

 

Desgastes 
 

Localizados sobre los volúmenes más  sobresalientes  de la túnica. Sobre la rodilla 

derecha se acentúa la superficie de  desgastes, afectando a los estratos de  oro y bol. 

La policromía roja del manto también presenta desgastes  puntuales  en los  

volúmenes más pronunciados. 

 

Manchas  
 

En  el cuello de la Caridad  y  los ángeles  aparecen  manchas de tonalidad tierra 

oscura  que podrían   ser causadas por la acumulación de depósitos de suciedad. No 

muestran el aspecto de una alteración de tipo biológico. 

 

 A lo largo de la barbilla  de la Caridad se  sitúan   orificios negros  de 2mm de 

diámetro, que podrían estar causados por clavos finos o  alfileres oxidados  incluidos 

en el soporte.  

 

Intervenciones anteriores  identificables 
 

Detectamos  intervenciones  realizadas sobre la superficie policroma, afectando   de 

manera mas  generalizada   a las esculturas de   los ángeles.  

 

Ángeles : 

-  Las tres esculturas presentan repintes generalizados  a modo de repolicromías de 

escasa  calidad recubriendo las  carnaciones. En el ángel ubicado en el lateral derecho 

en la  zona inferior no se observa la presencia de  un estrato de preparación 

subyacente , por lo que la película de color, aplicada directamente sobre el soporte de 

madera tiene un acabado con  textura rugosa. 
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Caridad: 

-  Los  repintes, aparentemente de naturaleza oleósa, generalizados sobre la mano 

derecha,  

-  La túnica presenta repintes de tonalidad carmín extendidos  puntualmente sobre  el 

frontal de la túnica y  disimulando también  las pérdidas de los motivos vegetales de la 

cenefa del manto.  

- La  masilla ocre aplicada como material de relleno de fisuras, oculta parte de la 

policromía de la túnica  y la mano derecha.  

 

Depósitos  superficiales. 
 

Todo  el conjunto escultórico  está  cubierto por  un estrato superficial con acumulación 

de polvo y suciedad. 

 

CAPA DE PROTECCIÓN. 
 

No se observa la presencia de un  estrato de barniz  recubriendo superficialmente la 

policromía. 
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1.5. LA ESPERANZA 

 

SOPORTE 

 

Grietas y fisuras 
 

El brazo derecho sufre varias grietas en la zona inferior,  originadas por roturas del 

soporte  que actualmente están reforzadas por  varios clavos de forja.  Se detecta una 

abertura máxima de 2,5 mm. 

También en el  brazo derecho aparecen  numerosas fisuras sobre  la superficie del 

hombro, así como sobre el soporte del ancla, causadas por  los movimientos de la 

madera. 

 

Separación de ensambles 
 

Coincidiendo con las juntas  de unión de las piezas ensambladas, se  originan fisuras 

que recorren longitudinalmente el soporte. En las zonas accesibles, no se ha detectado  

movilidad en los ensambles. 

 

Pérdidas  
 

Existen pérdidas  de pequeña relevancia  localizadas en el dedo pulgar (mano 

derecha), en el soporte del ancla y  la túnica. 

 

Elementos metálicos 
 

En el reverso  y laterales de la escultura se detectan clavos de forja de grandes 

dimensiones, algunos de ellos clavados sobre la policromía  en alguna intervención 

anterior. También se  observa la presencia de clavos  por debajo de  la capa polícroma 

original. 

 

Ataque biológico. 
 

En el reverso  se aprecia  ataque de insectos xilófagos muy localizadas.    
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Intervenciones  anteriores identificables 
 

Se observa la reintegración de algunas de las pérdidas de soporte con masilla  por 

ejemplo sobre la  vuelta de la manga.  Asimismo el soporte del ancla se ha reforzado    

mediante tela encolada.   

 

PREPARACIÓN Y PELÍCULA DE COLOR 
 
Pérdidas  
 

Pérdidas de la preparación y  película de color  localizadas sobre   el brazo derecho, 

coincidiendo con el agrietamiento del soporte.  El  ancla presenta lagunas de gran 

tamaño en  su mitad superior. 

El estrato de la película de color sufre pérdidas y desgastes, apareciendo el estrato de 

bol  subyacente  sobre  el velo , túnica y volúmenes sobresalientes del manto. 

 

Falta de adhesión 
 

Coinciden  las superficies polícromas que presentan problemas de adhesión con  los 

agrietamientos   originados en el soporte sobre el brazo derecho.  La policromía del 

ancla  sufre  levantamientos  en gran parte de su superficie. 

 

Intervenciones identificables 
 

Sobre  la mano  derecha   existen  repintes, disimulando las  fisuras   que 

transversalmente aparecen sobre el soporte.  

 

Depósitos superficiales 
 

La superficie polícroma  está  cubierta por un  estrato superficial de acumulación de 

polvo y suciedad. 

 

CAPA DE PROTECCIÓN. 
 

No se observa la presencia de un  estrato de barniz  recubriendo superficialmente la 

policromía 
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1.6. ÁNGELES 
 
El conjunto de ángeles que forman parte del programa iconográfico del retablo y 

decoran la arquitectura presentan en general un buen estado de conservación. En la 

fase de estudio se han analizado las patologías que afectan al soporte y a los estratos 

constitutivos de las policromías en cada tipología de ángeles, los cuales se detallan a 

continuación. 

 

1.6.1. Atlantes del banco 
 
Los daños que se han observado en las esculturas de los atlántes del banco están 

relacionados con problemas de mantenimiento y acondicionamiento.    

 

Soporte 
 

El soporte en general presenta un buen estado de conservación. Sólo se han 

detectado separaciones de ensambles de poca relevancia, que no se pueden 

considerar daños significativos desde el punto de vista conservativo. 

 

Policromía 
 

En cuanto a la policromía, las patologías más relevantes están relacionadas con  

suciedad acumulada en superficie y la oxidación y amarilleamiento de las capas de 

barniz aplicadas en intervenciones anteriores. Existen algunos defectos de adhesión 

de los estratos de la policromía causando micropérdidas de poca entidad. En general 

podemos decir que la adhesión es buena y no existen problemas de cohesión.  

 

Se aprecia la existencia de cuarteados finos y superficiales que no están asociados a 

defectos de adhesión.  

 

1.6.2.  Ángeles del entablamento 
 
Todos los ángeles adosados al entablamento muestran un estado de conservación 

similar. En general se puede considerar bueno, aunque se aprecian algunas patologías 

causadas por la dificultad de ejercer un mantenimiento de las obras por su ubicación y 

difícil acceso. 
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Soporte 
 
Podemos apreciar algunas uniones de ensambles a través de los estratos de 

policromía, como en los brazos, cabezas y alas. Estas uniones no presentan 

problemas de conservación, ya que no existe separación de las piezas ni movilidad de 

éstas. 

 

No se aprecian alteraciones de tipo biológico o microbiológico. 

 

Se observa la existencia de mutilaciones de piezas y pérdidas de soporte, como la 

desaparición  de manos, brazos completos o parcialmente y alas.  

 

 

PÉRDIDAS DE SOPORTE 

Ángel (*) Pérdida 

3 - brazo y ala izquierdos  

4 - brazo y ala derechos   

5 - mano y ala derecha 

7 - brazo y ala izquierdos 

8 - ala derecha 

9 - ala izquierda 

 

 

(*) Numerados del 1 al 10 de izquierda a derecha del entablamento 

 

Policromía 
 
El estrato de preparación en general se encuentra en buen estado de conservación. No 

se han detectado patologías que evidencien la existencia de alteraciones relacionadas 

con los estratos constitutivos de la policromía, como defectos de adhesión o cohesión. 

 

Se observa la presencia de micropérdidas puntuales, como en los cabellos del ángel 6 

o en las alas y paños de algunos de ellos. Las lagunas ocasionadas son de pequeñas 

dimensiones y superficiales, afectando sólo a la capa de color. 
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Se han producido abrasiones y desgastes de la lámina de oro y capas de color 

superpuestas a éste, posiblemente causadas por limpiezas agresivas en 

intervenciones anteriores. Se localizan fundamentalmente en los paños.  El más 

afectado por este daño es el ángel 6. 

 

La acumulación de suciedad en superficie oscurece el cromatismo de la policromía. Se 

trata de un estrato compuesto por humo de velas y depósitos de polvo y suciedad. Se 

encuentra generalizado en todas las esculturas y tiene mayor grosor en las zonas de 

pliegues. El humo de velas al ser graso facilita la adhesión del polvo y suciedad del 

ambiente, formándose un estrato compacto que llega a integrarse con la policromía.  

 

En el estudio visual y tras la realización del test de solubilidad y de disolventes hemos 

detectado la existencia de un estrato de protección superficial. Por sus características 

de brillo y transparencia podría tratarse de un compuesto proteico como la clara de 

huevo. Los análisis químicos no han podido desvelarnos su naturaleza por ser un 

estrato muy fino, que no ha permitido obtener  resultados concluyentes de las muestras 

extraídas. 

 

En la tabla siguiente se exponen los resultados del test de disolventes realizado. 

 

 

Test de disolventes Ángel 6 
Carnaciones 

Isopropanol-amoniaco-agua 

50:25:25 

Actúa de forma desigual y muy 

superficialmente 

Dicloroetano-formiato de 

etilo-ácido fórmico 50:50:2 

Actúa en profundidad, eliminando 

todo el estrato. Su acción es rápida 

por lo que hay que controlar el 

proceso de limpieza. 

RW-A2 (xileno) (*) Actúa poco, elimina sólo la suciedad 

más superficial.  

RW-B1 (isopropanol) No es suficientemente efectivo, actúa 

desigualmente.  

RW-B2 (etanol) Elimina la suciedad superficial 

 

(*) Geles preparados según las recetas de Richard Wolbers 
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1.6.3. Ángeles con cestos de frutas 
 
Los ángeles que portan cestos con frutas están ubicados sobre las hornacinas de las 

calles laterales. Su estado de conservación es bueno, y no presentan patologías muy 

relevantes. 

 

Soporte 
 

Por su difícil acceso no ha sido posible estudiar el soporte en profundidad. A la 

distancia que el andamio permitía no se han observado daños relacionados con el 

soporte, que  presenta un buen estado de conservación, no apareciendo separaciones 

de ensambles importantes ni alteraciones biológicas o microbiológicas. Durante la fase 

de intervención se deberá verificar su estado de conservación y estudiar el soporte por 

el reverso. 

 

Policromía 
 
En general la policromía se encuentra en buen estado de conservación. Sólo se ha 

observado la existencia de problemas de adhesión de los estratos constitutivos  en al 

ángel de la calle de la izquierda, con una pérdida de policromía de unos 8 cm².  

 

Se aprecia la existencia de un estrato generalizado de suciedad, polvo y humo de 

velas en ambas esculturas.  

 

Al igual que para el soporte, en la fase de intervención se deberá llevar a cabo un 

reconocimiento previo para verificar el estado de conservación de la policromía, dado 

que en esta primera fase se ha observado a gran distancia, no siendo posible realizar 

pruebas de solubilidad ni test de limpieza.  

 
1.6.4. Ángeles interior cúpula elíptica 
 
Los ángeles ubicados en el interior de la cúpula elíptica no presentan problemas de 

conservación relevantes. El soporte se encuentra en buen estado de conservación y 

las policromías no se han visto afectadas por alteraciones importantes. Sólo destacar 

la existencia de defectos de adhesión de los estratos más superficiales, causando el 
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levantamiento y pérdida de zonas puntuales de pequeñas dimensiones en los paños y 

carnaciones.  

 

A nivel superficial se observa la existencia de un estrato de suciedad y polvo 

depositado de forma homogénea en todas las esculturas. 

 
1.6.5. Ángeles Sedentes del ático 
 
A. Ángeles ubicados sobre el entablamento   
 
Soporte 
 
El soporte de ambas esculturas se encuentra en buen estado de conservación. 

Durante el estudio visual no se han observado patologías destacables.  

 

Algunos ensambles se pueden apreciar a través de la policromía, sin presentar 

separación ni movilidad de piezas por la pérdida de eficacia de las uniones. 

 

En el ángel del lado izquierdo hay datos que evidencian alguna intervención anterior. 

Los ensambles de la zona del hombro derecho y el codo del brazo izquierdo fueron 

reforzados, posiblemente por presentar separaciones, introduciéndose nuevos clavos 

de cabezas planas. También se observa la aplicación desbordante de algún material 

de relleno en las holguras de las uniones y grietas, posteriormente coloreado. La 

alteración de este material ha ocasionados nuevos daños en este caso en la policromía 

subyacente, produciendo tensiones y causando levantamientos y pérdidas del color 

original.  

 

Policromía 
 
La policromía presentan daños relacionados con defectos de adhesión y la realización 

de repintes en alguna intervención anterior. 

 

No se han observado cuarteados en general,  aunque si se ha producido pérdida de la 

capacidad de adhesión de la capa de color superficial, levantándose y ocasionando la 

aparición de pequeñas lagunas que dejan el oro o el bol a la vista. Se encuentran 

dispersas por los ropajes y cabellos. 
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En el ángel de la izquierda se aprecian defectos de adhesión y cohesión de la capa de 

color verde, que aparece pulverulento. Este defecto está asociado a desgastes y 

encogimiento del pigmento verde por la utilización de secativos o la aplicación de 

veladuras o repintes en intervenciones anteriores que han reaccionado con el pigmento 

original. 

 

Las carnaciones de ambas esculturas han sido repintadas en intervenciones 

anteriores. Aparentemente son repintes puntuales aplicados como veladuras de color 

en zonas de desgastes o de uniones de ensambles. El estrato de suciedad 

generalizado que cubre las carnaciones no permite determinar con precisión el alcance 

de estos repintes, que posiblemente están más extendidos de lo que se puede apreciar 

a simple vista o con la visualización de la radiación ultravioleta.  

 

Como en todas las esculturas, existe un grueso estrato de suciedad en toda la 

superficie polícroma. 

 

Las policromías de los ropajes realizadas al temple no presentan un estrato de 

protección en superficie por lo que son muy delicadas y susceptible de ser dañadas 

ante medio acuoso. En este caso la realización de un minucioso test de limpieza es de 

gran relevancia. Los resultados obtenidos quedan reflejados en la tabla siguiente. 

 

 Test de disolventes 

 
Test de disolventes Ángeles sedentes entablamento 

Ropajes 

Diisopropileter Evapora muy rápido, limpia 

desilgualmente y deja alo 

White Spirit Elimina bien la suciedad. Actúa bien en 

algunas zonas en otras produce pasmado

Xileno Elimina bien la suciedad pero produce 

pasmado 

Goma Staedtler Marsplastic Ángel izquierda: elimina bien la suciedad, 

devuelve a la capa de color su tonalidad y 

acabado  

Ángel derecha: no elimina la suciedad 

adecuadamente 
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Orgánico (alipasa) Actúa bien con hisopo y sin ajercer 

presión ni frotamiento, puede ser 

demasiado agresivo si no se controla la 

acción. Más abrasivo para la capa de 

color en el ángel de la izquierda. 

Tolueno-isopropanol 50:50 Elimina bien la suciedad superficial, no 

afecta al color, pero produce pasmado 

Etanol-agua 75:25 

 

Elimina la suciedad. Es demasiado 

agresivo para la capa de color 

 

 

Los resultados del test de disolventes realizados en las carnaciones de los ángeles 

pasionarios son iguales que los obtenidos en los llevados a cabo en los ángeles 

adosados al entablamento, por lo que podemos suponer que presentan en superficie el 

mismo tipo de capa de protección que éstos.  

 

B. Ángeles  ubicados sobre  el remate del ático 
 
Los ángeles que culminan el ático se encuentran en peor estado de conservación. Los 

movimientos de la estructura arquitectónica, vencimientos y desplomes de la cartela, 

han repercutido en los ensambles de las piezas al estar las esculturas fijadas a la 

arquitectura del retablo. Los movimientos del soporte de las esculturas supone un 

factor de deterioro para las policromías. 

 

Soporte 
 

El estudio del soporte se ha limitado a su anverso al no ser posible acceder al reverso 

de las esculturas.  

 

Los defectos de adhesión de las uniones de piezas es la patología más relevante en 

ambas obras. 

 

En el ángel de la izquierda las separaciones son menos importantes (0,5 mm), se 

localizan en el brazo izquierdo y en la unión longitudinal del lado izquierdo del torso. 

En el ángel ubicado al lado derecho los daños observados presentan una mayor 

gravedad. Las separaciones de ensambles se localizan en el brazo y pierna derechos. 
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El brazo está formado por la unión de varias piezas, cuyos ensambles fueron 

reforzados en intervenciones anteriores mediante la introducción de un material de 

relleno y clavos, que con el tiempo  han perdido su funcionalidad, presentando una 

separación entre las piezas de 0,8 mm. 

 

En el mismo brazo derecho se ha observado la existencia de un punto de alteración 

microbiológico por la presencia de hongos que han causado la pudrición del soporte.  
 
Policromía 
 
Al igual que en el soporte la policromía del ángel del lado derecho presenta peor 

estado de conservación. Se han producido pérdidas del color en las zonas más 

conflictivas de movimientos de piezas, defectos de adhesión de los ensambles e 

inclusión de clavos. En general el estrato de preparación ha mantenido la adhesión, 

aunque se han producido pérdidas puntuales. 

 

Existe una capa de suciedad y polvo depositada en la superficie de las policromías,  de 

más importancia en las carnaciones, alterando su cromatismo al formar un estrato gris 

de cierto grosor.  

 

Las policromías de los ropajes y las carnaciones son de iguales características a la de 

los ángeles pasionarios, habiéndose obtenido resultados similares en los test de 

disolventes llevados a cabo ya relacionados en el apartado anterior. 

 

C. Ángeles de pequeño formato y querubines 
 
En este grupo se incluyen los ángeles que decoran el Sagrario,  los situados en el ático 

a los pies de la mandorla de La Caridad y a ambos lados de la cartela, así como todos 

los querubines del banco, cuerpo y ático.  

 

Tras el estudio de las patologías presentes relacionadas con el soporte y  policromía, 

podemos decir que el estado de conservación es bueno. El factor de alteración 

observado es la acumulación de suciedad y polvo en superficie, que como en todas las 

esculturas del retablo ha llegado a formar un estrato oscuro adherido a la policromía 

cuya eliminación sólo es posible por medios químicos al quedar integrado en la 

policromía o capa de protección superficial aplicada sobre ésta. 
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1.7.  GRUPO ESCULTÓRICO DEL ENTIERRO DE  CRISTO 
 
Dimensiones :  253cm ( altura)  x 427 cm (ancho) x 143 cm (espesor). 

 

Abordaremos el estudio del estado de conservación del  "Entierro de Cristo"  teniendo 

en cuenta su  globalidad de conjunto escultórico,  concretando y profundizando en las 

alteraciones relevantes  que presentan  individualmente  las esculturas . 

 

 SOPORTE 

 

Separación de ensambles. Fisuras. 
 

El deterioro de los adhesivos utilizados en la  unión de la piezas, junto con los 

movimientos y tensiones  a los que se somete  la madera  debido a  la oscilaciones  de 

las condiciones microclimáticas  son entre otros los factores causantes de la 

separación de los ensambles  a unión viva detectados  en gran parte de las esculturas. 

 

La separación de  los ensambles  ha originado la aparición de grietas   y fisuras que   

afectan  a prácticamente la totalidad  de las esculturas  aunque sin llegar  a producirse  

movilidad  en el soporte.  En algunos casos como la figura del Cristo únicamente se ha 

transmitido a la policromía la junta de unión de los ensambles sin producirse fisuras en 

el soporte.     

 

Las imágenes  de los Santos Varones, San Juan,  los personajes que  sostienen la 

losa el sepulcro y  en menor medida el Cristo Yacente   presentan un  gran número de 

fisuras  en el soporte.   

 

Hay que resaltar  las  grietas de separación originadas entre el brazo de  José de 

Arimatea  y su unión con la Sábana que alcanza una longitud de 70 cm y una abertura 

máxima de 2,5 mm, presentándose la superficie muy irregular.   En la zona  frontal de 

los ropajes   se ha originado también una fisura importante de 60 cm de longitud y 

3mm de abertura máxima. 

 

Sobre el cuello  y el tocado  de la Virgen las fisuras existentes tienen su origen en los 

movimientos naturales de la madera  sometida a las variaciones de humedad y 

temperatura.  
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Movilidad de piezas. 
 

Las fisuras de  separación entre  las juntas de unión de los volúmenes ensamblados  

llega a originar  movilidad  en el soporte. 

De forma poco relevante en el  conjunto  del grupo escultórico, detectamos algunas 

piezas con  movilidad en su zona de ensambles. La escultura del Cristo  presenta 

movilidad  en la mano izquierda ( muñeca y dedo pulgar) y fisuras del sudario, de igual 

manera que la fisura que recorre la frente y  el turbante de  Nicodemo y  los ropajes en 

el hombro izquierdo. 

 

Desplazamiento de piezas 
 

El rostro de María Magdalena presenta  un desnivel entre las piezas ensambladas en 

su lateral izquierdo, El soporte se encuentra actualmente  estable y  presenta una 

idónea adhesión en la junta de unión. 

 
Pérdidas 
 

El grupo escultórico no sufre pérdidas  del soporte de consideración, la más 

significativa se localiza   entre  la unión del  brazo izquierdo de José de Arimatea  y la 

Sabana. De manera  puntual  la  capa  que recubre a  Nicodemo  presenta una laguna 

en el soporte. 

 

El soporte de la Virgen presenta pequeñas pérdidas  en el perímetro del manto y  otra 

perdida localizada  en la túnica sobre el brazo izquierdo.  

 

Elementos metálicos 
 

Los clavos de forja detectados fueron utilizados como sistema de ensamble en su 

técnica de ejecución. No se han encontrado en el examen visual clavos de factura 

moderna añadidos en intervenciones posteriores. 

 

Alteraciones de tipo biológico y/o microbiológico. 

 

En el grupo  escultórico no se han detectado  alteraciones debidas a factores 

biológicos. 
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Intervenciones identificables 
 

Muchas de las fisuras de separación detectadas  en la escultura de Nicodemo   han 

sido rellenadas con piezas de madera y estucos  superpuestos a la  policromía  en 

alguna intervención anterior.  Este material de relleno lo encontramos también 

superponiéndose a la  policromía. sobre grietas de la Sábana,  entre las superficies de 

unión de la Sábana  y  las imágenes de José de Arimatea  y   San Juan. 

 

PREPARACIÓN 

 

Defectos de adhesión y cohesión 

 

El estrato de preparación  de las figuras del grupo escultórico no presentan defectos de 

cohesión, sin embargo  los defectos de adhesión  afectan  de  manera conjunta a la  

película de color y a los estratos de preparación subyacente. Los levantamientos  

aparecen  en los bordes de las lagunas, fisuras y grietas  y superficies con depósitos 

de cera. Los  ropajes de los Santos  Varones ( Nicodemo y Arimatea), carnación y 

vestiduras de la Virgen María, carnación de Cristo  y  el personaje  de la derecha que 

sostiene la losa   a la derecha    son las esculturas mas afectadas por defectos de 

adhesión. 

 

Hay que resaltar la falta de adhesión que presentan los  estratos de preparación  sobre  

la superficie de la sábana ( volúmenes que sostiene San Juan y  unión de Arimatea  y 

el  Cristo) En esta  zona, el soporte de tela  encolada está  cubierto por un estrato  de 

preparación de gran  grosor, causando el agrietamiento  y   numerosos levantamientos. 

 

Pérdidas 
 

La  capa de preparación presenta  pérdidas , las más importantes localizadas  en la 

carnación del Cristo.  Las de mayores dimensiones se han originado sobre la pierna 

izquierda y rodilla derecha, sobre el resto de  la superficie se extienden  pequeñas 

perdida  de forma generalizada, excepto sobre  las superficie lateral derecha y las 

superficies internas más protegidas.   

 

En  la policromía de José de Arimatea aparecen únicamente pérdidas  de pequeño 

tamaño en la  capa  y puntualmente en la manga y a lo largo de las fisuras más 

 
___________________________________________________________________________________ 

 
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico 

                                                                                                                                                      61 
 

 



 
Proyecto de  investigación e  intervención del retablo mayor  de la Iglesia de la Caridad. Sevilla. 

     _________________________________________________________________________________ 

importantes  de la capa, túnica y turbante. También de forma puntual son las pérdidas 

existentes sobre los volúmenes  más sobresalientes de la imagen de San Juan (manos 

y túnica) y manto de la Virgen. 

 

El personaje  de la izquierda que sostiene la  losa del sepulcro a la izquierda presenta  

pérdidas de escasa consideración sobre los cabellos , zona frontal y lateral derecho de 

los ropajes y carnación.   El personaje de la derecha presenta  un mayor número de 

perdidas  en la túnica, siendo  la superficie del brazo derecho la más afectada. 

 

Las  imágenes de María  Salomé y María  de Cleofás   presentan perdidas de escasa 

relevancia. 

 
PELÍCULA DE COLOR 
 
Cuarteado 
 

La carnación de Cristo  presenta  en prácticamente  toda su superficie polícroma un 

fino cuarteado  de estructura reticular  irregular. Sobre la película de color del sudario y 

la  Sábana  también se detecta un cuarteamiento de manera más localizada. Los 

depósitos superficiales  acumulados  ocultan en muchos casos el cuarteamiento de  la 

película de color.    

 

La película de color de la Magdalena   aparece cuarteada   de forma puntual  sobre la 

superficie del  rostro, manto y velo.   

 

En la imagen ubicada detrás de Arimatea se  ha originado  un cuarteado de retícula de 

forma irregular  repartido  sobre su rostro (pómulos y barbilla).   

 

Defectos de adhesión y cohesión  
 
No se aprecian defectos de cohesión  en la película de color.  

Se detectan levantamientos  producidos por la falta de adhesión que afectan 

únicamente a la película de color de las esculturas de Arimatea y Cristo  coincidiendo 

con las superficies  peor conservadas donde aparecen grietas, fisuras, pérdidas y 

depósitos de cera. 
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Se transmiten  a la película de color  los  defectos de adhesión  originados en la capa 

de preparación  subyacente  descritos en el apartado anterior. 

 

Pérdidas 
 

Se han originado pérdidas  de pequeño tamaño pero muy extendidas  sobre  la 

policromía de Arimatea,  Cristo y  zona  superior de Nicodemo coincidiendo con las  

superficies  con  depósitos de cera. 

 

Sobre la imagen de María Magdalena aparecen  pérdidas  de la preparación 

localizadas  en los laterales de la zona inferior del manto. 

 

Puntualizar también las lagunas  que  se han originado conjuntamente con la capa de 

preparación subyacente, descritas en  el  punto anterior. 

 

Desgastes  
 

Las esculturas de José de Arimatea, Nicodemo y la imagen del Cristo, ubicadas en el  

primer plano del grupo escultórico y por tanto  mas expuestas  a sufrir    alteraciones 

de tipo antrópico ( desgastes y arañazos),   presentan numerosos  desgastes de la 

película de color  sobre  los volúmenes sobresalientes. 

 

En los ropajes de  Nicodemo y Arimatea se observan  desgastes muy  acusados en su 

decoración del estofado  y dorado de la  capa , túnica y turbante, llegándose a perder 

muchos de los  motivos  esgrafiados .  Aparecen los desgastes   sobre las superficies 

con acumulaciones de cera,  siendo  esta la causa  principal de los desprendimientos 

de la película de color.  Las esculturas ubicadas en  un segundo plano solo presentan 

desgastes muy puntuales .  

 
Superposiciones de película pictórica 
 

Con el examen visual efectuado no se ha apreciado la presencia de repolicromías  

sobre las esculturas. Los resultados de las muestras analizadas tampoco detectan 

estratos de policromía superpuestos.  
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Manchas 
 

El rostro de María Magdalena presenta bajo la barbilla un gran número de manchas 

negras que tienen de aspecto de orificios originados por un antiguo tratamiento de 

fijación mediante la colocación de alfileres. En el ático  esta alteración también la 

hemos detectado sobre  el rostro de la Caridad. 

 

Agresión antrópica 
 

Se observan roces y  hundimientos de la policromía sobre la mano derecha  del 

personaje que sostiene la losa  a la izquierda ( visión frontal ), originados por el clavo 

que se introduce  como sistema de sujeción.  

 

Intervenciones anteriores identificables 
 

Se  detectan repintes puntuales  sobre  la carnación del Cristo ( superficie del vientre) 

de diferente textura  y  tonalidad más anaranjada que el original.   Se aplican repintes 

de tonalidad verdosa sobre pérdidas de la policromía que llegan a ocultar  parcialmente 

la superficie original ( zona lateral derecho del vientre, cuello, mano y brazo  izquierdo) 

En la  actualidad los repintes  aparecen muy integrados  y disimulados por la capa de 

suciedad ( polvo y humo de velas) que recubre  la policromía del Cristo.  La muestra  

RC-1 extraída  en la mano izquierda de Cristo  confirma la  presencia de  un estrato de 

repinte superficial  constituido por  blanco de plomo,  tierra roja y un pigmento a base 

de cromo (utilizado  ya en la era industrial ). 

 

Sobre José de Arimatea no se aprecian  repintes, podrían existir algunos retoques  

ocultos por  la acumulación de suciedad superficial y cera. 

 

Sobre la  carnación de Nicodemo  se detectan  repintes puntuales  en el cuello, al igual 

que sobre la túnica y   zonas donde  el soporte de la capa  ha sido consolidado 

materialmente en alguna intervención. 

 

De igual manera la policromía de  la Virgen  presenta también  retoques puntuales 

sobre  el rostro  y el manto que  ocultan la presencia de perdidas. 
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Depósitos superficiales 
 

El  grupo escultórico  presenta de manera generalizada un estrato de depósitos de 

polvo  recubriendo su superficie policroma, acentuándose la acumulación sobre  los 

planos horizontales. 

 

En la carnación del Cristo  al igual que en   los volúmenes de  la sábana y paño de 

pureza,   hay  que resaltar la  falta  de homogeneidad del estrato de   suciedad y   el 

ennegrecimiento  desigual  de la policromía  debido al  humo de velas  que se deposita  

de manera  mas acusada sobre los  volúmenes entrantes. 

 

De forma generalizada,  sobre la superficie policroma de las figuras situadas en el 

primer plano del grupo escultórico, existen abundantes  depósitos de cera  recubriendo   

la carnación de Cristo,  sábana, ropajes de  Nicodemo, José de Arimatea. y  

volúmenes del sepulcro.    Este grueso estrato de  cera   ha sido el causante  directo 

de  las numerosas pérdidas  existentes  sobre la película de color. En las fotografías 

ultravioletas se refleja claramente  la extensa superficie  cubierta por los depósitos de 

cera. (Véase documentación fotográfica adjunta) 

 

CAPA DE PROTECCIÓN. 
 

La policromía de la Virgen  María muestra  un   acabado de características  diferentes 

en su carnación.  Las manos  presentan un acabado mate sin observarse la presencia 

de un estrato superficial,  mientras que la carnación del rostro aparece  recubierta por 

un estrato de barniz brillante , seguramente aplicado en alguna intervención anterior.   

De igual manera, el rostro de la imagen situada detrás de Arimatea presenta el mismo 

aspecto brillante recubriendo la encarnadura. Sobre el cuello este estrato superficial 

tiene  una tonalidad amarillenta y  presentan acumulaciones debido a su irregular 

aplicación.  

En  el resto de las esculturas  no se aprecia  la presencia de una capa de protección 

recubriendo la superficie policroma.  

 

 

 

 

 

 
___________________________________________________________________________________ 

 
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico 

                                                                                                                                                      65 
 

 



 
Proyecto de  investigación e  intervención del retablo mayor  de la Iglesia de la Caridad. Sevilla. 

     _________________________________________________________________________________ 

CONCLUSIONES ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LAS ESCULTURAS 
 

Destacar  a nivel de soporte  los ataques  de pudrición parda  detectados en las 

esculturas del ático de la Caridad, la Fé, y algunos de los ángeles. Actualmente se 

trata de focos de pudrición localizados, aunque podrían extenderse en un futuro  sino 

son tratados. 

 

Resaltar también, las  fisuras originadas por la separaciones de los ensambles  como   

la alteración  de mayor relevancia, que afecta de forma generalizada a todas las 

esculturas.  Junto a estos problemas de conservación mencionar las roturas y los 

problemas de sujeción que presentan los ángeles del ático. 

 

En cuanto a la policromía resaltar la  gran acumulación de  depósitos de cera  existente  

sobre  las esculturas situadas en el primer término del grupo escultórico, así como 

sobre los volúmenes del sepulcro, provocando perdidas muy extendidas sobre  la 

película de color de los estofados y dorado. 

 

El ennegrecimiento y la falta de homogeneidad que presenta la policromía  constituye 

otra de las alteraciones más  importantes del grupo escultórico. 

 

En el ático los   ángeles  sedentes  presentan numerosos repintes,  cuarteados y falta 

de adhesión  de su  capa  de   policromía 
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2. RELIEVE CENTRAL 
 
El relieve de la calle central es una de las piezas del retablo que ha sufrido más 

intervenciones. Tras la fase de estudio y las pruebas realizadas  estas intervenciones 

se pueden considerar  como el factor de deterioro más importante sobre todo para la  

policromía.  

 

2.1. SOPORTE 
 

El soporte desde el punto de vista de alteraciones relacionadas con la estructura 

interna de la madera, como ataques biológicos y microbiológicos presenta un óptimo 

estado de conservación. No es posible estudiar el reverso  al estar adosado al muro 

trasero, pero en el anverso no aparecen huellas que evidencien este tipo de 

problemas.   

 

Los problemas de conservación que presenta el relieve están relacionados con el 

sistema de ensambles, es decir las uniones de piezas y los desajustes de éstas por los 

movimientos de la madera y consecuente pérdida de eficacia de las uniones. A 

continuación analizamos la situación observada por el anverso, localización de los 

puntos más conflictivos y sus consecuencias para toda la pieza. 

 

Pieza central 

 

Las tablas dispuestas en horizontal han mantenido sus ensambles en mejor estado. En 

este caso las uniones funcionan por apoyo, descansando unas sobre otras. Existen 

fisuras que recorren el soporte en el sentido de las fibras de la madera, variando su 

longitud entre 20 y 90 cm. 

 

En las tablas verticales la eficacia de las uniones depende sólo del sistema de 

ensambles, unión viva y dobles colas de milano, así como del control de las 

extensiones y contracciones del soporte ejercida por el marco en el que están 

montadas las tablas. En este caso la unión de las tablas laterales al marco no es 

buena por lo que los ensambles han fallado, causando el movimiento de las piezas, 

separación de las uniones y deslizamientos. 
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En las uniones de las tablas verticales (mitad inferior) se han producido separaciones 

en todos los ensambles, excepto en el central que se conserva en buen estado. Las 

uniones con mayor separación son las dos laterales. La fuerza ejercida por la 

retracción de la madera ha causado incluso la rotura de la banda de tela que los cubre. 

La unión más afectada es la del lateral derecho cuya separación es de unos 5 cm. 

Todos los ensambles verticales presentan algo de separación, aunque no superan los 

2 mm.  Las dobles colas de milano siguen funcionando correctamente y las uniones 

que dependen de ellas no han sufrido alteración. 

 

En las tablas dispuestas en vertical aparecen grietas de cierta relevancia localizadas 

en los dos ensambles laterales. Han sido causadas por la resistencia ofrecida por las 

uniones ante los movimientos de contracción y dilatación de la madera. La grieta más 

pronunciada se encuentra en el ensamble del lado derecho, siendo su abertura de 5 

mm. 

 

Las telas que cubren las uniones no presentan un buen estado de conservación. Los 

defectos de adhesión y la pérdida de flexibilidad del tejido son los daños más 

importantes. La presencia de clavos utilizados para fijarlas es otro factor de deterioro 

importante, la oxidación de éstos debilita el tejido circundante, disgregándose por la 

oxidación de las fibras.  

 

Piezas laterales 

 

El lado izquierdo presenta un óptimo estado de conservación en lo que se refiere al 

soporte, los ensambles funcionan correctamente y no se han detectado huellas que 

evidencien daños biológicos o microbiológicos, tampoco se han producido grietas o 

fisuras. 

 

En el lado derecho se observan problemas de separación de ensambles. La unión de 

las dos piezas constitutivas ha sufrido un deslizamiento de la pieza superior sobre la 

inferior, ocasionando la rotura de los estratos polícromos.  Por otro lado, en la parte 

inferior  una pieza del lateral derecho presenta separación del  ensamble y rotura  por 

los movimientos de la madera. 
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2.2. POLICROMÍA  
 
El factor de alteración más importante que encontramos en la policromía es la 

existencia de repintes generalizados. Son de diversa naturaleza, en algunos casos se 

trata de una capa de barniz posiblemente coloreado y en otros casos son pigmentos 

con aglutinantes oleosos.  Los repintes se extienden por toda la superficie polícroma 

como se puede apreciar a simple vista y se verifica en la visualización con rayos 

ultravioletas.  

 

Según el análisis estratigráfico de  una de las muestras analizadas encontramos la 

siguiente superposición de capas pictóricas: 

 

 

Capas RELIEVE CENTRAL 

1 Color blanco: blanco de plomo y calcita 

2 Color rosado: : blanco de plomo, laca roja y tierra 

roja 

3 Color violáceo: blanco de plomo, laca roja, 

esmalte y carbón 

4 Color rosado: blanco de plomo, tierra roja, azurita 

y esmalte 

5 Color blanco con inclusiones naranja: blanco de 

plomo, minio, tierra roja 

6 Color azul: blanco de plomo, trazas de tierra roja 

y pigmento azul no identificado 

  
 
El estrato de preparación presenta una buena adhesión al soporte y a las capas de 

color y no se han detectado otros problemas conservativos como defectos de cohesión 

o cuarteados.  Se han observado cuarteados que afectan a la preparación y película de 

color dispersos  por toda la superficie pictórica, no presentando problemas de adhesión 

entre los estratos constitutivos. En las zonas de encuentro de piezas e inclusión de 

colas de milano se han producido microfracturas puntuales del estrato de preparación, 

levantamientos y pérdidas.  
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En el relieve central se han llevado a cabo pruebas de solubilidad, test de limpieza y de 

eliminación de repintes, así como ventanas de estudio de la capa pictórica subyacente.  

 

Estas pruebas han servido por una lado para determinar el sistema de eliminación y 

limpieza más adecuado y por otro para el mejor conocimiento de los estratos de color 

tanto de la capa pictórica original como de los repintes superpuestos. Los resultados 

obtenidos del estudio directo sobre la obra junto a la información aportada por los 

estudios científicos llevados a cabo nos permitirá definir el método de limpieza y 

eliminación de repintes idóneo a las características de la obra.  

 

La distinta dureza y resistencia ante los mismos disolventes de los diversos estratos de 

repintes y la capa pictórica original dificultan el proceso de remoción. Sin embargo, el 

empleo de técnicas pictóricas distintas, temple  en la capa original, y óleo o barnices en 

los repintes lo favorece, ya que estas capas se eliminan con disolventes distintos. 

Aunque hay que tener en cuenta que la técnica del temple se caracteriza por la 

superposición de estratos muy finos de color, por lo que en general son muy delicados.  

En las pruebas de eliminación realizadas se ha comprobado que la capa pictórica 

original del relieve es muy fina y poco resistente a la acción de los disolventes que 

actúan sobre los repintes de mayor dureza y resistencia, resultando fácilmente 

abrasionada o incluso eliminada la  capa de color más superficial.  

 

Los resultados obtenidos de las pruebas llevadas a cabo se relacionan a continuación 

en las tablas de registro de datos. 

 

Test de disolventes para la eliminación de repintes 

 Nº 1 Fondo escalera derecha  

Isooctano Elimina suciedad superficial. No actúa sobre el repinte 

Xileno-tricloroetano 50:50 Actúa sobre estrato superficial de suciedad y barniz, no 

sobre el repinte de color 

Isooctano-isopropanol 
50:50 

No afecta al repinte  

Tolueno-isopropanol 
50:50 

Actúa sobre la capa de suciedad, elimina el barniz y el 

repinte de forma progresiva. Permite limpieza 

controlada con ayuda de instrumento flexible. No afecta 

al original  
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Isooctano-eter-etanol 
80:10:20 

No actúa sobre el repinte, evaporación muy rápida, 

produce pasmado 

Acetato de etilo-
metiletilcetona 50:50 

Actúa sobre el repinte insistiendo con acción mecánica 

Dicloroetano-metanol 50:50 Elimina el repinte con facilidad y rapidez con ayuda de 

instrumento flexible. No afecta al original 

Tolueno-dimetilformamida 
75:25 

Elimina el repinte con facilidad. Puede afectar al original

Tricloroetano-diacetona 
alcohol 75:25 

Actúa sobre el repinte superficialmente. No llega  a 

eliminarlo por completo 

 

 

 

 

 Nº 2 Fondo a la derecha de escalera derecha 

Dicloroetano-metanol 
50:50 

Elimina la capa de suciedad superficial y afecta a la de 

barniz, no actúa sobre el repinte 

Tolueno-
dimentilformamida 75:25 

Los mismos resultados que la prueba anterior 

Tricloroetano-
dimetilformamida 50:50 

Los mismos resultados que la prueba anterior 

Isopropanol-amoniaco-
agua 50:25:25 

Actúa ligeramente sobre el repinte insistiendo, no lo 

elimina totalmente 

Dicloroetano-formiato de 
etilo-ácido fórmico 50:50:2 

Elimina el repinte, pero es muy abrasivo para la capa 

pictórica original 

 

 

  Nº 3 Fondo debajo ladrón izquierda 

Xileno-tricloroetano 
50:50 

Actúa sólo sobre la suciedad superficial 

Isooctano-isopropanol 
50:50 

Actúa sobre la suciedad superficial en más profundidad 

que la prueba anterior 

Tolueno-isopropanol 50:50 Tras unos segundos actúa sobre el estrato más 

superficial (barniz). No funciona igual en todas los 

puntos 
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Dicloroetano-metanol 50:50 Actúa rápidamente sobre el estrato de barniz y el de 

color verde. Sólo elimina la capa de repinte azul 

insistiendo mucho, por lo que abrasiona el original 

RW-B2 (etanol) Sobre el estrato verdoso resulta eficaz. Hay que actuar 

rápido ya que puede afectar a la capa  subyacente. No 

lo elimina totalmente el repinte azul 

RW-B1 (isopropanol) No afecta al repinte azul 

RW-A2 (xileno-
benzoalcohol)  

Elimina el repinte azul tras varias aplicaciones y la 

ayuda de instrumento flexible y bisturí. En sucesivas 

aplicaciones se va eliminando. Puede producir pasmado

 
 

 Nº 4 Fondo al lado cara ladrón derecha 

Tolueno-isopropanol 50:50 No actúa bien sobre el estrato oscuro superficial, hay 

que insistir mucho y ejercer acción mecánica 

Dicloroetano-metanol 50:50 Actúa en profundidad. Resulta muy agresivo y puede 

afectar a los estratos superficiales de la policromía 

original 

RW-B2 (etanol) Actúa bien y los resultados son mejores que en la 

prueba anterior. Se debe actuar mecánicamente para la 

completa eliminación de la capa de repinte 

 

 

 Nº 5 Fondo al lado mano izq. ladrón izq. 

Tolueno-isopropanol 50:50 No actúa bien, es necesario insistir mucho sin 

resultados óptimos 

Dicloroetano-metanol 50:50 Actúa bien, aunque resulta ligeramente abrasivo para el 

original 
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Ventanas de estudio de la capa pictórica original. 

 

La realización de ventanas de estudio nos ha permitido conocer la secuencia 

estratigráfica de la capa pictórica en la que diferenciamos los estratos siguientes: 

 

 -     soporte de madera 

- preparación blanca 

- capa pictórica original 

- telas (estrato de preparación) 

- repintes pictóricos superpuestos  (gris, azules, blanco, verde, ocre) 

- capa de barniz marrón-verdosa 

 

Hay que destacar que la secuencia estratigráfica  varía según las zonas, ya que la 

superposición de repintes y capas de barniz no se extienden de forma homogénea por 

toda la superficie pictórica. La mitad superior está cubierta en su mayor parte por una 

capa de color blanquecino de gran dureza y resistencia ante medios químicos y 

mecánicos, cubierta por otra de barniz verdoso. La zona media presenta superposición 

de repintes de tonalidad azul-agrisada con una fina película de barniz en superficie. En 

la mitad inferior la tonalidad de los repintes es ocre, verde y tierras, imitando la técnica 

pictórica original, cubriendo las telas  de los ensambles y la película pictórica 

subyacente, intensificando las zonas oscuras y los puntos de luz de las hojas. 
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V.  ESTUDIO CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES  
 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

Con objeto de verificar las condiciones microclimáticas de la Iglesia del Hospital de la 

Caridad, se efectuaron una serie de mediciones indicativas de las condiciones climáticas 

del día en que se produjo la visita (23-9-99). Estas mediciones se realizaron con el 

siguiente instrumental técnico: 

 

< Termohigrómetro digital 

< Luxómetro. 

< Ultravioletímetro 

< Colorímetro. 

 

Las mediciones se realizaron de forma sistemática y según la metodología microclimatica 

normalizada, siempre teniendo en consideración una serie de factores: 

 

1 Los niveles de humedad relativa y de temperatura se efectuaron en puntos  

próximos al retablo y en el centro de la Iglesia, para poder comprobar si había una 

diferencia en la medición de estos parámetros que pudiera favorecer una posible 

condensación.   

 

2 Los niveles de lux, ultravioletas  y la temperatura de color se registraron en puntos 

 próximos a la obra en cuestión, para verificar cuál es la incidencia de la 

iluminación en el estado de conservación del Retablo.  

 

CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

 

Si bien las mediciones efectuadas nos dan sólo una idea indicativa del microclima del día  

en que fueron tomadas, nos permite hacernos una idea aproximada de las condiciones 

ambientales en las que se encuentra actualmente la Iglesia. 
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MEDICIONES EFECTUADAS: 

 

Temperatura y humedad relativa 

 

Las mediciones microclimaticas han sido efectuadas utilizando un termohigrometro digital 

marca "Hidromette Gann 600". 

Después de haber calibrado el aparato con el ambiente, se ha procedido a la medición del 

espacio en cuestión. 

 

Las mediciones realizadas se exponen en la siguiente tabla:  

 
 

TABLA N1 1 : MEDICIONES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA 

 
UBICACIÓN 

 
HUMEDAD 

RELATIVA (HR)

 
TEMPERATURA 

(T) 

 
HUMEDAD 

ABSOLUTA (HA) 

 
EXTERIOR DE LA IGLESIA 

 
 84%

 
 22,71C

 
16 gr.v por m3.

 
INTERIOR DE LA IGLESIA 

 
 68.2%

 
 251C

 
17,29 gr.v por m3.

 

Iluminación 

 

Las mediciones efectuadas se realizaron con el siguiente instrumental técnico: 

 

Niveles de lux: Luxómetro digital modelo TL-1 marca Minolta 

Niveles de radiación ultravioleta: Ultravioletímetro modelo UM-1 marca Minolta. 

Temperatura de color: Termocolorímetro, modelo Sixticolor marca Gossen 

 

Iluminación artificial  La iluminación del retablo (visible desde el nivel del pavimento) está 

montada sobre unos raíles electrificados que discurren verticalmente en ambos 

paramentos laterales al presbiterio y con una angulación aproximada de 45 1, se dispone 

como sigue :  

8 lámparas de halogenuro metálico, colocadas simétricamente en cada uno de 

 los lados de la siguiente forma:  tres en los paramento verticales y una por 

 encima de la cornisa. 
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4 lámparas halógenas de bajo voltaje del tipo dicroico, también de dos en dos en cada 

paramento. 

 

4 lámparas fluorescentes de una longitud de 1,60 m., dispuestas de dos en dos  por cada 

lado, ninguna de ellas se presentan protegidas por filtros anti ultravioleta. 

 

Los niveles de iluminación que recibe el retablo, medidos a una altura de 3,5m del 

pavimento, son de 162 lux en la parte central y 120 lux en las zonas laterales 

 

Temperatura de color: 2800 1K 

 

Niveles de ultravioletas: son de 0,001 mw/ cm2. En las zonas bañadas por los halogenuros  

 

y de 0,002 mw/ cm. en las zonas bañadas por los fluorescentes a una distancia de las 

fuentes luminosas de aproximadamente 6-7 m. 

 

CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones que se pueden extraer, de esta visita, son: 

MEDIO AMBIENTE: 

 

< Por cuanto concierne el clima, nos encontramos con un medio-ambiente 

relativamente estable, en toda la Iglesia y no solo en la zona próxima al retablo. 

 

< Los  materiales y objetos existentes, como retablos, lienzos y todo el mobiliario 

presente en el edificio, están trabajando como Amateriales reguladores u 

materiales tampones@ absorbiendo y cediendo al ambiente una cantidad de 

gramos de vapor de agua constante, fenómeno que contribuye a mantener unos 

niveles adecuados; por el contrario, si este fenómeno no se produjese, o se viese 

alterado, podría modificarse el equilibrio actual de forma relevante al cambiar los 

niveles de humedad relativa. 

 

Aclarando el concepto, podemos afirmar que la humedad absoluta (gramos de 

vapor de agua por metro cubico de aire) medida en la visita  es de 17,29 grv m3. 

Esto significaría que podemos tener, sin que el material presente interfiera en la 

estabilidad medio ambiental, una humedad relativa de 80% que seria perjudicial 
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por todas las obras presentes en la iglesia, produciendo unos riesgos de 

deformaciones físicas , mecánicas y biológicas. Pero a través del estudio e 

interpretación de las medidas tomadas, sabemos que la humedad absoluta real en 

relación con la temperatura y la humedad relativa presentes en el ambiente es de 

15 gr.vm3. Esto implica que la diferencia de las dos humedades absolutas, que es 

de 2,29 gr.vm., viene amortiguada por el material presente en la Iglesia que  

trabajar como un material regulador del medio ambiente. 

 

Seria conveniente para confirmar la veracidad de este fenómeno poder efectuar 

uno estudio climático de la duración de un año para tener un conocimiento 

exhaustivo del la evolución climática  de la Iglesia y de los bienes en ella 

contenidos y comprobar si el ataque biologico presente en ciertas zonas del 

retablo, tiene alguna relación con las variaciones climaticas actuales del ambiente, 

o por el contrario es debido a una antigua inestabilidad del ambiente provocada 

por infiltraciones de agua provenientes del tejado o por subida capilar del suelo. 

               

Otro factor a tener en cuenta a la hora de la ejecución del proyecto, es  el estado 

de la cripta presente en el subsuelo, y verificar el clima ambiental para comprobar 

si puede influir  en el estado de conservación de la parte del retablo que apoya en 

el suelo,  pudiéndose verificar el fenómeno que se denomina técnicamente 

@condensación   localizada@.  

 

Cuando el aire entra en contacto con una superficie sólida más fría, por ejemplo la 

piedra, ésta se enfría alcanzando el punto de saturación. Si continúa enfriandose, 

el vapor de agua se condensará en gotas de agua sobre su superficie.   

Dicho de otra  forma, la condensación localizada se produce cuando el aire entra 

 en contacto con una superficie más fría que la temperatura ambiente,hecho que 

 ocurre en un sitio concreto en un momento preciso. Por lo tanto el fenómeno 

 empieza tan pronto como la temperatura del aire saturado baja.  

  

Este hecho es verificable y comprobable a simple vista por el efecto Amojado@ del 

pavimento de la Iglesia.   

 

 

ILUMINACIÓN 
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En relación con los sistemas y fuentes de iluminación, podemos decir que en linea general 

el sistema luminotécnico presente no interfiere negativamente en la percepción y estado de 

conservación en general de los bienes culturales estudiados.  No obstante podría 

mejorarse la iluminación realizando acciones puntuales de bajo coste que mejorarían la 

visión y conservación de algunas piezas fundamentales de esta iglesia, como veremos a 

continuación. 

 

Existen obras, como los Murillos, cuya iluminación y percepción visual podría ser 

sensiblemente mejorada realizando unos ajustes en la reubicación de algunos focos ya 

que éstos se encuentran demasiados próximos a  las obras, creando resecamiento 

localizados de la superficie pictórica , y una mala distribución de la luz, produciendo zonas 

puntuales demasiados iluminadas en contrastes con la generalidad de la obra que se 

queda en las obscuridad. 

 

De igual manera, se mejoraría sensiblemente la iluminación del retablo, si se repusiesen 

las bombillas actualmente fundidas y se colocase el difusor en el foco que ilumina la parte 

inferior izquierda del retablo. Con ello se evitaría la actual descompensación cromática 

existente y se obtendría una visión global y uniforme del retablo sin distorsiones en su 

cromía. 

 

Seria necesario filtrar la luz proveniente de los fluorescentes, que iluminan el retablo, 

eliminando las radiaciones ultra violetas producidas por ellos. 

 

A fin de mejorar la visión global de los Valdés Leal sería conveniente estudiar una nueva 

ubicación del sistema de iluminación actual ya que la incidencia lateral de luz que recibe la 

obra impide tener una visión correcta . 

 

También sería importante para poder tener argumentos técnicos que  confirmen las 

hipótesis expresadas en este  estudio, conocer el proyecto luminotécnico presentado y 

ejecutado por Sevillana Electricidad a fin de poder disponer de los datos necesarios para 

precisar las mejoras técnicas que requiera y poder afinar en las conclusiones extraídas del 

análisis de los sistemas adoptados. 
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VI. CAUSAS DE DETERIORO. 
 

Tras el estudio pormenorizado del estado de conservación que presentan  los 

diferentes elementos que constituyen el retablo podemos considerar los siguientes 

agentes de deterioro  como causantes directos de las patologías detectadas: 

 

- Envejecimiento natural de los materiales constitutivos, que por  su naturaleza 

higroscópica responden a las fluctuaciones y cambios estacionales de los 

parámetros medioambientales, humedad relativa y temperatura. En condiciones de 

niveles altos de humedad se favorece el crecimiento de microorganismos y ataque 

de insectos xiIófagos. 

 

- La existencia de intervenciones de adecuación y mantenimiento en las que se han 

repintado grandes áreas del retablo, como el relieve central, supone un factor de 

alteración importante para el conjunto del retablo. 

 

- La existencia de un grueso  estrato de suciedad y polvo depositado en superficie, 

unido a la existencia de humo de la combustión de velas, es otra de las causas de 

deterioro más importantes.  

 

 

VII. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
 
1. INTRODUCIÓN  
 
En el apartado de los criterios específicos de la intervención, la línea general de 

actuación se ha definido de carácter conservativo, por considerarse  la opción más 

adecuada al tipo de bien y al estado de conservación actual.  

 

Toda intervención conservativa tiende fundamentalmente a frenar los procesos de 

deterioro. Debe limitarse a las necesidades reales que demande la obra y buscar el 

más alto nivel de reversibilidad en los tratamientos propuestos.  Las operaciones que 

se relacionan en este apartado se adecuan en lo posible a los principios fundamentales 

de toda intervención de restauración: reversibilidad, diferenciación y respeto por el 

original.   
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Esta línea de actuación no resulta, sin embargo, incompatible con la realización de 

operaciones de restauración cuando sean necesarias, como reintegraciones 

cromáticas que contribuyan a la presentación estética de la obra y que no impliquen la 

aportación de una nueva interpretación crítica.  

 

 

2. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 
Una vez realizado el diagnóstico pormenorizado del estado de conservación del retablo 

e implementados los resultados de todos los estudios preliminares, se dispone de los 

datos necesarios para poder definir el Proyecto de Intervención. 

  

Esta propuesta consta de dos apartados en los que se describen los tratamientos 

propuestos y las fases de actuación:  

 

• Tratamientos necesarios  con indicación de la técnica de aplicación y de los 

materiales y productos a emplear para cada uno de los elementos constitutivos. 

 

• Cronograma de la actuación, con su respectivo faseado. 

 

En el desarrollo del presente apartado se seguirá el mismo esquema en la división de 

los elementos constitutivos del retablo que en los puntos anteriores, referidos a los 

datos técnicos y estudio del estado de conservación:  

 

• Estructura de anclaje 

• Estructura arquitectónica  

• Esculturas 

• Relieve central 
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3. CRONOGRAMA 
 
Faseado: 

 

La  intervención    propuesta quedaría estructurada en las  siguientes fases de trabajo: 

 

• 1ª Fase:   Estudio de las condiciones medioambientales . 

 

• 2ª Fase:  Estudios preliminares y  tratamientos conservativos de urgencia del 

retablo. 

 

• 3ª Fase: Desmontaje de las esculturas y  traslado a la zona dedicada  al taller. 

 

• 4ª Fase: Tratamientos de conservación-restauración de los elementos  

arquitectónicos  y  ornamentales adosados al  retablo. 

 

• 5ª Fase: Tratamientos de conservación - restauración de las esculturas  

 

• 6ª Fase: Tratamientos de conservación - restauración del relieve central 

 

• 7ª Fase:  Traslado y montaje de las esculturas a  su ubicación en el retablo.  

 

• 8ªFase:  Creación de un  montaje expositivo del proceso de intervención 

 

 
1ª Fase: Estudio de las condiciones medioambientales.  
 
Como fase previa a  la intervención en el retablo se propone  realizar un estudio de la 

evolución climática de la iglesia  durante el periodo de un año, con el objeto de conocer   

las condiciones ambientales (humedad relativa  y temperatura) y su posible relación 

con  las alteraciones biológicas detectadas en el soporte.   

 

Para dicho estudio será necesario la instalación de una central microclimática con  

20 sondas distribuida de la siguiente manera: 
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- Estación metereológica externa  compuesta por 1 solárimetro, 1 sonda de 

temperatura y humedad relativa y 1 nanómetro. 

-  En el interior de la iglesia  se colocarán  9 sondas de temperatura y humedad 

relativa, 4 sondas de temperatura de contacto adheridas al retablo y 4 fesurímetros 

para medir la dilatación y contracción de la madera. 

 

2 ª Fase:  Estudios preliminares y  tratamientos conservativos de urgencia  
 

- Estudios científicos complementarios. 
 
En la fase de estudios previos a la intervención se ha llevado a cabo análisis de 

caracterización de los materiales constitutivos, análisis químico de las secuencias 

estratigráficas, identificación de pigmentos y aglutinantes, así como de aquellas 

patologías relacionadas con alteraciones biológicas y microbiológicas.  

 

Durante la fase de intervención puede ser necesario ampliar estos estudios, realizar 

nuevos análisis que aporten más información  sobre materiales o patologías concretas, 

que en el barrido sistemático llevados a cabo en la fase de  reconocimiento y diagnosis 

no hayan sido suficientemente clarificados.  

 

Estos estudios pueden ser de distintos tipología según los resultados que se quieran 

obtener: 

 

• Análisis estratigráfico   

 

• Identificación de pigmentos, barnices  y aglutinantes 

 

• Estudio radiográfico de las esculturas  

 

- Documentación  fotográfica previa a la intervención. 
 
Se iniciará la toma fotográfica de seguimiento de la intervención. Para ello se  

realizarán tomas  generales del retablo  y macrofotográficas de las alteraciones de 

mayor importancia que se consideren necesarias para ampliar la documentación ya 

realizada en el diagnóstico del estado de conservación y propuesta de tratamiento. El 

seguimiento fotográfico de las esculturas que se trasladen al taller comenzará en el 
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momento del desmontaje y embalaje. El material fotográfico empleado será diapositiva 

de 35mm. 

 

- Fijación de policromías y dorados con riesgo  de desprendimiento. 
 
Fijación puntual de policromías y dorados   que presenten problemas de 

desprendimiento. Como paso previo a la fijación no ha de olvidarse la eliminación del 

polvo depositado sobre la superficie a tratar, para ello se utilizaran brochas suaves. 

 

3ª Fase:  Desmontaje de esculturas exentas.   
 

Las esculturas que consideramos necesario desmontar para proceder a su 

intervención son las siguientes: 

 

- Cuerpo:  S. Jorge y S. Roque 

Grupo escultórico del Entierro de Cristo: La Virgen. María de Cleofás 

o Salomé (imagen ubicada detrás de Arimatea) y los personajes que 

llevan losa del sepulcro. Si con el desmontaje del personaje situado 

a la derecha fuera posible el acceso al reverso del sepulcro, 

únicamente se desmontará esta imagen. 

 

- Ático: La Fe, La Esperanza y los dos Ángeles Sedentes a ambos lados de la            

cartela 

 

El tratamiento integral de las esculturas en su ubicación en el retablo no es viable por 

la imposibilidad de ser tratadas por el reverso, de gran importancia en el caso de las 

esculturas que presentan problemas de microorganismos.  

 

El desmontaje de las esculturas facilitará su intervención y en algunos casos es 

necesario para acceder con más facilidad a la arquitectura del retablo, sobre todo en 

las zonas con problemas de separaciones de piezas y vencimientos. 

 

La escultura de La Caridad se podría intervenir in situ al ser accesible por el reverso a 

través del tradós del ático. 
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En la intervención de las esculturas que hay que desmontar se plantean dos 

posibilidades: 

 

-   Apear las esculturas de sus peanas y trasladarlas a la plataforma del 

andamio,donde serían tratadas. En este caso el andamio debe reunir las condiciones 

adecuadas para poder trabajar in situ.  

 

- Bajar las esculturas de su ubicación y trasladarlas a una zona destinada a  taller.  

Dado el volumen y considerable peso de estas esculturas, así como la complejidad que 

supone la operación de ser bajadas, sobre todo para las del ático, consideramos más 

adecuado llevar a cabo la fase de tratamiento en el andamio. No obstante se proponen 

las dos posibilidades que deberán ser estudiadas en la fase de intervención. 

 

Como paso previo al proceso de desmontaje propiamente dicho se estudiará un 

sistema de embalaje que sirva de protección a las obras durante la maniobra y 

traslado. En el caso de trasladarlas al taller se  harán descender manual o 

mecánicamente, con grúa o polipesto.  

 

4ª Fase: Tratamientos de conservación- restauración de la estructura de anclaje y 
arquitectura del retablo. 
 
- Eliminación del polvo depositado  sobre la arquitectura del retablo, siempre que no 

existan problemas de adhesión de las capas policromas. Esta operación se 

realizara de manera descendente desde el ático.  

- Tratamientos de fijación de la policromía de la arquitectura del retablo  y  

elementos  ornamentales adosados. 

- Consolidación, refuerzo o sustitución cuando fuera necesario de los elementos de 

anclaje del retablo al muro.   

- Tratamientos de consolidación material  de la arquitectura  y elementos 

ornamentales del retablo. 

- Aplicación de tratamientos de desinsectación- preventivos   sobre la estructura de 

anclaje y arquitectónico del retablo. 

- Limpieza de la superficie policromada del retablo. 
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5 ª Fase: Tratamientos de conservación - restauración del relieve central  
 
- Eliminación superficial del polvo cuando no  existan problemas de adhesión de la  

policromía. 

- Tratamientos de fijación puntuales de la policromía. 

- Consolidación material  y estructural del soporte. 

- Realización de catas de nivel de limpieza y de eliminación de repintes. 

- Proceso de eliminación de los repintes y limpieza de la capa pictórica.  

 

6 ª Fase: Tratamientos de conservación- restauración de las esculturas  
 
- Ampliación de los estudios preliminares citados en la 1ª Fase a ser más accesible 

el estudio de las piezas una vez  desmontadas. 

- Eliminación del polvo superficial, cuando no  existan problemas de adhesión de la 

policromía. 

- Tratamientos de fijación  de la policromía. 

- Consolidación material  y estructural del soporte. 

- Realización de catas de nivel de limpieza. 

- Limpieza de la policromía. 

- Estucado y reintegración cromática donde se considere necesaria. 

 

7ª Fase:  Traslado y montaje de las esculturas en su ubicación en el retablo. 
 

- Finalizados los tratamientos del conjunto de esculturas se llevará a cabo el traslado  

y  montaje de las piezas a su ubicación en el retablo.   

- Fijación de las esculturas  a la arquitectura mediante un nuevo sistema de anclaje 

 

8ª Fase:  Creación de un  montaje expositivo del proceso de intervención.  
 

- Exposición  del proceso de intervención mediante documentación  fotográfica y  

textual. 
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4. TRATAMIENTOS PROPUESTOS 
 
4.1. ESTRUCTURA DE ANCLAJE 
 
Limpieza de los depósitos de polvo 

 

Limpieza de los depósitos de polvo sobre toda la arquitectura del retablo. Se utilizarán 

brochas suaves y aspiradora de potencia controlable. 

 

Tratamiento de desinsectación 

 
- Tratamiento de desinsectación por impregnación de productos químicos. 

  

Se aplicará este tratamiento al soporte de madera de la estructura de anclaje, 

rollizos empotrados al muro trasero. 

 

El tratamiento consistirá en la impregnación del soporte de madera inyectado a 

través de los orificios de salida de las larvas. El producto recomendado está 

comercializado como  Persil ( permetrina, piperonilbutoxido ).  Es un protector 

de la madera en disolvente con acción curativa y preventiva frente a insectos y 

hongos. Se debe aplicar sobre la madera limpia y seca, con un contenido de 

humedad máxima del 20 %. Para que el tratamiento sea eficaz se aconseja 

emplear 0,25 l/m². Se podría utilizar otro producto de similares características y 

composición. 

 

En el caso de tener que realizarse este tratamiento en partes estructurales 

cuyo soporte quede a la vista, se deberán realizar previamente pruebas para 

verificar que no se producirán cambios de coloración importantes en la madera. 

Tras dichas  pruebas se podrá seleccionar el producto más adecuado en este 

caso.  

 

Paralelamente a  las acciones de desinsectación efectuadas en el retablo, se debe 

actuar de forma global en todo el ámbito de la iglesia, inspeccionando todos los bienes 

muebles existentes, y en general todos los elementos realizados en madera, como 

puertas, ventanas, bancos, mesas, retablos laterales, etc., que estén afectados y 

puedan causar nuevos ataques de insectos al retablo.  
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Consolidación material 
 
Se procederá a la consolidación material de la estructura interna de la madera que 

aporte la resistencia mecánica perdida por ataque de insectos xilófagos o por la 

presencia de microorganismos. Para ello se emplearán diferentes tratamientos 

dependiendo de la problemática que presente. 

 

- Aplicación de resina acrílica tipo Paraloid B-72 o similar (5-20%) en 

disolvente orgánico a brocha o inyectado por los orificios de salida de las 

larvas en zonas afecta por insectos xilófagos  

 

- Sustitución de la madera muy afectada y que no pueda ser consolidada 

con resina. La zona a tratar se reconstruirá con madera de curada y 

estabilizada de características similares al soporte original. La madera 

nueva se cortará en pequeñas piezas que se unirán con una mezcla de 

serrín tamizado con acetato de polivinilo. La unión de estas piezas 

reconstruirá la zona afectada. 

 

- Relleno de orificios. Éstos serán rellenados y tapados con una mezcla de 

serrín y PVA. 

 

Sustitución de las piezas más afectados. 
 
En este punto nos referimos a los puntales del trasdós del banco que presentan un 

ataque muy importante. Estos elementos podrán ser sustituidos por otros de iguales 

características si en el momento de la intervención se considera que la madera está 

demasiado afectada estructuralmente y ha perdido la resistencia necesaria para 

ejercer su función de sujeción. 
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4.2. ESTRUCTURA ARQUITECTÓNICA.  
 
 
ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS Y ORNAMENTALES 
 
Limpieza de los depósitos de polvo 

 

Limpieza de los depósitos de polvo sobre toda la arquitectura del retablo. Se utilizarán 

brochas suaves y aspiradora de potencia controlable. 

 

Tratamiento de desinsectación 

 
- Tratamiento de desinsectación por impregnación de productos químicos. 

  

Se aplicará este tratamiento al soporte de madera de la estructura de anclaje y 

arquitectura del retablo (elementos arquitectónicos y ornamentales) en toda su 

superficie.  

 

El tratamiento consistirá en la impregnación del soporte de madera por el 

reverso aplicado a brocha o pulverizado y por el anverso inyectado a través de 

los orificios de salida de las larvas. El producto recomendado está 

comercializado como  Persil ( permetrina, piperonilbutoxido ).  Es un protector 

de la madera en disolvente con acción curativa y preventiva frente a insectos y 

hongos. Se debe aplicar sobre la madera limpia y seca, con un contenido de 

humedad máxima del 20 %. Para que el tratamiento sea eficaz se aconseja 

emplear 0,25 l/m². Se podría utilizar otro producto de similares características y 

composición. 

 

En el caso de tener que realizarse este tratamiento en partes estructurales 

cuyo soporte quede a la vista, se deberán realizar previamente pruebas para 

verificar que no se producirán cambios de coloración importantes en la madera. 

Tras dichas  pruebas se podrá seleccionar el producto más adecuado en este 

caso.  
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Tratamientos de desinfección 
 
Los tratamientos de desinfección se llevarán a cabo en todas aquellas zonas donde se 

ha detectado la existencia de microorganismos en el soporte. 

 

El tratamiento indicado presenta dos líneas de actuación complementarias: 

 

- Saneamiento de la madera. 

 

Se procederá a la eliminación de toda la madera afectada, asegurándonos que 

el saneamiento es  adecuado, ya que existe el peligro de reaparición y de 

contagio.  

 

- Limpieza. 

 

La limpieza debe ser realizada con un biocida y/o fungicida. Previamente se 

deberán llevar a cabo ensayos para verificar la eficacia del producto contra los 

organismos, así como para conocer la interacción del biocida con el soporte. 

(Consultar apartado de estudios microbiológicos) 

 

- Reconstrucción material de la zona afectada. 

 

Una vez eliminada la madera afectada se reconstruirá con láminas y piezas de 

madera nueva con el mismo método que se expone en el apartado siguiente.  

 

- Control de los parámetros ambientales. 

 

Para que la eficacia de estas acciones tenga durabilidad es necesario el control 

de los niveles de humedad, que deben mantenerse por debajo de un 65% de 

humedad relativa. 

 

Con la información recogida de las condiciones ambientales de la iglesia 

duración un periodo de un año. se podrá determinar  cuáles son las 

fluctuaciones diarias y estacionales y se podrá definir la línea de actuación más 

adecuada en caso necesario. (Consultar apartado de control de parámetros 

ambientales) 
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Tras el tratamiento de la pieza habrá que sanear el entorno inmediato de forma que el 

hongo no vuelva a propagarse en la obra de arte conservada. La lucha no sólo tendrá 

éxito cuando se eliminen los micelos y los cuerpos fructíferos del hongo y se retiren las 

paredes afectadas de la madera, para que los tratamientos sean realmente eficientes 

en el tiempo se requiere la acción conjunta del control de las condiciones ambientales. 

 

Consolidación material 
 
Se procederá a la consolidación material de la estructura interna de la madera que 

aporte la resistencia mecánica perdida por ataque de insectos xilófagos o por la 

presencia de microorganismos. Para ello se emplearán diferentes tratamientos 

dependiendo de la problemática que presente. 

 

- Aplicación de resina acrílica tipo Paraloid B-72 o similar (5-20%) en 

disolvente orgánico a brocha por el reverso del retablo en zonas afecta por 

insectos xilófagos o inyectado por los orificios de salida de las larvas. 

 

- Sustitución de la madera muy afectada y que no pueda ser consolidada 

con resina. La zona a tratar se reconstruirá con madera de curada y 

estabilizada de características similares al soporte original. La madera 

nueva se cortará en pequeñas piezas que se unirán con una mezcla de 

serrín tamizado con acetato de polivinilo. La unión de estas piezas 

reconstruirá la zona afectada. 

 
 
Extracción de elementos metálicos no originales 

 

Todos estos elementos metálicos como, clavos, puntillas y alambres, que no tengan 

función, como los alambres que fijan las esculturas, una vez que hayan sido 

desmontadas serán eliminados.  

La extracción de estos elementos se realizará con la mayor precaución, protegiendo 

los bordes para no causar daños en la capa de color y dorado.  
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Consolidación estructural 
 

- Elementos arquitectónicos del retablo. 

Se revisarán de forma minuciosa todas los elementos que se muevan o presenten 

peligro de desprendimiento, así como todos los ensambles que estén separados o 

implicados en zonas de vencimientos estructurales.  

 

El ajuste y ensamblado de estas piezas se realizará mediante el encolado de las 

mismas con acetato de polivinilo. En los casos en que por su peso o volumen sea 

necesario la utilización de un sistema de refuerzo se introducirán espigas de madera o 

se podrán utilizar  pequeños tacos de madera encolados. Estas piezas  habrán de ser 

perfectamente identificables y  fácilmente eliminables si fuera necesario. 

 

Estas operaciones se realizarán por zonas, delimitando la actuación a puntos 

conflictivos que serán tratados individualmente.  

 

La madera empleada debe estar curada y estabilizada.  

 

Separaciones de ensambles y grietas. 
 

A. Separaciones de ensambles y grietas con separación: para subsanar este daño se 

introducirán finas láminas de madera de balsa encoladas con acetato de polivinilo. 

El encolado se realizará en una sola cara para permitir el movimiento normal de la 

madera e impedir que aparezcan nuevas separaciones. La madera de balsa, al ser 

de densidad inferior a la original, no ejercerá tensiones, adaptándose a los 

movimientos naturales, pero impidiendo que la grieta aumente de dimensiones.  

Para evitar que queden partes de la unión sin rellenar se introducirá serrín 

tamizado con acetato de polivinilo y agua para afianzar la unión 

 

A. Grietas sin separación: en estos casos se inyectará acetato de polivinilo, agua y un 

tenso-activo que favorezca la penetración. 
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Cartela remate del ático 
 
Para llevar a cabo las operaciones necesarias en esta zona de la estructura 

arquitectónica será necesario desmontar los ángeles sedentes que se encuentran a 

ambos lados para poder acceder a la zona a tratar.  

 

Se procederá a realizar las siguientes operaciones: 

 

- Relleno de grietas con chuletas de madera de balsa y unión de las piezas rotas 

con cola y espigas internas.  

- Una vez que se hayan unido las piezas rotas se colocará un travesaño de 

refuerzo realizado en madera a cada panel lateral mediante la inclusión de 

espigas de madera.  

- Se reforzarán los dos puntos de  unión de la cornisa a los tablones laterales 

mediante la introducción de escuadras metálicas a ambos lados. 

- La sujeción de la cartela  se realizará mediante dos perfiles de aluminio 

telescópicos que se fijarán al muro y al reverso de la cartela, además de dos  

tensores de 1 cm de diámetro que lo atirantan en vertical.  

 

Consolidación estructural del arco exterior del ático 
 

Para la consolidación estructural del arco del ático se procederá a realizar las 

siguientes operaciones: 

 

- Desmontaje de la pieza de tela que cubre la unión de la central. 

- Fijación de las piezas de madera superior e inferior al muro mediante la 

introducción de pequeñas pletinas de aluminio en escuadra unidas a la 

estructura de madera y al muro con tornillos. Se colocara una  cada 10 cm. 

- Se tratará la tela por el reverso, limpiándola y eliminando las deformaciones 

mediante la aplicación de humedad. Para la nueva recolocación se introducirá 

una pieza de madera atornillada al muro, a la que se fijará la tela con bandas 

adhesivas de doble cara o belcro. 
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Relleno de pequeños huecos 

 

Pequeños huecos, orificios de salida de larvas y los ocasionados al eliminar elementos 

metálicos, se rellenarán introduciendo en ellos una mezcla de serrín tamizado, acetato 

de polivinilo y agua. Posteriormente serán nivelados y su superficie tratada para darle 

un aspecto similar al soporte de la obra. 

 
Fijación de capa de color y dorado 
 

La operación de fijación de los estratos de preparación, dorado y película de color se 

realizará de forma conjunta y se utilizará el mismo fijativo. La realización de pruebas 

durante el estudio del estado de conservación, ha determinado como sistema más 

adecuado para los estratos de policromía y preparación, la cola de conejo en 

proporción 1:9 en agua con nipagina y la adición de una pequeña proporción de miel 

como elastizante. 

El método de fijación consiste en la inyección de la cola caliente por los bordes de los 

cuarteados o lagunas. A continuación se aplicará papel japonés y mediante ligera 

presión de la espátula caliente se conseguirán bajar  todos los estratos hasta quedar 

perfectamente adheridos al soporte.    

 

Limpieza química de dorados y superficies policromadas 
 
La limpieza química será realizada con hisopo y con la ayuda de instrumento flexible. 

Antes de iniciar la limpieza se deben efectuar catas para determinar el nivel de 

limpieza con relación a todo el conjunto.  

 

Para poder determinar la metodología más adecuada en esta fase se han realizado 

test de disolventes en los dorados y superficies policromadas. El disolvente  o mezcla 

de disolventes que han dado mejores resultados en las pruebas realizadas son los 

siguientes: 

 

- White spirit 

 
En las zonas en las que sólo existe un estrato superficial de suciedad que se elimina 

con gran facilidad, se puede realizar la limpieza con White Spirit, que no afecta a la 

lámina de oro ni a la capa de color y retira la suciedad con buenos resultados.  
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  -     Tolueno  e isopropanol 50:50.    

 

Elimina el estrato superficial de grasa, suciedad y oscurecimientos  que se han 

formado por la acción conjunta del humo de velas y los depósitos de polvo sin dañar al 

oro. 

 

4.3. ESCULTURAS 
 

Propuesta de tratamiento de las esculturas de San Jorge, San Roque, Virtudes  
Teologales y Ángeles. 
 

Expondremos los tratamientos propuestos  en las esculturas exentas, diferenciando los 

tratamientos  específicos  que sean necesarios  de manera particular en las obras. 

 

Fijación de urgencia 
 
De forma previa al desmontaje de piezas se realizarán tratamientos urgentes de  

protección y  fijación de   las policromías  que presenten  problemas  de adhesión. 

Como paso   previo  a  la fijación debe  eliminarse la suciedad superficial de polvo, 

mediante  una suave limpieza   con pinceles. 

 

En las pruebas de solubilidad llevadas a cabo  en la fase de estudio, la policromía 

permite  el empleo de adhesivos tradicionales de cola animal.  Si bien antes de 

proceder al tratamiento  deberían  realizarse   nuevas pruebas de solubilidad ante 

medio acuoso en  cada  escultura a tratar. 

 
Operación de desmontaje 
 

El desmontaje de las  esculturas  se llevará cabo, siempre que esta operación   no 

aporte ningún riesgo para  la conservación de la obra, y  únicamente cuando se 

considere necesario para  realizar  más idóneamente la   intervención del  anverso y 

reverso  de las obras. 

 

El desmontaje de las esculturas  exentas  facilitará su intervención y permitirá también 

una mayor accesibilidad para  la aplicación de   tratamientos sobre   la arquitectura del 

retablo. 
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Se propone el desmontaje  del retablo de las siguientes esculturas: 

 

- San Jorge. 

- San Roque. 

- La Fe. 

- La  Esperanza. 

- Angeles  exentos que enmarcan  a la Caridad. 

- Ángeles   sedentes ubicados en  la parte superior  del ático. 

 

Los trabajos de conservación - restauración   de las piezas desmontadas  se podrán 

llevar a cabo  sobre el andamio,  siempre que éste presente un diseño adecuado y  

reúna las condiciones  de espacio  y acondicionamiento  necesarias,   o bien  

trasladadas   a  una estancia habilitada  como taller.  

  

En caso de desmontarlas del andamio,  se estudiará un sistema de embalaje que sirva 

de protección a las obras durante la maniobra y  posterior traslado a la zona de taller. 

Para hacer descender las obras se estudiará la posibilidad de hacerlo manual o 

mecánicamente, con grúa o polipesto.  

 

Tratamiento de desinsectación por  atmósferas transformadas 
 
En el examen visual  realizado  no se han detectado ataques de insectos xilófagos, si 

bien  al no haber sido  posible el estudio del reverso de las piezas no se descarta la 

posible presencia de algún ataque y por lo tanto su tratamiento de desinsectación. 

  

El tratamiento propuesto es el de desinsectación por atmósferas transformadas. Se 

realiza en una cámara hermética en la que se introducen todas las piezas que van a 

ser tratadas. El proceso consiste en la sustitución del oxígeno por un gas inerte, 

generalmente argón o nitrógeno, con lo que se asegura la muerte de las larvas y 

huevos. Los parámetros de humedad relativa y temperatura deben mantenerse 

constantes durante el proceso de desinsectación para evitar problemas de cambios 

dimensionales, especialmente en las piezas de madera. Este tratamiento debe ser 

realizado por personal especializado, normalmente un biólogo. 
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Tratamiento  de la pudrición parda 
 
El soporte  ligneo que presenta  ataques de pudrición parda  sobre las escultura de la 

Caridad. La Fe y ángeles del ático  deberán ser   tratado  para evitar  su propagación 

en la madera. 

 

Se procederá al resane de la madera dañada  por los hongos   para evitar la 

propagación del  ataque. Sobre el soporte resanado  se  aplicará   un fungicida. 

preferiblemente gaseoso, con el objeto de  eliminar y evitar   la regeneración  de los 

microorganismos.   En las piezas desmontadas del retablo ( ángeles), este tratamiento 

se realiza en cámaras de desinfección  y sería llevado a cabo una empresa 

especializada. (Véase  Estudio de factores biológicos de alteración). El tratamiento de 

la escultura de la Caridad se procurará realizar  in situ accediendo desde el reverso del 

retablo  mediante la aplicación de fungicidas. 

 

Consolidación  estructural  del soporte 
 

-  Tratamiento de roturas.   
 
Ensamblaje  de las roturas del soporte ( Ej.: brazos de los ángeles) mediante  

espigas  de madera y acetato de polivilino  

 
- Tratamiento de  grietas.  

 

 -  Grietas con separaciones grandes y que presenten movilidad. 

 Para subsanar este daño se introducirán finas láminas de madera de balsa 

encoladas con acetato de polivinilo. El encolado se realizará en una sóla cara de la 

grieta para permitir el movimiento normal de la madera e impedir que aparezcan 

nuevas grietas. La madera de balsa, al ser de densidad muy inferior al original, no 

ejercerá tensiones, adaptándose a los movimientos naturales, pero impidiendo que 

la grieta aumente de dimensiones.  Para evitar que queden partes de la unión sin 

rellenar y para afianzar  la unión se introducirá serrín tamizado con acetato de 

polivinilo y agua. 

  

 -  Grietas sin separación. 
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 En estos casos se inyectará acetato de polivinilo   y un tenso-activo que favorezca  

la penetración en la fisura. 

 

 - Separación  de ensambles. 

Se realizará el mismo tratamiento descrito  en las grietas cuando la separación de 

los ensambles  no alcance gran   relevancia.   Unicamente  cuando detectemos  

una gran movilidad  entre  las piezas  se procederá a su separación,  eliminación 

de los ahdesivos antiguos y realización del nuevo encolado con adhesivo 

polivinilíco ( PVA). 

 

 -  Relleno de huecos 

  

 Los pequeños orificios se rellenarán introduciendo en ellos una mezcla de serrín 

tamizado, acetato de polivinilo y agua. Posteriormente serán nivelados y su 

superficie tratada  para darle un aspecto similar al soporte de la obra. 

 

Reintegración del soporte. 
 
Solamente se realizarán  reintegraciones  del soporte  cuando las pérdidas supongan 

un riesgo  para la estabilidad  estructural   de la escultura.  En tales casos, 

emplearemos pequeñas piezas de madera de similares características al soporte 

original   o de menor dureza,  encoladas con acetato de polivinilo,  teniendo en cuenta  

la dirección de la veta. 

 

Sustitución y/o  refuerzo de los sistemas de   anclaje 
 
Sustitución del actual  sistema de fijación de las  esculturas de la Fe y la Esperanza 

clavado   a la arquitectura del retablo,  por un sistema de tensor  atornillado  a la 

arquitectura  o  si fuera posible  a la fábrica del   muro.  El peso de las esculturas  

descarga sobre  el entablamento del primer cuerpo por lo que únicamente es necesario 

un sistema de fijación que impida su vencimiento hacia delante. En  el reverso de los 

ángeles sedentes se colocará  un nuevo sistema de anclaje de similares características 

al empleado en las esculturas. 

 

Diseño de un nuevo sistema de  sujeción de la cruz  que porta la Fe, ya que ésta 

presenta  movilidad  y  resulta insuficiente  para una fijación segura.   
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Fijación de la película de color 
 
La operación de fijación de los estratos de preparación, dorado y película de color se 

hará de forma conjunta y se utilizará el mismo fijativo. 

 

Los  niveles aceptables de los parámetros medioambientales  de la iglesia  y  los 

resultados  de  las pruebas de solubilidad al medio acuoso permiten  la utilización de 

cola animal,  presión y calor como sistema de fijación. 

 

Como ya  indicamos en  la operación  de protección y  tratamientos urgentes de fijación  

los test de solubilidad  al medio acuoso  deben hacerse  previamente   a la aplicación  

de los tratamientos en las  distintas policromías. 

 

En caso de no ser adecuado el tratamiento tradicional con cola animal en  alguna de 

las superficies policromss,  se optaría  por la utilización de resina acrílica  (Plextol o 

similar). 

 
Estucado de pérdidas de la preparación  
 
Únicamente se  estucarán las pérdidas de la capa   de preparación   en aquellas  

zonas  que  por motivos conservativos sea necesario.  

 

Limpieza química de la policromía 
 
En esta fase de la intervención se abordará la eliminación del estrato superficial de 

polvo, grasa de humos procedentes de la combustión de velas que ha originado el 

oscurecimiento  generalizado de la policromía.  

Las  diferentes   técnicas policromas existentes y   la falta de homogeneidad del estrato 

de suciedad  en cada escultura,   hace que  antes de iniciar la operación  de limpieza 

deban realizarse pruebas de resistencia al agua y test de disolventes. El test de 

disolventes empleado en este proyecto y el que proponemos para la intervención es el 

elaborado por Masshelenien Kleiner del Instituto Real del Patrimonio Histórico de 

Bélgica. Además del test de disolventes se deben definir los niveles de limpieza de 

forma unánime para todas las esculturas.   
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En base a las pruebas realizadas planteamos unas líneas de intervención adecuadas a 

cada caso: 

- Limpieza de carnaciones  

La limpieza consistirá en la eliminación progresiva de la capa de suciedad  

(polvo y  humo de velas)  al no detectarse un estrato de barniz  

superficialmente.   

 Esta operación deberá basarse en conseguir la homogeneidad del conjunto y 

se deberá conseguir el mismo nivel de limpieza en todas las piezas.  

En las pruebas realizadas sobre el grupo escultórico la mezcla de disolventes 

mas adecuada para la limpieza de las  carnaciones   ha sido Isopropanol+ 

Amoniaco + Agua 50:25:25. ( Véase pruebas grupo escultórico). 

  

- Limpieza de dorados y estofados 

Debido a la delicadeza  de estas superficies  policromas proponemos la 

utilización de white spirit o xileno en su limpieza. 

 

- Limpieza de policromías magras 

Las policromías realizadas al temple son muy delicadas por lo que se deberán 

realizar pruebas para cada escultura antes de proceder a su limpieza. 

 

- Eliminación de repintes 

Para la remoción de los  repintes  superpuestos a la policromía, localizados 

sobre  las esculturas de  la Fe, la Caridad y ángeles  fundamentalmente, se  

realizarán pruebas con el test de disolventes, con el objeto de  poner a punto 

en cada caso  específico su metodología de remoción. 

 

Para determinar el método de limpieza  de los ángeles  sedentes del ático se han 

llevado a cabo diferentes pruebas de disolventes, tras las que consideramos que se 

deben realizar la limpieza en distintas fases y con la aplicación de disolventes diversos 

que se relacionan a continuación:  

 

1ª limpieza: Isopropanol, amoniaco y agua 50:25:25 

2ª limpieza: RW-A2 (xileno) 

3ª limpieza: Dicloroetano-formiato de etilo-ácido fórmico 50:50:2, para las zonas en las 

que queden manchas y restos difíciles de eliminar. Se actuará sobre ellas de forma 

puntual.  
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En la limpieza del ángel sedente ubicado sobre el entablamento a la izquierda, la 

limpieza mecánica  con goma es la que da mejores resultados y más segura. 

El ángel derecha la limpieza con saliva es la que da mejores resultados, elimina el 

estrato gris de suciedad, no produce pasmado ni mueve el color. La goma no consigue 

eliminar la suciedad por completo, no consiguiéndose un buen resultado. 

 
Capa  de protección  
 
No se añadirá  a las policromía una capa de protección superficial, ya que en su 

técnica original no  la presenta.  

 

Propuesta de tratamiento grupo escultórico " Entierro de Cristo" 
 
Cada una de las esculturas   que  integran "El grupo escultórico del Entierro de Cristo "     

forman parte de la escena teatral,   por la tanto la propuesta de tratamiento  irá siempre 

encaminada a tratar   de manera conjunta la obra.  

Las imágenes  que sostienen la figura de Cristo (santos Varones y San Juan)  se 

encuentran  unidos entre sí a la Sábana,   por lo que deberán ser tratados  in situ, ya 

que su desmontaje  causaría  inevitablemente alteraciones en el  soporte. 

 

Únicamente serán desmontadas  las esculturas que por necesidades  operativas  de 

espacio dificulten  la intervención del grupo escultórico  y siempre que su desmontaje  

no suponga ningún riesgo para la obra. El  andamio que se diseñe para  la intervención  

debería  facilitar el acceso al grupo escultórico desde la zona superior mediante una 

plataforma en voladizo  

 

 

Se propone el desmontaje de las siguientes imágenes:   

- Virgen María. 

- María ubicada detrás de José de Arimatea. 

- Personajes   que sostienen   la losa del sepulcro.   Si  con el desmontaje del 

personaje ubicado a la derecha  fuera posible el  acceso al reverso del grupo,  se  

mantendría en el retablo  la otra imagen. 
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Antes de proceder al desmontaje  se  recogerán todos los datos necesarios para  

registrar  la posición exacta de las esculturas (mediciones,  planos de la visión 

superior,  documentación fotográfica  etc. ) 

 

Tratamiento de desinsectación por  atmósferas transformadas 
 
En el estudio realizado    únicamente ha sido posible la observación del anverso de 

esculturas, sin detectarse la presencia de ataques de insectos xilófagos.    Si en el 

momento de la intervención se observan ataques en  el reverso,  serán realizados 

tratamientos de desinsectación con gases inertes sobre las esculturas desmontadas o 

mediante la impregnación de   productos químicos   cuando no se desmonten.   

 

En el segundo caso, el  tratamiento consistirá en la impregnación de la madera  

afectada mediante la inyección a través de los orificios de salida de las larvas de  

productos comercializados como Persil (permetrina, pipeonilbutoxido). Este es un 

protector de la madera en disolvente con acción curativa y preventiva frente a insectos 

y hongos. Se debe aplicar sobre la madera limpia y seca, con un contenido de 

humedad máxima del 20 %. Para que el tratamiento sea eficaz se aconseja emplear 

0,25 l/m. Se podría utilizar otro producto de similares características y composición por 

ejemplo Xilamón T Especial (3,6 gr de permetrina) o Permetar. 

 

El tratamiento mediante  desinsectación por atmósferas transformadas  se realizarán 

en el taller con  el procedimiento explicado con anterioridad para las esculturas 

exentas.  

 
Tratamiento  de la pudrición parda 

 

Tratamiento del  soporte afectado  por el ataque  de pudrición parda  en la escultura de 

Nicodemo. ( Análisis microbiológico Muestra  RLC. 7)  Se procederá al resane de la 

madera dañada  por los hongos   para evitar la propagación del  ataque. Sobre el 

soporte resanado  se  aplicará   un fungicida con el objeto de  eliminar y evitar   la 

regeneración  de los microorganismos.  ( Véase  Estudio de factores biológicos de 

alteración) 

 

Los sistemas de desinfección por impregnación no ofrecen la garantía de llegar a 

erradicar la pudrición en la totalidad del espesor del soporte afectado, por lo que  
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previamente se deberán llevar a cabo ensayos para verificar la eficacia del producto 

contra los organismos, así como para conocer la interacción del biocida con el soporte. 

Aplicación de Preventol R.80- Bayer al 1% en alcohol etílico o biócida de similares 

cratrterísticas.  

 

Para  erradicar  el    desarrollo de los microorganismos (hongos), sería conveniente  

controlar climáticamente el ambiente que rodea a la obra (humedad relativa no  

superior al 65% y  temperatura inferior a 20ºC), evitar  las condensaciones de humedad 

y  la escasa ventilación de la iglesia.   

 

Consolidación  estructural  del soporte 
 
-  Tratamiento de roturas.   

 
Consolidación de las roturas del soporte de tela encolada y los estratos de estuco de la 

sábana entre la figuras de Cristo y José de Arimatea  reforzándolos con materiales 

similares al original.  

  
- Tratamiento de  grietas.  
 

 - Grietas sin separación. 

 

En estos casos se inyectará acetato de polivinilo   y un tenso-activo que favorezca  la 

penetración en la fisura. 

 

-  Grietas originadas por la separación  de ensambles. 

 

Se inyectará adhesivo polivinilico  mezclado con serrín tamizado en los ensambles que 

presenten  separaciones  poco relevantes.  

 

Cuando las   separaciones  sean grandes   se introducirán finas láminas de madera de 

balsa encoladas con acetato de polivinilo. El encolado se realizará en una sóla cara de 

la grieta para permitir el movimiento normal de la madera e impedir que aparezcan 

nuevas fisuras. La madera de balsa, al ser de densidad muy inferior al original, no 

ejercerá tensiones, adaptándose a los movimientos naturales, pero impidiendo que la 
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grieta aumente de dimensiones.  Para evitar que queden partes de la unión sin rellenar 

se introducirá serrín tamizado con acetato de polivinilo   para afianzar la unión.   

Si la movilidad  entre  las  piezas ensambladas es muy grande   se procederá  al 

desencolado de las mismas,  eliminación de los ahdesivos antiguos y realización del 

nuevo  encolado con adhesivo polivinilíco ( PVA). Se introducirá  una espiga interna 

para reforzar  estas  uniones, como  sucede en los brazos de los personajes que 

sostienen la losa del sepulcro. 

 

Sería conveniente estudiar los movimientos de dilatación y contración de las grietas 

con el fin de garantizar la efectividad del tratamiento propuesto. 

 

-  Relleno de huecos 

  

Los pequeños orificios  se rellenarán introduciendo en ellos una mezcla de serrín 

tamizado, acetato de polivinilo. Posteriormente serán nivelados y su superficie 

coloreada  para darle un aspecto similar al soporte de la obra. 

 

Reintegración del soporte. 
 
Solamente se realizarán  reintegraciones  del soporte  cuando las pérdidas supongan 

un riesgo  para la estabilidad  estructural   de la escultura.  En tales casos, 

emplearemos pequeñas piezas de madera de similares características al soporte 

original   o de menor dureza,  encoladas con PVA,  teniendo en cuenta  la dirección de 

la veta. 

En el estudio del anverso del grupo escultórico no se han detectado pérdidas que 

tengan que ser reintegradas. 

   

Sustitución y/o  refuerzo de los sistemas de   anclaje 
 

Se propone  la sustitución de los antiguos vástagos de madera  en aquellas esculturas 

que se desmonten.  Se diseñará un nuevo sistema de anclaje  metálico atornillado,  

que no aporte peso a las esculturas y  que permita la sujeción y estabilidad  del 

conjunto.    
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Fijación de la película de color 
 
Los tratamientos se realizarán siguiendo la metodología explicada para las esculturas 

exentas. 

 

Los  niveles aceptables de los parámetros medioambientales  de la iglesia  y  los 

resultados  de  las pruebas de solubilidad al medio acuoso permiten  la utilización de 

cola animal, presión y calor como sistema de fijación. 

 

En caso de no ser adecuado el tratamiento tradicional con cola animal en  alguna de 

las superficies policromás,  se optaría  por la utilización de resina acrílica  Plextol o 

similar.  

 
Estucado de perdidas de la preparación  
 
Se  estucarán las pérdidas de la capa   de preparación   en aquellas  zonas  que  por 

motivos conservativos sea necesario  (lagunas  originadas sobre la superficie de la 

sábana). 

 

Excepcionalmente,   criterios  estéticos  primarán  sobre  el carácter   conservativo 

propuesto en la línea general de la  intervención.  Se estucarán para su posterior 

reintegración aquellas lagunas   existentes en las carnaciones del grupo escultórico  

que distorsionen   la  visión  estética de la obra.  

 

Limpieza química de la policromía 
 
En esta fase de la intervención se abordará la eliminación del estrato superficial de 

polvo, grasa de humos procedentes de la combustión de velas que ha originado el 

oscurecimiento  generalizado y repartido irregularmente sobre  la policromía del grupo 

escultórico. 

 

Para poder determinar la metodología mas adecuada en la  fase de limpieza se 

realizaran pruebas con los  tests de disolventes de Masschelein.- Kleiner (I.R.P.A) en 

cada una de las superficies  policromas.  A continuación se especifican los resultados  

obtenidos en las  catas de limpieza  del estrato de suciedad superficial, realizadas 

sobre la carnación  y el sudario de Cristo.( Véase  documentación fotográfica) 
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Ubicación de las pruebas: Carnación de Cristo (pierna derecha) 
 

 
Disolvente 

 
Resultados 
 

 
1. Isoctano  
 

 
Afecta de forma parcial al estrato de suciedad. 
Es necesario insistir. 

 
2. Diisopropileter 
 

 
Elimina gradualmente los estratos de 
suciedad 

 
3. White Spirit 

 
Insistiendo se elimina  el estrato de suciedad  

 
4. Isopropanol+ Amoniaco + Agua 90:10:10 
 

 
Afecta ligeramente al estrato  de suciedad 

 
5. Isopropanol+ Amoniaco + Agua 50:25:25 
 

 
Elimina el estrato de suciedad aunque es 
necesario insistir en zonas de gran  
acumulación de suciedad 

 
6. Saliva Sintética 

 
Elimina gradualmente el estrato de suciedad 
 

 

 

 

Ubicación de las pruebas: Paño de pureza (Cristo) 

 
Disolvente 

 
Resultados 
 

 
1. Diisopropileter 
 

 
Elimina ligeramente el estrato de suciedad 

 
2. Isopropanol+ Amoniaco + Agua 90:10:10 
 

 
Afecta ligeramente, es necesario el 
frotamiento insistente en las zonas de mayor 
acumulación de suciedad. 
 

 
3. Isopropanol+ Amoniaco + Agua 50:25:25 
 

 
Elimina de forma gradual e idónea los estratos 
de suciedad. 
 

 
4. Saliva sintética 

 
Elimina gradualmente el estrato de suciedad. 
Siendo necesario insistir en las zonas  de 
mayor acumulación  de suciedad 
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En base a las pruebas realizadas planteamos unas líneas de intervención adecuadas a 

cada caso: 

- Limpieza de carnaciones  

La limpieza consistirá en la eliminación progresiva de la capa de suciedad  

(polvo y  humo de velas)  al no detectarse un estrato de barniz  

superficialmente.  

 Esta operación deberá basarse en conseguir la homogeneidad del conjunto y 

se deberá conseguir el mismo nivel de limpieza en todas las piezas.  

En las pruebas realizadas sobre el grupo escultórico la mezcla de disolventes 

mas adecuada para la limpieza de las  carnaciones   ha sido Isopropanol+ 

Amoniaco + Agua 50:25:25.  

En las carnaciones de la Virgen María y  la imagen ubicada detrás de José de 

Arimatea se realizará la  remoción del  irregular estrato de barniz añadido a la 

policromía original. 

  

- Limpieza de dorados y estofados 

Debido a la delicadeza  de estas superficies  policromas proponemos la 

utilización de white spirit o xileno en su limpieza. 

 

- Limpieza de policromías magras 

Las policromías realizadas al temple son muy delicadas por lo que se deberán 

realizar pruebas para cada escultura antes de proceder a su limpieza. 

 

- Eliminación de repintes 

Para la remoción de los  repintes  superpuestos a la policromía  se  realizarán 

pruebas con el test de disolventes del IRPA, con el objeto de  poner a punto en 

cada caso  específico su metodología de remoción. 

 

- Reintegración cromática   de la película  de color. 
 
Se reintegrarán aquellas lagunas   existentes en las carnaciones del grupo escultórico  

que distorsionen   la  visión  estética de la obra. Fundamentalmente  las lagunas  

localizadas sobre la carnación de Cristo que  impidan una  percepción armoniosa de la 

imagen. 

Se realizará  con materiales reversibles ( acuarelas ) y  técnica   diferenciable  a corta 

distancia(regatino). 
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-    Estrato de protección. 
 
No se  propone la aplicación de una capa de protección generalizada, ya que las 

esculturas en su técnica original no  la presentan. En las superficies donde se realicen 

reintegraciones cona acuarela, éstas deberán ser protegidas con barniz de resinas 

naturales aplicado de manera localizada. 
   
4.4. RELIEVE CENTRAL 
 
Eliminación del polvo superficial 
 
La primera de las operaciones a efectuar será la limpieza superficial con aspiradora y 

brochas suaves. 

 
Fijación de capa de color y dorado 
 

La operación de fijación de los estratos de preparación, dorado y película de color se 

realizará de forma conjunta y se utilizará el mismo fijativo. La realización de pruebas 

durante el estudio del estado de conservación, ha determinado como sistema más 

adecuado para los estratos de policromía y preparación, la cola de conejo en 

proporción 1:9 en agua con nipagina y la adición de una pequeña proporción de miel 

como elastizante. 

El método de fijación consiste en la inyección de la cola caliente por los bordes de los 

cuarteados o lagunas. A continuación se aplicará papel japonés y mediante ligera 

presión de la espátula caliente se conseguirán bajar  todos los estratos hasta quedar 

perfectamente adheridos al soporte.    

 
Eliminación de las bandas de tela 
 
Se sacarán los clavos de sirven de sujeción de las telas para a continuación proceder a 

la eliminación por medios mecánico y con la aplicación de humedad.  Se aplicará vapor 

puntual para facilitar el hinchado de la cola utilizada como adhesivo. 
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Eliminación de repintes 
 

Para la puesta a punto de la metodología de remoción se han hecho pruebas siguiendo 

el test de disolventes de Masschelein Kleiner y las recetas de fabricación de geles de 

Richard Wolbers. 

 
Esta fase de la intervención se llevará a cabo por capas. Se comenzará con un 

desbarnizado general de la obra, o eliminación del barniz marrón-verdoso,  para a 

continuación actuar sobre los repintes grises y azules de características diversas con el 

sistema más adecuado en cada caso. Seguidamente se procederá a estudiar las 

posibilidades  de retirar la capa de color blanco de gran dureza y resistencia que 

aparece en la parte superior del fondo, parte de las carnaciones y cruces. Se deberán 

realizar pruebas para determinar la metodología de remoción de este estrato más 

indicada. 

 

Según los tests de disolventes realizados los mejores resultados se pueden obtener 

con los disolventes y geles siguientes: 

 

 - Eliminación del barniz:  

 

   Tolueno-isopropanol 50:50 

 

Actúa bien en algunas zonas para la eliminación del barniz y 

no afecta al original 

    

   Dicloroetano-metanol 50:50 

 

En los casos que ofrezcan más resistencia se puede emplear 

esta mezcla, que también afectará al repinte azul 

 

- Eliminación de repintes: 

 

   RW-B2 (etanol)  

 

Los mejores resultados se han obtenido con el gel realizado 

según la receta de Richard Wolbers B2. Se aplica y se deja 
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actuar unos minutos, tras los que se eliminará mecánicamente 

con ayuda de instrumento flexible y se aclara con White spirit. 

  

Gel RW-B2 

 

- 100ml. Etanol 

- 10-15ml.agua 

- 20ml.Ethomeen 

C-25 

- 2gr. Carbopol 934

 

 

 

 

   Dicloroetano-metanol 50:50 

 

En los zonas que ofrezcan más resistencia a la eliminación de 

los estratos de repintes superpuestos se puede emplear esta 

mezcla, aunque puede resultar abrasivo para la capa de 

pictórica original.  

 

    

Separaciones de ensambles y grietas. 
 

A. Separaciones de ensambles y grietas con separación: para subsanar este daño se 

introducirán finas láminas de madera de balsa encoladas con acetato de polivinilo. 

El encolado se realizará en una sola cara para permitir el movimiento normal de la 

madera e impedir que aparezcan nuevas separaciones. La madera de balsa, al ser 

de densidad inferior a la original, no ejercerá tensiones, adaptándose a los 

movimientos naturales, pero impidiendo que la grieta aumente de dimensiones.  

Para evitar que queden partes de la unión sin rellenar se introducirá serrín 

tamizado con acetato de polivinilo y agua para afianzar la unión 

 

 

B. Grietas sin separación: en estos casos se inyectará acetato de polivinilo, agua y un 

tenso-activo que favorezca la penetración. 
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Ajuste del relieve al marco arquitectónico 
 
Para asegurar el buen funcionamiento de  los ensambles se deberá conseguir que el 

relieve quede bien enmarcado  

 
- Reintegración cromática   de la película  de color. 
 
 Al igual que en las esculturas, se reintegrarán aquellas lagunas   existentes que 

distorsionen   la  visión  estética de la obra. Se realizarán  con materiales reversibles 

(acuarelas ) y  técnica   diferenciable  a corta distancia(regatino). 

 

-    Estrato de protección. 
 
No se  propone la aplicación de una capa de protección generalizada, ya que lel relieve 

en su técnica original no  la presentan. En las superficies donde se realicen 

reintegraciones cona acuarela, éstas deberán ser protegidas con barniz de resinas 

naturales aplicado de manera localizada. 
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Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico 
                                                                                                                                                        110 

 
 

 



Proyecto de  investigación e  intervención del retablo mayor  de la Iglesia de la Caridad. Sevilla. 
_________________________________________________________________________________ 

 
 

5. PROPUESTA DE MONTAJE EXPOSITIVO DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN 
 
Consideramos de interés crear una zona destinada a la exposición del proceso de 

intervención  del retablo mediante paneles explicativos  acompañados de material 

fotográfico o gráfico u otros medios expositivos audiovisuales.   

 

___________________________________________________________________________________ 
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VIII.  ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

 

1. MEMORIA 

 

1.1. OBJETO DE ESTE ESTUDIO 

 
La presente memoria tiene por objeto el desarrollo del Estudio Básico de Seguridad y 

Salud para las obras de restauración del Retablo Mayor de la Iglesia de San Jorge del 

Hospital de la Caridad de Sevilla.  

 
Este proyecto desarrollará unas directrices básicas en materia de Seguridad y Salud 

centrándose en definir  las condicionas óptimas de trabajo en un andamio (ya que es en un 

andamio donde se desarrollará la mayor parte del trabajo) y, por otra parte, en establecer 

los riesgos más importantes que aparecen en las labores de restauración.  

 

1.2. DATOS DE LA OBRA Y SITUACIÓN. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR. 
 

El retablo se sitúa en la Iglesia de San Jorge del Hospital de la Caridad de Sevilla.  Esta 

iglesia  es visitada a diario por un gran número de personas y por grupos turísticos 

guiados. Durante la  fase de intervención del retablo  el ámbito de la cabecera de la iglesia 

deberá estar convenientemente acotado para impedir el paso de  los visitantes  ajenos a la 

restauración  y el andamio cubierto por una maya  con el objeto de garantizar una mínimos 

básicos de seguridad.  

 

La Iglesia presenta  en general un adecuado  estado de conservación.  Durante el pasado 

siglo se acometieron importantes  obras de  reparación en las cubiertas del tejado de la 

iglesia, sustituyéndose  la antigua estructura de madera por una estructura metálica.  

 

1.3. SEGUIMIENTO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD. COORDINADORES. 
 

Se nombrará un coordinador en materia de seguridad y salud que llevará un seguimiento 

de este Estudio con el objeto de ajustarlo a las necesidades concretas y prácticas que, aún 

habiendo sido consideradas en este estudio, puedan variar en alguna de las fases de la 

restauración. 
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1.4. SERVICIOS HIGIÉNICOS, VESTUARIOS. 
 

Existen cuartos  de baño fuera de la iglesia, a el más cercano se accede  desde  la 

sacristía y  el resto se encuentran  en  la zona exterior de los patios.   

 

El estancia de la  sacristía puede habilitarse como zona de vestuarios. 

 

 

2. FASES DE LA INTERVENCIÓN 

 

2.1. RIESGOS EN EL ANDAMIO. 
 

Nos centramos en el ANDAMIO considerando que es el lugar de trabajo donde se van a 

desarrollar la mayor parte de los trabajos de restauración. 

 

Los riesgos más frecuentes que se presentan en la utilización de los andamios: 

- Caída de objetos 

- Caída de personas 

- Hundimiento e inestabilidad 

 

Las zonas de trabajo en el andamio deberán tener un ancho mínimo de 1,20m, de forma 

que los trabajos de restauración puedan desarrollarse adecuadamente. En las zonas de 

paso se establece un mínimo de 60cm. 

 

Los tablones y plataformas estarán puestos de tal forma que no dejen huecos que puedan 

permitir caída de material a través de ellos, trabados entre sí y encajados a la plataforma 

perimetral de apoyo. 

 

No se dejarán en los andamios, al fin de la jornada, ni materiales ni herramientas. 

No se tirará desde el andamio directamente ningún tipo de material. 

El andamio se mantendrá en todo momento libre de todo material que no sea estrictamente 

necesario. 

 

Los pisos y pasillos de las plataformas de trabajo serán antideslizantes. 

 

Las plataformas que ofrezcan peligro de caída desde más de dos metros estarán 
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protegidas en todo su contorno, por barandillas y plintos, la altura de las barandillas será 

de 1 m, a partir del nivel del piso, y los plintos de 20 cm, los huecos existentes entre el 

plinto y las barandillas estarán protegidos por una barra horizontal o listón intermedio por 

medio de barrotes verticales, con una separación máxima de 15 cm. En esta situación es 

necesario trabajar sujeto a partes sólidas mediante el cinturón de seguridad. 

 

No se utilizarán los andamios para otros fines que para los construidos. Prohibiéndose 

correr sobre ellos y sentarse en las barandillas. 

Las dimensiones de las diversas piezas y elementos auxiliares (cables, cuerdas, alambres, 

etc.) serán lo suficiente para que las cargas de trabajo a las que, por su función y destino, 

vayan a estar sometidas no sobrepasen las establecidas para cada clase. 

 

Se recomienda el uso de andamios metálicos tubulares. En estos andamios constituidos 

por tubos o perfiles metálicos se determinará el número de los mismos, su sección, 

disposición y separación entre ellos, piezas de unión, arriostramientos, anclajes de 

fachadas y apoyos sobre el terreno de forma que quede asegurada la estabilidad y 

seguridad de los trabajos respectivos. 

 

El piso de los andamios se sujetará a los tubos o perfiles metálicos, mediante abrazaderas 

o piezas similares adecuadas, que impidan el basculamiento y hagan sujeción segura. 

 

Se dispondrán suficiente número de puntos de anclajes, para lograr la estabilidad y 

seguridad del conjunto. 

 

En cualquiera de los casos, el montaje se debe realizar mediante las instrucciones 

suministradas por el constructor del mismo, y se realizará por personal competente y 

especializado en dichos montajes. 

 

Se vigilará el apretado uniforme de las mordazas, de forma que no quede ningún tornillo 

flojo. 

El apoyo de la cabeza de los tubos contra zonas resistentes debe hacerse con la 

interposición de otra base, que a su vez llevará unos taladros para pasar las puntas o 

tornillos de sujeción. 

 

Nunca se dejará una plataforma suelta sujeta al tubo por su propio peso.  
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Se prestará especial atención al peligro que la oxidación representa para esta clase de 

andamios, protegiéndolo y tomando las medidas pertinentes para su conservación. 

Nos atendremos estrictamente a las instrucciones del manual de montaje y mantenimiento 

dadas por el fabricante de los andamios tubulares que se empleen. 

En caso de componerse de tablones, se trabarán entre sí y se atarán a la estructura 

tubular. 

El acceso entre plataformas de trabajo se realizará a través de las escaleras normalizadas 

propias de la estructura tubular. 

 

Las plataformas de acercamiento al retablo se construirán siguiendo el sistema 

constructivo general del andamio. Normalmente se disponen en voladizo con los 

correspondientes anclajes a los tubulares. Se recomienda una dimensión mínima de 70cm, 

aunque esto variará en función del punto en el que nos situemos. La flexibilidad a la hora 

de acercarnos a la obra que va a ser restaurada es una de las características que debe 

tener este andamio. Para esto deberá disponer de piezas auxiliares que puedan ser 

incorporadas durante el proceso de restauración. 

 

Escaleras 
-Preferentemente serán metálicas, y sobrepasarán siempre en 1m la altura salvar una vez 

puestas en correcta posición. 

-Cuando sean de madera, los peldaños ensamblados, y los largueros serán de una sola 

pieza, y en caso de pintarse se hará con barnices transparentes. 

-En cualquier caso, dispondrán de zapatas antideslizantes en su extremo inferior y estarán 

fijadas con garras o ataduras en su extremo superior para evitar deslizamientos. 

-Está prohibido el empalme de dos escaleras a no ser que se utilicen dispositivos 

especiales para ello. 

-Queda prohibido el uso de escaleras de mano. 

 

 

Como consecuencia se sugiere el montaje de un nuevo andamio que cubra la totalidad del 

retablo. Se colocaría a ras de las columnas y cornisa existentes quedando separado 0.70m 

del retablo. Además se añadirían consolas de acercamiento de 0.60 y 0.30 m cada 2m de 

altura, adaptándose a la fisonomía del retablo. El acceso a las diferentes plataformas de 

trabajo se realizará a través de una escalera de manos libres adosada al andamio. 
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Desmontaje y Montaje de esculturas 
Las elevaciones o descensos de las esculturas se harán lentamente, evitando toda 

arrancada brusca o parada brusca y se hará siempre, en sentido vertical para evitar el 

balanceo. 

 

No se dejarán los aparatos de izar con cargas suspendidas y se pondrá el máximo interés 

en que las cargas vayan correctamente colocadas (con doble anclaje y niveladas de ser 

elementos alargados). 

 

La carga debe estar en su trayecto, constantemente vigilada, y en casos en que 

irremediablemente no fuera así, colocará uno o varios trabajadores que efectuarán las 

señales adecuadas, para la correcta carga, desplazamiento, parada y descarga. 

 

Se prohibe la permanencia de cualquier persona en la vertical de las cargas izadas o bajo 

el trayecto de recorrido de las mismas. 

 

Los cables de izado y sustentación serán de construcción y tamaño apropiados para las 

operaciones en que hayan de emplear. Se revisarán de forma periódica. 

 

Riesgos más frecuentes 

-Caídas al mismo nivel. 

-Caídas a distinto nivel. 

-Desplome de elementos en mal estado. 

-Inhalación de polvo. 

-Contacto de instalaciones eléctricas. 

-Desplome de elementos verticales. 

-Proyección de partículas a los ojos. 

-Cortes por el manejo de materiales. 

 

Prevención de los riesgos más frecuentes 

-Se instalará en las zonas con peligro de caídas desde altura, señales de “Peligro de caída 

desde altura” y de “Obligatorio Utilizar el cinturón de seguridad”. 

-Todas las zonas en las que haya que trabajar estarán suficientemente iluminadas. De 

utilizarse portátiles estarán alimentadas a 24 voltios, en prevención de riesgo eléctrico. 

-Las zonas de trabajo serán limpiadas diariamente. 
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-A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura. Se prohibe los “puentes de 

un tablón”. 

 

Protecciones individuales 

-Casco de polietileno. 

-Guantes de PVC. 

-Guantes de cuero. 

-Botas de seguridad. 

-Cinturón de seguridad. 

-Ropa de trabajo. 

 

2.2. RIESGOS EN LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN. 
 

Riesgos biológicos 
Medidas de carácter general que deben seguirse cuando se trabaje con obras de las 

que puedan presentar contaminación biológica. 

 

Protección mecánica de la piel, mediante guantes. 

Protección ocular, usando gafas que eviten contaminación por aerosoles o proyecciones. 

Lavado de las manos con sustancias antisépticas después de la manipulación de objetos o 

materiales potencialmente contaminados. 

Esterilización física o química de las muestras y utensilios de toma de muestras. 

Señalización del material contaminado biológicamente 

Limpieza y orden en el lugar de trabajo 

Adopción general de buenos hábitos durante el trabajo. 

 

Ventilación 
Los ambientes contaminados son insalubres fundamentalmente debido a que, aunque 

aparentemente el nivel de contaminación suele ser bajo, hay que tener en cuenta que se 

puede producir por varias sustancias simultáneamente, alguna de ellas con efecto 

sinérgicos. 

 

Utilice sistemas de ventilación en el taller 

Utilice las extracciones localizadas siempre que sea posible. Si utiliza un sistema de 

extracción de aire colóquelo tan cerca del foco de emisión como sea posible. 

Mantenga siempre los contenedores de disolventes perfectamente cerrados. 
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No mantenga cerca del uso de disolventes ninguna fuente de ignición (mecheros, 

bombillas, etc.). Si la ventilación no es suficientemente buena se pueden formar 

embolsamientos de vapores inflamables. 

 

Los productos químicos empleados 
Un disolvente es más seguro desde el punto de vista de salud si es menos tóxico que el 

disolvente al que sustituye. Siempre hay que intentar usar los disolventes menos tóxicos, 

en segundo lugar hay que buscar disolventes que polucionen el aire lo menos posible, es 

decir con menores tasas de evaporación. Ello puede ser posible si tenemos en cuenta las 

siguientes medidas de seguridad: 

 

La etiqueta es una fuente de información inmediata para obtener datos sobre los peligros 

intrínsecos asociados a una sustancia, así como información de seguridad básica. 

Siempre que se pueda hay que utilizar disolventes acuosos 

Nunca utilizar sustancias muy tóxica: benceno, tetracloruro de carbono, disulfuro de 

carbono u otros. 

No coma, no fume o beba cuando trabaje con disolventes 

Infórmese sobre cualquier dato  de seguridad relacionado con los disolventes que use 

Hay que intentar utilizar los disolventes con los mayores puntos de ebullición, (menos 

presión de vapor) y con valor TLV, con objeto de incrementar el intervalo de seguridad 

 

Control de plagas mediante el uso de pesticidas 
La ruta de entrada normal de los pesticidas al organismo es la inhalación, pero hay que 

tener una precaución especial con aquellas que penetran por la piel como son el ácido 

cianhídrico y el bromuro de metilo. 

Se debe tener en cuenta que: 

El uso de pesticidas debe llevarse a cabo con muchas precauciones por la excesiva 

toxicidad de estas moléculas en humanos.   

Nunca hay que minusvalorar el riesgo que se corre al manipular estas sustancias puesto 

que todas son altamente tóxicas. 

Cuando haya terminado el trabajo hay que lavarse las manos 

Utilice ropa especial de trabajo y todo tipo de protecciones como guantes y mascarillas de 

filtros recambiables. 

Los productos han de ser usados teniendo en cuenta las indicaciones de la etiqueta. 

 

Residuos (sustancias químicas sólidas o líquidas) 
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Los residuos tóxicos y peligrosos son os materiales sólidos, líquidos, pastosos o los 

gaseosos contenidos en recipientes. 

 

Medidas de seguridad: 

No se deben realizar mezclas de residuos. Las fichas de seguridad facilitan información 

sobre las incompatibilidades físico-químicas de cada sustancia. Las incompatibilidades que 

más frecuentemente se presentan son las reacciones de mezcla de ácidos y bases, las 

explosiones y generación de calor por reacciones de polimerización y la generación de 

humos tóxicos. 

Los residuos deben ser confinados en envases herméticos lo antes posible. 

La manipulación de residuos se ha de hacer con protección cutánea o respiratoria o 

hacerlo en un lugar bien ventilado. 

Nunca hay que verter residuos tóxicos en el desagüe, ya que contaminan las aguas 

residuales. 

Las sustancias químicas sólidas o líquidas deben separarse de la basura convencional. 

Cualquier residuo de alguna sustancia química potencialmente cancerígena se debe 

etiquetar como un residuo tóxico y peligroso. 

 

Equipos de protección individual 
Protección ocular y facial 

La protección de los ojos se puede llevar a cabo mediante diferentes sistemas:  

Gafas: protegen contra proyecciones y salpicaduras diversas 

Máscaras rígidas o flexibles que pueden llegar a ser estancas a gases 

Pantallas faciales que se interponen físicamente entre la sustancia y la cara 

 

Protección de la piel 

Las afecciones de la piel se pueden producir por una variedad de agentes y en diversas 

circunstancias: 

Agentes físicos: factores mecánicos, calor,  frío, luz, radiaciones ionizantes. 

Agentes químicos: sustancias irritantes, alérgenas, cancerígenas. 

Agentes biológicos: víricos, bacteriano, micótico, parásitos, arácnidos, insectos, etc. 

Las protecciones que podemos usar pueden ser de distintos tipos: 

Ropas amortiguadoras 

Cremas y lociones:  

de barrera o pasivas: impiden físicamente el contacto. Suelen presentar propiedades 

antiadherentes 
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activas: presentan en su composición sustancias que actúan directamente contra el agente 

agresivo 

Guantes y botas. No existe un material que sea resistente a cualquier sustancia tóxica. Es 

conveniente elegir correctamente el material más adecuado del guante que se utiliza 

 

Protección de las vías respiratorias 

Las vías respiratorias es la parte del organismo más vulnerable a la entrada de los tóxicos 

y además es por donde entran más sustancias dentro del organismo. Los protectores 

deben impedir el paso de la sustancia tóxica a las vías respiratorias, pero no la del 

oxígeno. 

Mascarillas buconasales que se ajustan a la cabeza mediante cintas. Cubren la nariz y la 

boca, dejando los ojos libres. Poseen filtros especiales para cada grupo de sustancias 

útiles sólo en atmósferas con baja concentración de tóxico. 

Máscaras completas que tapan toda la cara incluyendo los ojos. Existen diferentes tipos de 

respiradores. 

Trajes protectores respiratorios que aíslan por completo, protegiendo también la piel y 

mucosas. 

 

Otros equipos de protección colectiva 

Las protecciones colectivas son las que se deben adoptar prioritariamente en el lugar de 

trabajo. Las más importantes son las siguientes: 

 

Duchas de seguridad. Se instalan en los lugares donde se corran riesgos de contaminación 

química o incendio 

Los sistemas lavaojos. Deben estar constituidos por dos boquillas que proporcionan agua 

con presión suficiente como para no dañar el ojo afectado por la salpicadura accidental. 

Las fuentes lavaojos deben estar junto al lugar de riesgo. 

 

Riesgos en el uso de la madera 
La madera es un material de origen orgánico que se ha empleado tradicionalmente en la 

realización de obras de arte. Los riesgos que presenta el uso de la madera derivan de la 

presencia de sustancias químicas que encontramos en su composición, bien de origen 

natural (toxinas) o artificial (pegamentos, agentes preservadores, etc.)  

Medidas de prevención: 

Utilizar mascarilla contra polvo 

Utilice pegamentos basados en agua. Los pegamentos basados en disolventes orgánicos 
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no acuosos deben usarse en un lugar bien ventilado 

Como medidas complementarias es necesario el uso de equipos de protección individual 

que protejan adecuadamente los ojos, las manos y las vías respiratorias, 

fundamentalmente 
 

Soldadura 
En el caso en el que se lleven a cabo los refuerzos de acero galvanizado propuestos 

existen dos opciones: 

- Que las placas de anclaje vengan soldadas a los perfiles huecos rectangulares y se 

proceda a su colocación o anclaje al muro. 

- Que los trabajos de soldadura se realicen in situ. En este caso será necesario un lugar 

como taller de trabajo en el que habrá que cumplir unas condiciones de seguridad. 

El desarrollo de trabajos de soldadura se hará en un lugar donde no exista riesgo de 

caída de chispas sobre materias combustibles. Además se tendrán en cuenta las 

precauciones necesarias en función de las herramientas utilizadas y las 

correspondientes protecciones individuales y colectivas para el desarrollo de este 

oficio. 

Prendas de protección personal: 

- Casco 

- Guantes de cuero 

- Mandil de cuero 

- Mono de trabajo 

- Pantalla antirradiaciones luminosas 

- Yelmo de soldador 

 

El ayudante utilizará durante la soldadura gafas de soldador. 

Herramientas manuales 
Riesgos más frecuentes: 

- Descargas eléctricas 

- Protección de partículas 

- Caídas de altura 

- Ambiente ruidoso 

- Generación de polvo 

- Explosiones e incendios 

- Cortes en extremidades 
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Normas básicas de seguridad: 

- Todas las herramientas eléctricas, estarán dotadas de doble aislamiento de seguridad. 

- El personal que utilice estas herramientas ha de conocer las instrucciones de uso. 

- Las herramientas serán revisadas periódicamente, de manera que se cumplan las 

instrucciones de conservación del fabricante. 

- Estarán acopiadas en el almacén de obra, llevándolas al mismo una vez finalizado el 

trabajo, colocando las herramientas más pesadas en las baldas más próximas al suelo. 

- La conexión de las herramientas, no se hará con un tirón brusco. 

- No se usará una herramienta eléctrica sin enchufe; si hubiera necesidad de emplear 

mangueras de extensión, éstas se harán de la herramienta al enchufe y nunca a la inversa. 

- Los trabajos con estas herramientas se realizarán siempre en posición estable. 

 

Protecciones personales 

- Casco homologado de seguridad. 

- Guantes de cuero. 

- Cinturón de seguridad, para trabajar en altura. 

 

Protecciones colectivas 

- Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

- Las mangueras de alimentación a herramientas estarán en buen uso. 

- Los huecos estarán protegidos con barandillas. 

 

3. PREVENCIÓN DE RIESGOS 

 

3.1. PROTECCIONES INDIVIDUALES 
Protecciones de la cabeza 

- Cascos para todas las personas que participan en la obras de restauración, incluidos los 

visitantes. 

- Gafas contraimpacto, antipolvo. 

- Mascarillas antipolvo. 

- Pantalla contra proyección de partículas. 

- Filtros para mascarilla. 

 

Protecciones del cuerpo 

- Cinturones de seguridad, cuya clase se adaptará a los riesgos específicos de cada 

trabajo. 
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- Mono: se tendrán en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra, según convenio 

colectivo provincial. 

Protección extremidades superiores 

- Guantes de goma finos 

- Guantes de cuero y anticorte para manejo de materiales y objetos. 

- Equipo de soldador. 

 

3.2. PROTECCIONES COLECTIVAS 
 

Señalización General 

- Obligatorio el uso de casco, cinturón de seguridad, gafas, mascarilla, botas y guantes. 

- Riesgo eléctrico, caída de objetos, caída a distinto nivel, cargas suspendidas, incendio y 

explosiones. 

- Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra, prohibido encender fuego y prohibido 

fumar. 

- Señal informativa de localización de botiquín y de extintor. Cinta de balizamiento. 

 

Instalación eléctrica. 

- Conductor de protección y pica o placa puesta a tierra 

- Interruptores diferenciales de 30mA de sensibilidad para alumbrado y de 300 mA para 

fuerza. 

 

Protección contra incendios. 

Se emplearán extintores portátiles. 

 

 

3.3. FORMACIÓN. NORMAS DE COMPORTAMIENTO 
Se impartirán unas normas básicas  en materia de seguridad y salud  en el trabajo. 

 

 

4. BOTIQUÍN 
Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material especificado en la Ordenanza General 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. El contenido mínimo del botiquín será: 
- Agua oxigenada 

- Alcohol de 96º 

- Tintura de Yodo 
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- Mercurocromo 

- Amoniaco 

- Gasa estéril 

- Algodón hidrófilo 

- Vendas 

- Esparadrapo 

- Antiespasmódicos y Tónicos cardíacos de urgencia 

- Torniquetes 

- Bolsas de goma para agua o hielo 

- Guantes esterilizados 

- Jeringuillas desechables 

- Agujas para inyectables desechables 

- Pinzas 

- Tijeras 

- Camilla 

 

5. PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 

 
Se cerrará el perímetro de la zona de trabajo de forma que exista un punto de acceso. 

Las visitas a las obras realizadas por personas ajenas a la ejecución material de la misma 

se realizarán fuera de las jornadas de trabajo.  

En caso de visitas durante las horas de trabajo los visitantes serán advertidos de la 

existencia de este Estudio de Seguridad quedando obligados al uso de los elementos de 

protección adecuados a cada situación (cascos, etc.) pudiendo la persona encargada 

prohibir el paso a la obra a todas las personas que no cumplan este requisito. 

 

6. ACTITUD ANTE EL RIESGO 
 

Observada la presencia de un riesgo, el encargado en materia de Seguridad y Salud 

procederá a su eliminación en el mínimo tiempo, a ser posible en el mismo momento. De 

forma que no se establezcan situaciones de riesgo permanente, ni duraderas (aunque 

éstas fueren por corto espacio de tiempo). 
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IX. DESGLOSE PRESUPUESTARIO DE LA INTERVENCIÓN. 
 

 

El presupuesto de intervención de conservación-restauración del Retablo Mayor de la 

Iglesia del Hospital de la Caridad se ha articulado en dos apartados diferentes: 

 

- El primero de ellos, corresponde con el desglose de precios unitarios de los 

siguientes conceptos: equipamiento e infraestructura técnica, materiales 

fungibles y gastos del personal. 

- El segundo, contempla el desglose de precios descompuestos de los 

siguientes conceptos: equipamiento e infraestructura técnica, materiales 

fungibles y gastos del personal. 

 

En ambos casos, se ha dividido en capítulos y subcapítulos siguiendo la estructura que se 

expone a continuación. 

 

1. ESTRUCTURA: 
 

CAPÍTULO 1: INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

Subcapítulo 1.1.: Seguridad y salud 

Subcapítulo 1.2.: Equipamiento Taller 

Subcapítulo 1.3.: Iluminación y electricidad 

CAPÍTULO 2: MATERIAL FUNGIBLE 

Subcapítulo 2.1.: Material auxiliar general de apoyo a la intervención  

Subcapítulo 2.2.: Material de apoyo para la construcción de embalajes provisionales 

(descenso y traslado de piezas). 

Subcapítulo 2.3.: Material de apoyo para la intervención de soporte lígneo. 

Subcapítulo 2.4.: Material de apoyo al tratamiento de fijación de policromías. 

Subcapítulo 2.5.: Material de apoyo para la intervención de estructura de anclaje. 

Subcapítulo 2.6.: Material de apoyo para la intervención de limpieza de policromías. 

Subcapítulo 2.7.: Material de apoyo para la intervención de reintegración 

Subcapítulo 2.8.: Material de apoyo para la intervención de aplicación de capa de 

protección 

Subcapítulo 2.9.: Tratamietos de desinsectación 

Subcapítulo 2.10.: Radiografía 

Subcapítulo 2.11: Estudios científicos. 
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Subcapítulo 2.12: Material de apoyo a la documentación textual, fotográfica y gráfica de la 

intervención. 

Subcapítulo 2.13: Andamios 

CAPÍTULO 3: GASTOS DE PERSONAL 

Subcapítulo 3.1.: Gastos de personal: jefe de equipo conservador-restaurador 

Subcapítulo 3.2.: Gastos de personal: conservador-restaurador. 

Subcapítulo 3.3.: Gastos de personal de apoyo. 

Subcapítulo 3.4.: Gastos de personal técnico en la fotografía. 

 

2. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

 
En la elaboración del presente presupuesto se ha partido de las siguientes consideraciones 

preliminares: 

 

- Subdivisión en capítulos y subcapítulos indicativos del proceso o de la fase de 

intervención propuesta. 

- La elección de materiales se basa en los test realizados durante la fase de estudios 

previos, y en la propuesta de intervención elaborada. 

- En cuanto a la infraestructura y equipamiento descrito se ha tenido en cuenta, las 

instalaciones (luz, instalación eléctrica, agua, servicios, etc.) existentes en la propia 

Iglesia, con objeto de no duplicar conceptos en el desglose presupuestario del 

Proyecto. 

- El número de personas necesaria se ha evaluado en base a las actuaciones descritas 

en la propuesta de tratamiento. 

- Dada las características, envergadura y magnitud de este bien mueble, no se ha 

podido aplicar la metodología de elaboración del proyecto de un bien inmueble 

(precios unitarios/m2   entre otros factores). Es por ello que la redacción del apartado 

de precios descompuestos se ha basado en el estado de conservación del bien, en 

los tratamientos y operaciones que contempla su intervención y en los test y estudios 

preliminares, previamente realizados.

- En el presupuesto no se ha valorado el costo de la instalación de una estación 

microclimática, considerándolo un estudio previo a la intervención. 
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1. PRECIOS UNITARIOS

CAPITULO 1: INFRAESTRUCTURA BASICA

SUBCAPITULO 1.1. SEGURIDAD Y SALUD

CONCEPTO PRECIO/UNID

Máscaras disolventes (caja ) 9,23
Recambio de filtros (caja de 2) 14,42
Guantes látex medianos (caja de 100 unid.) 9,02
Máscarillas polvo (caja 50 unid.) 13,97
Guantes para disolventes (1 par) 2,54
Casco de Seguridad homologado (unidad) 1,42
Gafa anti-impacto vinilo (unidad) 9,09
Cinturón de seguridad caídas (unidad) 46,75
Cordón balizamiento en uso (unidad) 2,03
Cable de seguridad para anclaje de cinturón (m) 9,17
Señal "Prohibido el paso" normalizada (unidad) 11,58
Señal "Obligatorio utilizar cinturón de seguridad" (unidad) 11,63
Botiquín reglamentario de obras instalado + revisión mensual 395,15
Extintor móvil CO2 Kg (unidad) 59,76
Extintor manual 6Kg (unidad) 35,65

SUBCAPITULO 1.2.  EQUIPAMIENTO TALLER

CONCEPTO PRECIO/UNID

Espátula caliente con termostato 402,68
Juego puntas espátula caliente 36,76
Plancha de aglomerado de espuma (2x1x0.5 m) 13,22
Placa calefactora 24,04
Balanza 42,07
Carros aux. 42,07
Aspiradora industrial y accesorios 312,53
Cacerola de esmalte marrón 7,21
Cazo de acero inoxidable 3,01
Recambios bolsa aspiradora (caja de 3 unidades)  15,03
Borriquetas metálicas (1 x 0.7 m.) 11,72
Tableros DM cm. espesor (2 x 1 m.) 15,03
Plástico continuo (precio/metro) 5,41
Sillas de madera plegables 27,05
Bidón plástico con grifo (25 l.) 15,03
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SUBCAPITULO 1.3  ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD

CONCEPTO PRECIO/UNID

Lámparas halógenas dicroicas, reintegración 1,53
Portalámpara de pinza 5,59
Trípode con soporte y pie para lámpara 27,05
Cable extensible enrrollable de 10 m. 27,17
Cable extensible enrollable de 20 m. 47,33
Foco halógeno para iluminación andamio 5,26
Recambio halógeno 2,10
Tubo U. V. 12,77
Portatubo con transformador 32,15

CAPITULO 2 :  PRECIOS UNITARIOS MATERIAL FUNGIBLE

SUBCAPITULO 2.1.  MATERIAL AUXILIAR GENERAL  DE APOYO  A LA 
INTERVENCIÓN

CONCEPTO PRECIO/UNID

Papel lija (precio/pliego) 0,30
Cedazo precisión 27,20
Brocha de cerda natural de 6 cm 3,46
Brocha de cerda natural de 8 cm 3,76
Brocha de cerda natural de 4 cm 2,85
Bote hermético plástico de 50 c.c. 0,90
Bote hermético plástico de 100 c.c. 1,20
Bote hermético plástico de 200 c.c. 1,50
Bolsa plástico cierre hermético (1caja de 20 unid.)     3,91
Embudo plástico polietileno 4,21
Cubeta revelado (50x70 cm) 3,01
Bolsa basura (paquete de 20 unid.) 1,35
Papel celulosa (1 paquete 2 rollos) 13,22
Cuenco de goma negra 9,02
Bayeta 1,50
Cubo y fregona 7,21
Precinto americana (rollo) 2,58
Precinto pintor (rollo) 1,20
Cuerda nailon (rollo de 20 m) 7,21
Cúter 3,01
Dosificador disolventes menda (tamaño mediano) 16,13
Dosificador disolventes menda (tamaño grande) 23,03
Pinza de punta fina 17,26
Medidores plástico 13,97
Recambios cúter 1,20
Film transparente (rollo) 1,65
Cubo basura grande 18,03
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SUBCAPITULO 2.2. MATERIAL DE APOYO PARA LA CONSTRUNCIÓN DE 
EMBALAJES PROVISIONALES ( DESCENSOS Y TRASLADOS DE PIEZAS)

CONCEPTO PRECIO/UNID

Tornillos estrella, tirachapas (1 caja de 100) 30,05
Tornillos estrella de Acero Inox. (1 caja de 100) 36,06
Rueda giratoria de fibra de nailon con freno 13,22
Cinta alpinismo mediana (metro) 5,26
Mosquetones de alpinista 9,02
Plancha corcho (70 x 1 m) 3,61
Listón de madera de pino (7x4x4) 4,96
Plancha de aglomerado de espuma (2x1x0.5 m) 13,22
Plástico air caps   precio/ metro 1,20
Cuerda de alpinismo 9,02
Tableros DM cm. espesor (2 x 1 m.) 15,03

SUBCAPITULO 2.3  MATERIAL  INTERVENCIÓN DEL SOPORTE  LIGNEO 

CONCEPTO PRECIO/UNID

Gato pequeño 6,01
Gato mediano 10,22
Gato grande 15,03
Listón de madera de pino (7x4x2) 3,91
Listón de madera de pino (7x4x4) 4,96
Madera de balsa o de arqui 9,02
Madera de pino 9,02
Espigas de haya 3,61
Cera de abeja natural 12,02
Acetato de polivinilo (P.V.A.) (Bote 1 Kg) 5,41
Paraloid B-72 (1 Kg) 19,23
Pletinas de aluminio 3,01
Rosca y perno 0,75
Varilla roscada galvanizada 0,5mm diámetro + tornillería 1,95

SUBCAPITULO 2.4  MATERIAL  DE APOYO AL TRATAMIENTO DE  FIJACIÓN DE  
POLICROMÍAS

CONCEPTO PRECIO/UNID

Jeringa insulina de 5 ml 0,24
Jeringa plástico de 10 c.c. 0,41
Jeringa plástico de 5 c.c. 0,29
Agujas para jeringa de 10 c.c. 0,15
Agujas para jeringa de 5 c.c. 0,12
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Papel japones (1 pliego) 0,57
Papel de seda (1 resma) 9,02
Melinex 300 (1 rollo de 10 m) 18,93
Plextol (litro) 6,76
Secador de pelo (unid) 18,03
Nipagina ( 100 gr) 9,62
Cola de conejo (1 Kg) 9,62

SUBCAPITULO 2.5 MATERIAL  DE APOYO  PARA LA INTERVENCIÓN DE LA 
ESTRUCTURA DE ANCLAJE

CONCEPTO PRECIO/UNID

Papel de lija (unidad) 0,30
Brocha 4 cm (unidad) 2,85
Placa de anclaje galvanizada 15x15cm de 8mm espesor y perfil hueco 
rectangular 60.40.3 (unidad) 42,07
Anclajes químicos: cápsula+varilla 10x130 con tuerca y arandela
435,45 + 157,96 3,57
Tirante roscado de acero galvanizado 12mm 3,16
Anclajes metálicos galvanizados+chapa de anclaje de 20x20cm (unid) 30,05
Tornillo pasante galvanizado de 8mm diámetro +tuerca y arandela (unid) 0,54
Listón de madera pino Segura 7x7cm 3,61
Listón de madera de pino Segura 4x4 2,55
Acetato de polivinilo (P.V.A.) (Kg) 5,41

SUBCAPITULO 2.6  MATERIAL  DE APOYO  PARA LA INTERVENCIÓN DE 
LIMPIEZA DE POLICROMÍAS

CONCEPTO PRECIO/UNID

Lápiz fibra de vidrio 7,08
Recambios fibra de vidrio 12,30
Algodón hidrófilo 7,31
Palillos para limpieza (paquete de 100 unid) 2,40
Disolvente nitrocelulósico (1 L.) 0,90
White spirit, British Standard (1 L.) ) 3,01
Dimetil formamida, Panreac (1 L.) 17,86
Acetona, Panreac (1 L.) 2,49
Isooctano, Panreac (1 L.) 29,45
Tolueno, Panreac (1 L.) 13,69
Alcohol etílico, Panreac (1 L.) 12,62
Xileno , Panreac 1L 13,47
Esencia  trementina (1 L.) 2,40
Isopropanol, Panreac (1 L.) 13,52
Amoníaco 30%, Panreac (1 L.) 10,22
Concentrado aniónico (1 L.) 15,63
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Agua destilada (1 L.) 1,80
Esencia de petroleo (1 L.) 15,24
Hidroxipropilcelulosa (caja) 1,80
Metanol 15,03
Ethomeen C-24 (litro) 29,66
Ethomeen C-12 (litro) 29,66
Carbopol 954 (Kg) 22,96
Saliba sintética (375 ml) 19,68

SUBCAPITULO 2.7. MATERIAL  DE APOYO  PARA  LA INTERVENCIÓN 
DE REINTEGRACIÓN

CONCEPTO PRECIO/UNID

Pincel marta, cabo corto, punta redonda, n  2 11,72
Pincel sintético, cabo corto, punta redonda n  2 7,51
Pincel sintético, cabo corto, punta redonda n  4 10,52
Pincel sintético lengua de gato, cabo corto, n  4 12,17
Hiel de buey, Lefranc Bourjouis (1 L.) 3,46
Gama básica pastillas acuarela (pastillas) W & N 150,25
Caja metálica para acuarelas 15,03
Paleta de acuarela 13,40
Paleta de metacrilato 9,02
Gama básica de pigmentos al barniz (20 tubos) MAIMERI 390,66

SUBCAPITULO 2.8. MATERIAL  DE APOYO  PARA LA INTERVENCIÓN DE 
APLICACIÓN DE LA CAPA DE PROTECCIÓN

CONCEPTO PRECIO/UNID

Resina dammar 21,04
Barniz Lefranc et bourgeois (vibert) (1 L) 24,04

SUBCAPÍTULO 2:9 TRATAMIENTO DE DESINSECTACIÓN

CONCEPTO PRECIO/UNID

Tratamiento por atmósferas transformadas 1.202,02
Persil (25 l) 168,28
Fungicida MY50 Y LPL (1 L) 71,11

SUBCAPÍTULO 2:10 RADIOGRAFÍA
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CONCEPTO PRECIO/UNID

Radiografía 120,20

SUBCAPÍTULO 2:11 ESTUDIOS CIENTIFICOS

CONCEPTO PRECIO/UNID

Análisis estratigráficos, análisis microbiológicos, identificación
de aglutinantes y barnices, identificación de fibras. 1.502,53

SUBCAPÍTULO 2:12 MATERIAL DE APOYO A LA DOCUMENTACIÓN TEXTUAL 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA Y FOTOGRÁFICA DE LA INTERVENCIÓN

CONCEPTO PRECIO/UNID

Portaminas 0,5 0,58
Estuche recambio minas 1,72
Archivadores de 2 anillas A4 2,09
carpeta de plástico 2,07
Folio acetato (1 caja de 100) 7,15
Grapadora 8,45
Recambio grapas 0,26
Folios (paquete de 500) 2,43
Bolígrafo 0,63
Rotulador endeleble 4,64
Goma de borrar 0,04
Escalímetro 2,59
Papel KRAFT blanco (1 rollo de 25 m) 30,20
Bloc de notas 0,53
Libreta 0,73
Tijeras 1,32
Taladrador folios 5,11
Barra pegamento 1,00
Rollo FIXO 3.M incoloro 1,33
Portarollo FIXO 1,94
Funda plástico para folios 3,01
Funda plástico para diapositivas 0,19
Etiqueta adhesiva 0,45
Regla de 75 cm. 2,82
Película para diapositivas (36) 4,21
Reproducción gráfica color (fotocopia) 0,90
Encuadernación tornillos 5,11
Revelado de diapositivas carrete de 36 5,11
Reproducción papel diapositivas (1 copia) 0,90

SUBCAPÍTULO 2:13 ANDAMIOS
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CONCEPTO PRECIO/1 MES

Andamios 1.081,82
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2. PRECIOS DESCOMPUESTOS

CAPITULO 1: INFRAESTRUCTURA BASICA

SUBCAPITULO 1.1. SEGURIDAD Y SALUD

CONCEPTO Nº UNID. PRECIO/UNID. PRECIO
TOTAL

Máscaras disolventes (caja ) 11 9,23 101,53
Recambio de filtros (caja de 2) 10 14,42 144,20
Guantes látex medianos (caja de 100 unid.) 5 9,02 45,10
Máscarillas polvo (caja 50 unid.) 3 13,97 41,91
Guantes para disolventes (1 par) 11 2,54 27,94
Casco de Seguridad homologado (unid) 11 1,42 15,62
Gafa anti-impacto vinilo (unid) 11 9,09 99,99
Cinturón de seguridad caidas (unid) 11 46,75 514,25
Cordón balizamiento en uso (unid) 11 2,03 22,33
Cable de seguridad para anclaje de cinturón (m) 5 9,17 45,85
Señal "Prohibido el paso" normalizada (unid) 1 11,58 11,58
Señal "Obligatorio utilizar cinturón de seguridad" (unid 1 11,63 11,63
Botiquín reglamentario de obras instalado+revisión 1 395,15 395,15
Extintor móvil CO2 Kg (unid) 2 59,76 119,52
Extintor manual 6Kg (unid) 2 35,65 71,30

                                           SUBTOTAL: 1.667,90

SUBCAPITULO 1.2.  EQUIPAMIENTO TALLER

CONCEPTO Nº UNID. PRECIO/UNID. PRECIO 
TOTAL

Espatulas calientes con termostato 3 402,68 1.208,04
Juego puntas espátula caliente 2 36,76 73,52
Plancha de aglomerado de espuma (2x1x0.5 m) 4 13,22 52,88
Placa calefactora 4 24,04 96,16
Balanza 1 42,07 42,07
Carros aux. 4 42,07 168,28
Aspiradora industrial y accesorios 1 312,53 312,53
Cacerola de esmalte marrón 4 7,21 28,84
Cazo de acero inoxidable 4 3,01 12,04
Recambios bolsa aspiradora (caja de 3 unidades)  10 15,03 150,30
Borriquetas metálicas (1 x 0.7 m.) 8 11,72 93,76
Tableros DM cm. espesor (2 x 1 m.) 4 15,03 60,12
Plástico continuo (precio/metro) 20 5,41 108,20
Sillas de madera plegables 5 27,05 135,25
Bidón plástico con grifo (25 l.) 2 15,03 30,06

                                           SUBTOTAL: 2.572,05
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SUBCAPITULO 1.3.  ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD

CONCEPTO Nº UNID. PRECIO/UNID. PRECIO
TOTAL

Lámparas halógenas dicroicas (unid) 5 1,53 7,65
Portalámpara de pinza 8 5,59 44,72
Trípode con soporte y pie para lámpara 8 27,05 216,40
Cable extensible enrrollable de 10 m. 4 27,17 108,68
Cable extensible enrollable de 20 m. 2 47,33 94,66
Foco halógeno para iluminación andamio 8 5,26 42,08
Recambio halógeno 15 2,10 31,50
Tubo U. V. 2 12,77 25,54
Portatubo con transformador 2 32,15 64,30

                                         SUBTOTAL: 635,53

                              SUBTOTAL CAPITULO 1: 4.875,48
                              16% IVA: 780,08
                              TOTAL CAPÍTULO 1: 5.655,56

CAPITULO 2 :  PRECIOS DESCOMPUESTOS MATERIAL FUNGIBLE

SUBCAPITULO 2.1.  MATERIAL AUXILIAR GENERAL  DE APOYO  A LA INTERVENCIÓN

CONCEPTO Nº UNID. PRECIO/UNID. PRECIO
TOTAL

Papel lija (precio/pliego) 15 0,30 4,50
Cedazo precisión 1 27,20 27,20
Brocha de cerda natural de 6 cm 15 3,46 51,90
Brocha de cerda natural de 8 cm 15 3,76 56,40
Brocha de cerda natural de 4 cm 15 2,85 42,75
Bote hermético plástico de 50 c.c. 10 0,90 9,00
Bote hermético plástico de 100 c.c. 10 1,20 12,00
Bote hermético plástico de 200 c.c. 10 1,50 15,00
Bolsa plástico cierre hermético (1caja de 20 unid.)     15 3,91 58,65
Embudo plástico polietileno 1 4,21 4,21
Cubeta revelado (50x70 cm) 11 3,01 33,11
Bolsa basura (paquete de 20 unid.) 20 1,35 27,00
Papel celulosa (1 paquete 2 rollos) 10 13,22 132,20
Cuenco de goma negra 11 9,02 99,22
Bayeta 30 1,50 45,00
Cubo y fregona 2 7,21 14,42
Precinto americana (rollo) 5 2,58 12,90
Precinto pintor (rollo) 5 1,20 6,00
Cuerda nailon (rollo de 20 m) 3 7,21 21,63
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Cúter 5 3,01 15,05
Dosificador disolventes menda (tamaño mediano) 5 16,13 80,65
Dosificador disolventes menda (tamaño grande) 5 23,03 115,15
Pinza de punta fina 11 17,26 189,86
Medidores plástico 2 13,97 27,94
Recambios cúter 5 1,20 6,00
Film transparente (rollo) 2 1,65 3,30
Cubo basura grande 2 18,03 36,06

                                         SUBTOTAL: 1.147,10

SUBCAPITULO 2.2. MATERIAL DE APOYO PARA LACCIÓN DE EMBALAJES
PROVISIONALES ( DESCENSOS Y TRASLADOS DE PIEZAS)

CONCEPTO Nº UNID. PRECIO/UNID. PRECIO
TOTAL

Tornillos estrella, tirachapas (1 caja de 100) 1 30,05 30,05
Tornillos estrella de Acero Inox. (1 caja de 100) 1 36,06 36,06
Rueda giratoria de fibra de nailon con freno 8 13,22 105,76
Cinta alpinismo mediana (metro) 5 5,26 26,30
Mosquetones de alpinista 4 9,02 36,08
Plancha corcho (70 x 1 m) 5 3,61 18,05
Listón de madera de pino (7x4x4) 10 4,96 49,60
Plancha de aglomerado de espuma (2x1x0.5 m) 6 13,22 79,32
Plástico air caps   precio/ metro 20 1,20 24,00
Cuerda de alpinismo 2 9,02 18,04
Tableros DM cm. espesor (2 x 1 m.) 5 15,03 75,15

                                             SUBTOTAL: 498,41

SUBCAPITULO 2.3  MATERIAL  INTERVENCIÓN DEL SOPORTE  LIGNEO.

CONCEPTO Nº UNID. PRECIO/UNID. PRECIO
TOTAL

Gato pequeño 12 6,01 72,12
Gato mediano 12 10,22 122,64
Gato grande 6 15,03 90,18
Listón de madera de pino (7x4x2) 2 3,91 7,82
Listón de madera de pino (7x4x4) 2 4,96 9,92
Madera de balsa o de arqui 2 9,02 18,04
Madera de pino 10 9,02 90,20
Espigas de haya 10 3,61 36,10
Cera de abeja natural 2 12,02 24,04
Acetato de polivinilo (P.V.A.) (Bote 1 Kg) 10 5,41 54,10
Paraloid B-72 (1 Kg) 5 19,23 96,15
Pletinas de aluminio 50 3,01 150,50
Rosca y perno 20 0,75 15,00
Varilla roscada galvanizada 0,5mm + tornillería (unid) 20 1,95 39,00
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                                           SUBTOTAL: 825,81
SUBCAPITULO 2.4  MATERIAL  DE APOYO AL TRATAMIENTO DE  FIJACIÓN DE  
POLICROMÍAS

CONCEPTO Nº UNID. PRECIO/UNID. PRECIO
TOTAL

Jeringa insulina de 5 ml 20 0,24 4,80
Jeringa plástico de 10 c.c. 20 0,41 8,20
Jeringa plástico de 5 c.c. 20 0,29 5,80
Agujas para jeringa de 10 c.c. 50 0,15 7,50
Agujas para jeringa de 5 c.c. 50 0,12 6,00
Papel japones (1 pliego) 40 0,57 22,80
Papel de seda (1 resma) 5 9,02 45,10
Melinex 300 (1 rollo de 10 m) 1 18,93 18,93
Plextol (litro) 2 6,76 13,52
Cola de conejo (1 kg) 4 18,03 72,12
Nipagina (100 gr) 1 9,62 9,62

                                         SUBTOTAL: 214,39

SUBCAPITULO 2.5 MATERIAL  DE APOYO  PARA LA INTERVENCIÓN DE LA ESTRUCTURA
DE ANCLAJE

CONCEPTO Nº UNID. PRECIO/UNID. PRECIO
TOTAL

Papel de lija (unid) 100 0,30 30,00
Brocha 4cm (unid) 4 2,85 11,40
Placa de anclaje galvanizado15x15cm de 8mmm
espesor y perfil hueco rectangular 60.40.3 (unid) 2 42,07 84,14
Anclajes químicos: cápsula+varilla10x130 con tuerca
y arandela 435,45+157,96 8 3,57 28,56
Tirante roscado de acero galvanizado 12mm(metro) 5 3,16 15,80
Anclajes metálicos galvanizados+chapa de anclaje 
20 x 20cm (unid) 4 30,05 120,20
Tornillo pasante galvanizado 8mm diámetro+tuerca
y arandela (unid) 4 0,54 2,16
Listón de madera pino Segura 7x7cm 2 3,61 7,22
Listón de madera pino Segura 4x4cm 2 2,55 5,10
Acetato de polivinilo (P.V.A.) (Kg) 5 5,41 27,05

                                           SUBTOTAL: 331,63
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SUBCAPITULO 2.6  MATERIAL  DE APOYO  PARA LA INTERVENCIÓN DE LIMPIEZA DE 
POLICROMÍAS

CONCEPTO Nº UNID. PRECIO/UNID. PRECIO
TOTAL

Lápiz fibra de vidrio 1 7,08 7,08
Recambios fibra de vidrio 1 12,30 12,30
Algodón hidrófilo 10 7,31 73,10
Palillos para limpieza (paquete de 100 unid) 1 2,40 2,40
Disolvente nitrocelulósico (1 L.) 5 0,90 4,50
White spirit, British Standard (1 L.) ) 10 3,01 30,10
Dimetil formamida, Panreac (1 L.) 2 17,86 35,72
Acetona, Panreac (1 L.) 1 2,49 2,49
Isooctano, Panreac (1 L.) 5 29,45 147,25
Tolueno, Panreac (1 L.) 5 13,69 68,45
Alcohol etílico, Panreac (1 L.) 5 12,62 63,10
Xileno, Panreac 1L 5 13,47 67,35
Esencia  trementina (1 L.) 5 2,40 12,00
Isopropanol, Panreac (1 L.) 5 13,52 67,60
Amoníaco 30%, Panreac (1 L.) 1 10,22 10,22
Concentrado aniónico (1 L.) 1 15,63 15,63
Agua destilada (1 L.) 5 1,80 9,00
Esencia de petroleo (1 L.) 5 15,24 76,20
Hidroxipropilcelulosa (caja) 5 1,80 9,00
Metanol 10 15,03 150,30
Ethomeen C-24 (litro) 2 29,66 59,32
Ethomeen C-12 (litro) 2 29,66 59,32
Carbopol 954 (Kg) 2 22,96 45,92
Saliba sintética (375 ml) 5 29,68 148,40

        
                                        SUBTOTAL: 1.176,75

SUBCAPITULO 2.7. MATERIAL  DE APOYO  PARA  LA INTERVENCIÓN DE 
REINTEGRACIÓN

CONCEPTO Nº UNID. PRECIO/UNID. PRECIO
TOTAL

Pincel marta, cabo corto, punta redonda, n  2 5 11,72 58,60
Pincel sintético, cabo corto, punta redonda n  2 5 7,51 37,55
Pincel sintético, cabo corto, punta redonda n  4 5 10,52 52,60
Pincel sintético lengua de gato, cabo corto, n  4 5 12,17 60,85
Hiel de buey, Lefranc Bourjouis (1 L.) 1 3,46 3,46
Gama básica pastillas acuarela (pastillas) W & N 4 150,25 601,00
Caja metálica para acuarelas 4 15,03 60,12
Paleta de acuarela 4 13,40 53,60
Paleta de metacrilato 4 9,02 36,08
Gama básica de pigmentos al barniz (20 tubos) 1 390,66 390,66

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico



Proyecto de Investigación e Intervención del Retablo Mayor de la Iglesia de La Caridad. Sevilla
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                        SUBTOTAL: 1.354,52
SUBCAPITULO 2.8. MATERIAL  DE APOYO  PARA LA INTERVENCIÓN DE APLICACIÓN
DE LA CAPA DE PROTECCIÓN

CONCEPTO Nº UNID. PRECIO/UNID. PRECIO
TOTAL

Resina dammar 1 21,04 21,04
Barniz Lefranc et bourgeois (vibert) (1 L) 2 24,04 48,08

                                          SUBTOTAL: 69,12

SUBCAPÍTULO 2.:9 TRATAMIENTO DE DESINSECTACIÓN

CONCEPTO N° UNID. PRECIO/UNID. PRECIO
TOTAL

Tratamiento por atmósfera transformada 1 1.202,02 1.202,02
Persil (10 litros) 1 168,28 168,28
Fungicida MY50 Y LPL (1 L) 1 71,11 71,11

                                           SUBTOTAL: 1.441,41

SUBCAPÍTULO 2:10 RADIGRAFÍA

CONCEPTO N° UNID. PRECIO/UNID. PRECIO
TOTAL

Radiografía 8 120,20 961,62

                                          SUBTOTAL: 961,62

SUBCAPÍTULO 2:11 ESTUDIOS CIENTÍFICOS

CONCEPTO N° UNID. PRECIO/UNID. PRECIO
TOTAL

Análisis estratigráfico, análisis microbiológicos,
identificación de aglutinantes y barnices, 
identificación de fibras. 1 1.202,02 1.202,02

                                            SUBTOTAL: 1.202,02

SUBCAPÍTULO 2:12 MATERIAL DE APOYO A LA DOCUMENTACIÓN TEXTUAL 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA Y FOTOGRÁFICA DE LA INTERVENCIÓN
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CONCEPTO N° UNID. PRECIO/UNID. PRECIO
TOTAL

Portaminas 0,5 4 0,58 2,32
Estuche recambio minas 2 1,72 3,44
Archivadores de 2 anillas A4 4 2,09 8,36
carpeta de plástico 20 2,07 41,40
Folio acetato (1 caja de 100) 1 7,15 7,15
Grapadora 1 8,45 8,45
Recambio grapas 2 0,26 0,52
Folios (paquete de 500) 2 2,43 4,86
Bolígrafo 10 0,63 6,30
Rotulador endeleble 10 4,64 46,40
Goma de borrar 4 0,04 0,16
Escalímetro 1 2,59 2,59
Papel KRAFT blanco (1 rollo de 25 m) 1 30,20 30,20
Bloc de notas 4 0,53 2,12
Libreta 4 0,73 2,92
Tijeras 2 1,32 2,64
Taladrador folios 1 5,11 5,11
Barra pegamento 4 1,00 4,00
Rollo FIXO 3.M incoloro 10 1,33 13,30
Portarollo FIXO 1 1,94 1,94
Funda plástico para folios 200 3,01 602,00
Funda plástico para diapositivas 50 0,19 9,50
Etiqueta adhesiva 10 0,45 4,50
Regla de 75 cm. 2 2,82 5,64
Película para diapositivas (36) 10 4,21 42,10
Reproducción gráfica color (fotocopia) 100 0,90 90,00
Encuadernación tornillos 4 5,11 20,44
Revelado de diapositivas carrete de 36 10 5,11 51,10
Reproducción papel diapositivas (1 copia) 250 0,90 225,00

                                          SUBTOTAL: 1.244,46

SUBCAPÍTULO 2:13 ANDAMIOS

CONCEPTO N° UNID. PRECIO/ PRECIO
1 MES TOTAL

Andamios 1 1.081,82 12.981,84
Montaje, desmontaje y transporte 1 3.768,35

                                                   SUBTOTAL: 16.750,19

                                 SUBTOTAL CAPÍTULO 2: 27.217,43

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico



Proyecto de Investigación e Intervención del Retablo Mayor de la Iglesia de La Caridad. Sevilla
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                 16% IVA : 4.354,79
                                 TOTAL CAPÍTULO 2: 31.572,22

                                 TOTAL CAPITULO 1 Y 2: 37.227,78
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3. GASTOS DE PERSONAL (*)

SUBCAPÍTULO 3.1: PRECIO DEL PERSONAL CONSERVADOR - 
RESTAURADOR JEFE DE EQUIPO

CONCEPTO NÚMERO PRECIO/MES N° MESES PRECIO TOTAL

Jefe de equipo 1 2.103,54 12,00 25.242,48

SUBCAPÍTULO 3.2: PRECIO DEL PERSONAL AYUDANTE 
CONSERVADOR-RESTAURADOR

CONCEPTO NÚMERO PRECIO/MES N° MESES PRECIO TOTAL

Conservador - restaurador 7 1.652,78 12,00 138.833,52

Ayudante restaurador 2 1.051,77 12,00 25.242,48

SUBCAPÍTULO 3:3 PRECIO DEL PERSONAL  TÉCNICO EN FOTOGRAFÍA

CONCEPTO NÚMERO PRECIO/MES N° MESES PRECIO TOTAL

Fotógrafo (**) 1 811,37 12,00 9.736,44

SUBCAPÍTULO 3 199.054,92
16 % IVA 31.848,79
TOTAL CAPÍTULO 3 230.903,71

TOTAL CAPITULOS 1,2 Y 3 268.131,49

ACTUALIZACIÓN IPC  (12%) 300.307,27

(*) Se considera el mes de trabajo de 22 días hábiles de 8 horas/día 

(**) El fotografo trabajaría a tiempo parcial dos días a la semana

1
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