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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
La escultura de la Virgen de Belén y el Busto de San Pablo, del escultor 
granadino Alonso Cano, realizadas en el siglo XVII, pertenecen a la 
colección de la Catedral de Granada y en la actualidad están expuestas en 
el Museo Catedralicio. 
 
La Virgen de Belén de 1664, es una imagen de pequeño tamaño, realizada 
para sustituir a la Inmaculada que Alonso Cano había tallado para el 
Facistol de la Catedral granadina. Cano siguió el mismo esquema 
compositivo de su última Inmaculada, aunque con algunas variantes. 
 
El busto de San Pablo por otra parte, fue realizado en la última etapa 
creativa de Cano, entre 1660 y 1665, representando una obra maestra del 
artista, de rasgos vigorosos y de perfecto equilibrio compositivo. 
 
Ambas esculturas han sido intervenidas con criterios conservativos 
adecuados al estado de conservación actual de las dos esculturas, a las 
restauraciones anteriores identificadas en el proceso de estudio y a la 
historia material de cada una de ellas. 
 
Así, se han acometido actuaciones dirigidas a corregir los daños 
existentes, prevenir futuras alteraciones y conservar la materialidad del 
soporte y capas polícromas, respetando al máximo su originalidad, sin el 
aporte de nuevos añadidos de carácter estético. Intervención conservativa 
y mínima intervención. 
 
La intervención de la escultura de la Virgen de Belén se ha centrado en el 
tratamiento de la policromía. Ha consistido en una limpieza uniforme de la 
policromía, la cual había sido sometida en el pasado a limpiezas parciales e 
irregulares. Se ha procedido también a la eliminación de repintes y a la 
reposición del color en zonas de abrasiones y desgastes. 
 
El busto de San Pablo ha sido intervenido en soporte y policromía. Los 
tratamientos del soporte han consistido fundamentalmente en el sellado de 
ensambles y orificios, y en la policromía, en la recuperación de la capa 
polícroma original mediante la eliminación de repintes, barnices y capas de 
color generalizadas. Posteriormente se han reintegrado cromáticamente 
las pérdidas de color. 
 
Tras su restauración, las dos esculturas exhibirán en una exposición sobre 
Alonso Cano que se celebrará en Granada. Así mismo, posteriormente, el 
Busto de San Pablo será expuesto en Varsovia por la conmemoración de la 
presidencia de España en la Unión Europea con las joyas del Barroco 
Español. 
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2. METODOLOGÍA Y CRITERIOS GENERALES DE INTERVENCIÓN 
 
La metodología de trabajo ha partido de una fase cognitiva previa la 
operativa. La primera de éstas consistió en el estudio de las dos esculturas 
para determinar cuáles eran los problemas de conservación existentes y 
evaluar la necesidad de intervención. Tras la fase de diagnóstico se definió 
la intervención y el alcance de la misma, que estaría basada en criterios 
conservativos y en el máximo respeto por el original. 
 
Superada la fase previa a la intervención se realizaron las pruebas 
necesarias para la puesta a punto de los tratamientos de fijación y 
limpieza del soporte y policromías, y se inició el seguimiento fotográfico. 
Así, daría comienzo la fase operativa con la aplicación de los tratamientos 
del soporte y policromías. 
 
PRUEBAS DE LIMPIEZA Y CONSOLIDACIÓN  
- Pruebas de fijación  
- Tes de solubilidad  
- Tes de limpieza  
 
Los criterios de intervención que se expondrán seguidamente están 
basados en  las Cartas del Restauro de 1972 y de 1987, y más 
recientemente, en el Código Deontológico de E.C.C.O. 
 
Los principios fundamentales establecidos internacionalmente son los 
siguientes: 
 
· Necesidad de la intervención. La actuación ha de estar justificada por el 
estado de conservación y nunca debe responder a satisfacer meros 
principios estéticos. 
· La importancia de la interdisciplinariedad y del trabajo en equipo de 
todos los especialistas que, directa e indirectamente, intervienen, estudian 
e investigan el bien cultural. Esta metodología está encaminada no sólo a 
establecer un diagnóstico de la obra, sino también a valorar la propia 
metodología de intervención y a garantizar la validez de la actuación. 
· Detectar y eliminar previamente a la intervención los factores de 
deterioro que directa e indirectamente han incidido en el estado de 
conservación del bien, potenciando o desarrollando la aparición de 
alteraciones en él. 
· La intervención mínima. Los tratamientos deben reducirse a los que 
estrictamente demande la obra en cuestión. 
· La intervención ha de respetar la doble polaridad que plantea una obra 
de arte: La actuación sobre el aspecto histórico y estético, y la acción 
directa sobre su materia original, de tal forma, que todo tipo de testimonio 
del pasado, siempre y cuando no interfiera en su conservación, sobreviva 
el máximo tiempo posible. 
· Los tratamientos y materiales aplicados en conservación y restauración 
deben estar justificados y experimentados ampliamente en el tiempo. 
Nunca se debe experimentar su validez sobre un bien cultural porque cada 
uno de ellos es único e irrepetible. Así mismos, deben ser compatibles con 
los originales y permitir que se realice ulteriores examen, investigaciones y 
tratamientos. 
· La discernibilidad. La intervención ha de ser fácilmente distinguible y 
circunscribirse a los márgenes de las pérdidas. 
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3. ESTUDIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO 

 

SAN PABLO APÓSTOL. Museo de la Catedral. Catedral de Granada. 

 

3.1.   IDENTIFICACIÓN DEL BIEN CULTURAL 

 

      3.1.1.TÍTULO U OBJETO. San Pablo Apóstol. 

       

      3.1.2. TIPOLOGÍA: Escultura. 

      3.1.3. LOCALIZACIÓN. 

             3.1.3.1. Provincia: Granada. 

             3.1.3.2. Municipio: Granada. 

             3.1.3.3. Inmueble:  Catedral.      

             3.1.3.4. Ubicación: Museo. 

 3.1.3.5. Demandante del estudio y/o intervención: 
Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía. 

     3.1.4. IDENTIFICACIÓN ICONOGRÁFICA. 

            Apóstol San Pablo.  

     3.1.5. IDENTIFICACIÓN FÍSICA. 

             3.1.5.1. Materiales y técnicas: madera de cedro policromada al  

                         óleo. 

           3.1.5.2. Dimensiones: 

           3.1.5.3. Inscripciones, marcas, monogramas, y firmas: No  

            presenta. 

     3.1.6. DATOS HISTÓRICOS ARTÍSTICOS. 

            3.1.6.1. Autor/ es: Alonso Cano. 

             3.1.6.2. Cronología: 1660 –1667. 

            3.1.6.3. Estilo: Barroco. 

            3.1.6.4. Escuela: Andaluza. 
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3.2. HISTORIA DEL BIEN MUEBLE 

 

3.2.1. ORIGEN HISTÓRICO. 

La única documentación sobre la autoría de esta obra es la información 
recogida en las Actas Capitulares de la Catedral de Granada. En concreto 
con fecha de 7 de julio de 1775 consta el acuerdo para la adquisición de 
una cabeza de san Pablo que ya por entonces “se decía hecha por Cano” 
por 1.000 reales. 
 
A principios del siglo XIX Ceán Bermúdez cita esta obra en la Catedral y la 
atribuye al escultor Alonso Cano, es por ello que desde entonces la 
historiografía especializada siempre ha relacionado la cabeza de San Pablo 
que se conserva en el Museo Catedralicio de Granada con la que se 
adquirió en el año 1775.1  
 
Respecto a la fecha de ejecución de la obra, Wethey (1983) la sitúa entre 
1660 –1667.2 

 

3.2.2. CAMBIOS DE UBICACIÓN Y/O PROPIEDAD. 

Se desconoce su ubicación original pero parece ser, debido a sus pequeñas 
dimensiones y a la perfección de su talla, que fue pensada para situarla en 
algún lugar cercano al espectador.  

Como se ha comentado en el siglo XVIII fue adquirida por la Catedral de 
Granada y allí ha permanecido hasta la actualidad. 

Dentro del templo catedralicio ha tenido varias ubicaciones, en el siglo XIX 
Ceán Bermúdez (1800) y Cruz y Bahamonde (1812) la sitúan en la capilla 
de Santa Cruz en una urna de cristal.3 

Por otra parte, a finales del XIX Gómez-Moreno González lo cita en el 
retablo principal de la capilla de la Virgen del Carmen.4 Igualmente, 
Martínez Chumillas, comenta que la imagen estuvo primero expuesta en la 
capilla del Carmen, para pasar posteriormente a su ubicación actual, el 
museo catedralicio situado en la planta baja de la torre de la Catedral. 5 

 

                                           
1 Ceán Bermúdez J.A.: Diccionario histórico de los más ilustres profesores de las 
Bellas Artes en España. P. 222. 
2 Wethey, E.: Alonso Cano: pintor, escultor y arquitecto; versión española de Ramón 
Palencia del Burgo. Madrid Alianza, 1983. P. 79. 
3 Ceán Bermúdez J.A.: Op. Cit. P.222. Cruz y Bahamonde, Nicolás de la.: “Viaje de España, 
Francia, é Italia”. Madrid : [s.n.] , 1806-1813 (En la Imprenta de Sancha). P. 287. 
4 Gómez-Moreno González y Gómez-Moreno Martínez:”Guía de Granada de 1892”. P. 271. 
5 Martínez Chumillas, M.: Alonso Cano: Estudio iconográfico de la obra del insigne racionero 
que fue de la catedral de Granada. Madrid. (Carlos-Jaime), 1948. Pp. 328-329. 
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3.2.3. RESTAURACIONES Y/O MODIFICACIONES EFECTUADAS. 

A través de la intervención llevada a cabo en el Instituto Andaluz del 
Patrimonio Histórico, se ha constatado que había sido objeto de algunas 
restauraciones. 

Mediante el estudio de correspondencia de capas polícromas, previo a la 
restauración de la obra, se pudo comprobar la existencia de una 
repolicromía en el manto, los cabellos y la barba. Además de repintes en el 
rostro. 

Aunque no existe documentación explícita referente a restauraciones de la 
obra hemos podido comprobar que ya había sido realizada en 1926. En 
esta fecha, Manuel Gómez Moreno la describía así “su vestido es de aquel 
tono, entre morado y ocrizo”. Posteriormente en 1954 con motivo de una 
exposición de Alonso Cano, María Elena Gómez Moreno en el catálogo  
comenta lo siguiente: “Carnación morena, cabellos y barba oscuros, túnica 
morada parduzca” 6   

Además mediante el estudio estratigráfico de capas pictóricas realizado en 
el IAPH se ha constatado que uno de los pigmentos que componían la capa 
de repolicromía del manto era azul de Prusia. Este pigmento se comienza a 
fabricar en 1704 y está documentado su uso en Andalucía hacia 1730. Por 
tanto la intervención en la obra debió realizarse a partir de esa fecha. 

Al retirar la repolicromía de la túnica se ha podido recuperar el color 
original con una tonalidad azul y respecto a la barba y los cabellos 
presentan un color grisáceo. 

 

3.2.4. EXPOSICIONES. 

En el reverso del busto de San Pablo se han localizado dos etiquetas 
identificativas de exposiciones en las que el busto ha formado parte.  

Además, a pesar que no se conserve la etiqueta identificativa, se conoce 
por medio de su catálogo, que la obra formó parte de otra exposición 
celebrada en fecha anterior a las que hacen referencia dichas etiquetas. En 
concreto fue la exposición sobre Alonso Cano que tuvo lugar en Granada 
en 1954 organizada por la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio 
de Educación Nacional. De esta exposición se realizaron varias 
publicaciones ya mencionadas anteriormente.  

Asimismo, la segunda exposición de la que ha formado parte esta obra, de 
la que si se conserva la etiqueta identificativa, fue titulada “San Pablo en el 
Arte” celebrada en el 1964 en el Casón del Buen Retiro de Madrid. En el 
reverso del busto de San Pablo apareció la etiqueta que hacía mención a 
dicha exposición: 

“MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL -/ Dirección General de Bellas 
Artes -/ Casón del Buen Retiro -/ Exposición de San Pablo en el Arte -/ 
Numero del catalogo 95 -/ Catedral de Granada” 

 

                                           
6 Gómez- Moreno, M. “Alonso Cano escultor” Archivo español de Arte y Arqueología, II. 
Madrid, 1926. p. 33. Gómez-Moreno, Mª E. “Estudio y Catálogo de la exposición celebrada en 
Granada en 1954. Madrid, 1954. P. 72. 
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Finalmente, la tercera, también con etiqueta alusiva en el reverso de la 
obra, se refiere a una exposición celebrada en el 1968 en el Hospital Real 
de Granada bajo la denominación “Alonso Cano y su escuela”. En la 
etiqueta identificativa de la exposición se puede leer lo siguiente: 

“Exposición Alonso Cano y su escuela -/ Hospital Real de Granada -/ 25-
VI-31-VII-1968 -/ Nº E-215 anejo al Acta nº 11 -/ Obra: Escultura de la 
cabeza de -/ San pablo -/ de Alonso Cano -/ Prop. Exmo. Cabildo de la -/ 
S.I.M Catedral de Granada -/ Recibida el_______ por Manuel -/ López 
Vázquez” 

 

3.2.5. ANÁLISIS ICONOGRÁFICO.  

La imagen de San Pablo se muestra como Apóstol y filósofo sin presentar 
ningún elemento iconográfico que lo identifique. Simplemente por sus 
aspecto que coincide con el planteado en la tradición figurativa europea 
posterior al siglo XIII. 

A San Pablo se le suele representar con un tratamiento del cabello basado 
en una prominente calvicie con la frente despejada pero sin presentar 
tonsura, y cabellos y barba de color parduzco. A diferencia de San Pedro, 
éste presenta visible tonsura con los cabellos canos rodeando la coronilla y 
la barba corta a diferencia de la prolongada de San Pablo.  

No obstante, cuando se representa a San Pablo de cuerpo entero, suele 
formar pareja con la imagen de San Pedro. Es muy frecuente encontrarlos 
presidiendo retablos en todo el panorama artístico hispano-andaluz, ya 
que ambos sufrieron el martirio al mismo tiempo, pero en lugares 
diferentes, así como se consideran a los dos como los pilares de la Iglesia. 

Normalmente, la figura de San Pablo se exhibe con presencia majestuosa 
mostrando en una mano o apoyándose sobre ella, la espada desnuda en 
alusión al elemento con el que sufrió su martirio de la decapitación, 
mientras en la otra mano sustenta el libro de las Epístolas. 

Entre sus episodios iconográficos destacan la conocida Conversión de San 
Pablo según los Hechos de los Apóstoles (9,1-9; 26, 12-29), su prisión en 
la cárcel y posterior liberación por un ángel, San Pablo ante Agripa y 
Berenice, basado en el capítulo 25 de los Hechos de los Apóstoles, el 
ataque de la serpiente en la isla de Melita y su decapitación con la 
presentación de su cabeza sobre una bandeja.  

 

3.2.6. ANÁLISIS MORFOLÓGICO Y ESTILÍSTICO. ESTUDIO 
COMPARATIVO CON OTRAS OBRAS DEL MISMO AUTOR Y/O ÉPOCA. 

Se trata de un busto, un poco más grande del tamaño natural, de bulto 
redondo en madera tallada y policromada conformado por cabeza y torso 
representado hasta la altura de los hombros. 

El rostro se encuentra bruscamente girado hacia su hombro derecho y 
dota a la imagen de una fuerte expresividad contenida. Este, se 
caracteriza por una serena y expresiva mirada con ojos abiertos y 
rehundidos bajo la frente con sus correspondientes pobladas cejas. Dicha 
expresividad de la mirada se intensifica a través de la sombra que se 
origina a consecuencia del rehundimiento de sus ojos. Asimismo, presenta 
nariz afilada, pómulos prominentes y boca entreabierta. Destaca la textura 



Memoria final de Intervención                        Virgen de Belén y Busto de San Pablo. Granada 
 
 

7 

de la piel y la frente despejada provista de varios surcos de arrugas que 
delatan un aspecto de hombre maduro. 

Presenta cabellos largos y abundante barba de color castaño oscuro. De 
esta manera el expresivo rostro se enriquece mediante un amplio volumen 
impuesto al tratamiento del cabello. Este, consiste en contrastar mechones 
sueltos con sutiles incisiones ligeramente onduladas que descienden sobre 
la cabeza de San Pablo con un laborioso trabajo de la gubia en su barba a 
base de profusas y encrespadas incisiones que se derraman desde el 
hombro derecho hasta el pecho. De esta manera, el autor de la obra 
acierta en resaltar la intensa mirada que presenta la imagen con un 
imponente trabajo en el tratamiento del cabello. Asimismo, al poseer la 
barba un amplio volumen hace que parezca que el cráneo se estrecha por 
lo que recurre a disponer sobre la frente despejada una serie de mechones 
cortos y ondulados. 

Por último, su cabeza descansa sobre un torso recortado a la altura de los 
hombros, revestido con una túnica.  

Con respecto a su análisis estilístico se puede decir que responde a las 
características estilísticas de las obras correspondientes a la etapa de 
madurez de Alonso Cano (1652-1667), en el que vuelve a Granada como 
racionero de la Catedral y llevará a cabo un amplio número de obras 
artísticas. En dicha etapa de madurez, Alonso Cano insistirá en dotar a sus 
imágenes de una fuerte apariencia física y sobre todo de una profunda 
espiritualidad en sus miradas, así como de un clasicismo formal 

odas estas características las reúne la obra estudiada que recuerda a 
rostros de importantes obras escultóricas del barroco europeo como por 
ejemplo el rostro del Moisés (1513-1515), o en los rostros del Padre 
Eterno en las distintas escenas de la Capilla Sixtina (1508-1512) de Miguel 
Ángel Buonarroti. 
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VIRGEN DE BELÉN. Museo de la Catedral. Catedral de Granada. 

 

3.3.   IDENTIFICACIÓN DEL BIEN CULTURAL 

           3.3.1.TÍTULO U OBJETO. Virgen de Belén. 

           3.3.2. TIPOLOGÍA: Escultura. 

           3.3.3. LOCALIZACIÓN. 

              3.3.3.1. Provincia: Granada. 

             3.3.3.2. Municipio: Granada. 

              3.3.3.3. Inmueble: Catedral 

              3.3.3.4. Ubicación: Museo de la Catedral. 

3.3.3.5. Demandante del estudio y/o intervención: 
Dirección General de Bienes Culturales. 

 

 3.3.4. IDENTIFICACIÓN ICONOGRÁFICA. 

   Se representa la Virgen María con el Niño Jesús en el regazo.  

           3.3.5. IDENTIFICACIÓN FÍSICA. 

3.3.5.1. Materiales y técnicas: madera tallada y 
policromada. 

              3.3.5.2. Dimensiones: 45 x 23 x 23 cm. ( h x a x p ) 

3.3.5.3. Inscripciones, marcas, monogramas, y firmas: 
No presenta. 

   

3.3.6. DATOS HISTÓRICOS ARTÍSTICOS. 

            3.3.6.1. Autor/ es: Alonso Cano. 

               3.3.6.2. Cronología: 1657. 

             3.3.6.3. Estilo: Barroco. 

             3.3.6.4. Escuela: Andaluza. 
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3.4. HISTORIA DEL BIEN MUEBLE. 

 

3.4.1. ORIGEN HISTÓRICO. 

Esta escultura fue realizada por encargo del Cabildo de la Catedral de 
Granada para sustituir a la imagen de la Inmaculada Concepción (1655-
1656), tallada también por Alonso Cano para la urna del facistol de dicho 
templo7. 

La obra debió estar finalizada en 1657 como se refiere en una Súplica de 
este año dirigida por Alonso Cano al rey Felipe IV, debido a un pleito 
impuesto por el Cabildo de la Catedral,  indicándole que tiene otra imagen 
acabada de una Virgen María sentada con su Hijo Jesús desnudo en los 
brazos que siendo de la misma mano podría adquirirla la Iglesia. Sin 
embargo, hasta el 3 de abril de 1664 no se da carta de pago por valor de 
600 ducados a la entrega de dicho conjunto8.   

 

3.4.2. CAMBIOS DE UBICACIÓN Y/O PROPIEDAD. 

La imagen de la Virgen de Belén, como se ha comentado, estaba destinada 
para sustituir a la Inmaculada Concepción del facistol de la Catedral de 
Granada.  

Según Cruz y Bahamonde, conde de Maule, el grupo permaneció en ese 
lugar durante más de un siglo, ya que en 1812 la ubica en la misma urna 
en que fue colocada originariamente del remate del facistol9. 

Giménez Serrano, en 1846, lo cita en la Sacristía10.  

Gómez-Moreno González y Gómez-Moreno Martínez, en su Guía de 
Granada de 1892, lo sitúan en el Oratorio de la Catedral11.  

En la actualidad, se expone en el museo catedralicio de Granada, en la 
planta baja de la torre de la Catedral. 

 

3.4.3. RESTAURACIONES Y/O MODIFICACIONES EFECTUADAS. 

No se conocen referencias documentales respecto a restauraciones de la 
obra, aunque se ha podido comprobar durante el proceso de restauración 
en el IAPH que había sido objeto de alguna intervención en la policromía. 

 

 

                                           
7Gómez Moreno, María Elena: “Alonso Cano : estudio y catálogo de la exposición 
celebrada en Granada en junio de 1954”. Madrid Ministerio de Educación Nacional, 
Dirección General de Bellas Artes, 1954 
8  Catálogo  Andalucía Barroca. P. 280. 

9 Cruz y Bahamonde, N.: Viaje de España, Francia, é Italia / por Nicolás de la 
Cruz y Bahamonde. Madrid: [s.n.], 1806-1813 (En la Imprenta de Sancha). 
10Giménez Serrano (1846): Manual del artista y del viajero en Granada. Pp 220-221. 
11 Gómez-Moreno González y Gómez-Moreno Martínez:”Guía de Granada de 1892”. Pp 275-
276. 

http://fama.us.es/search~S5*spi?/aG%7B226%7Domez+Moreno%2C+Mar%7B226%7Dia+Elena/agomez+moreno+maria+elena/-3,-1,0,B/browse
http://fama.us.es/search~S5*spi?/aCruz+y+Bahamonde%2C+Nicol%7B226%7Das+de+la/acruz+y+bahamonde+nicolas+de+la/-3,-1,0,B/browse
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3.4.5. EXPOSICIONES. 

El conjunto analizado ha formado parte de varias exposiciones. En el 
reverso del mismo se conservaban tres etiquetas alusivas a sus 
correspondientes exposiciones. 

La primera etiqueta se refiere a una exposición celebrada en 1968 en el 
Hospital Real de Granada bajo la denominación “Alonso Cano y su 
escuela”, en la que se puede leer lo siguiente: 

“Exposición Alonso Cano y su escuela -/ Hospital Real de Granada -/ 25-
VI-31-VII-1968 -/ Nº E-216 anejo al Acta nº II -/ Obra: Escultura de la 
Virgen de/ Belén de Alonso Cano -/ Prop. Exmo. Cabildo de la -/ S.I.M 
Catedral de Granada -/ Recibida por Manuel -/ López Vázquez” 

De la segunda etiqueta sólo se conserva un extracto de la misma en la que 
únicamente se aprecia una numeración: “Nº 92”. 

Mientras la tercera se refiere a otra exposición de la que formó parte, 
denominada “El Arte en la época de Calderón”, celebrada en el Palacio 
Velázquez del Parque del Retiro de Madrid, durante los meses de diciembre 
de 1981 a enero de 1982. 

“MINISTERIO DE CULTURA/ DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO 
ARTÍSTICO ARCHIVOS Y MUSEOS/ SERVICIOS DE EXPOSICIONES/ 
PALACIO VELÁZQUEZ- PARQUE DEL RETIRO- MADRID-9/ EXPOSICIÓN: El 

Arte en la época de Calderón/ Autor: Alonso Cano/ Título: Virgen de Belén/ 

medidas: /Col.: la Catedral/ Domicilio: Granada”. 

No obstante, aunque no se conserva la etiqueta que lo atestigüe, según se 
lee en el estudio de la Exposición “Alonso Cano y su escuela” celebrada en 
el Hospital Real de Granada en 1968, así como se aprecia en el catálogo 
de esta exposición de Alonso Cano, celebrada en Granada en el año 1954, 
dicho conjunto escultórico también formó parte de esta exposición12. 

 

3.4.6. ANÁLISIS ICONOGRÁFICO.  

El modelo iconográfico de María representada como madre de Jesús se 
remonta a los primeros años del arte cristiano.  Según Reau la iconografía 
de la Virgen se puede clasificar en cuatro tipos: Vírgenes de Majestad, 
Vírgenes de Ternura, Vírgenes Intercesoras13.  

Durante el periodo gótico, influye en gran medida en la iconografía 
mariana la corriente naturalista de raíz franciscana que conduce a 
representar a María no como el trono de Jesús, sino como la madre del 
Niño Divino en actitudes amorosas y variadas “Mater Amabilis”.  

De esta manera el tema de la Virgen de Belén se encuadraría en las 
Vírgenes de Ternura. La Virgen de Belén es un ejemplo de esto. Se suele 
presentar sosteniendo cariñosamente en sus brazos al Niño Jesús envuelto 
en pañales o desnudo sobre ellos. Este gesto del cuidado y protección 
                                           
12 Exposición Alonso Cano y su escuela (1968. Granada). Exposición Alonso Cano y su 
escuela en el III centenario de su muerte : [catálogo provisional] Hospital Real de 
Granada, 28 de junio-31 de julio, 1968. Madrid Dirección General de Bellas Artes, 1968. 
13 Réau, L., Iconographie de l'Art Chrétien, vol. II/2. Paris, Presses Universitaires de France, 
1956-1957-1958. P. 71. 
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hacia el Niño a la hora de colocarle los pañales en sus primeros años de 
vida, es considerado como el elemento diferenciador de la iconografía de la 
Virgen de Belén, aunque en ocasiones, como en la imagen escultórica 
analizada, no figure la representación de tales pañales.  

Respecto a su advocación hay que decir que ha variado a lo largo del 
tiempo. Hasta finales del XIX ha sido denominada como Virgen del Rosario 
y como Virgen del Patrocinio14. Se desconoce cuando pasó a denominarse 
Virgen de Belén definitivamente aunque ya aparece con este nombre en el 
primer tercio del siglo XX15.   

 

3.4.7. ANÁLISIS MORFOLÓGICO Y ESTILÍSTICO. ESTUDIO 
COMPARATIVO CON OTRAS OBRAS DEL MISMO AUTOR Y/O ÉPOCA.  

La imagen de la Virgen María está en posición sedente, con la cabeza 
sutilmente girada hacia la izquierda e inclinada hacia abajo. Dirige su 
mirada hacia el rostro del Niño Jesús al cual sostiene entre sus manos 
sentado sobre su pierna izquierda en una posición un tanto inestable.  

Éste último presenta un punto de vista frontal con la dirección de su 
mirada hacia delante, mientras alza la mano derecha en actitud de 
bendecir. 

La imagen de la Virgen María muestra un rostro de redondeadas facciones, 
posee una expresión dulce y serena con los ojos rasgados y la mirada 
ensimismada, las cejas ligeramente arqueadas, los pómulos rebajados y la 
nariz delgada. Asimismo exhibe una boca pequeña, de finos labios, la cual 
se encuentra cerrada. El cuello está enmarcado por una toca que 
cubriéndole totalmente la cabeza descansa sobre los hombros de la 
imagen. 

Viste una túnica larga hasta los pies, de color blanco, ceñida a la cintura 
mediante fino cíngulo. Presenta el manto envolviéndole casi en su 
totalidad el cuerpo, desciende por su brazo izquierdo hasta arremolinarse 
sobre su pierna derecha formando una cascada de textiles que favorecen 
todo un juego de claroscuros.  

La imagen del Niño Jesús tiene un rostro con facciones menudas, ojos 
almendrados, cejas arqueadas, nariz pequeña y boca de finos labios que 

                                           
14 Alonso Cano (1601-1667) y la escultura andaluza hacia 1600. Cajasur. Córdoba, 2000. P. 
417. 
15

 Tanto Palomino como Ceán Bermúdez se refieren a dicho conjunto como Virgen del 
Rosario. Gómez Moreno, en su monografía “Alonso Cano escultor”(1926), o en el catálogo de 
la exposición de Alonso Cano de 1954, ya se denomina Virgen de Belén y con este nombre ya 
aparece en las obras posteriores.  

Información vertida en Internet. 30-11-2009. La Virgen de Belén en la escultura barroca 
granadina”. Cuadernos de Arte e Iconografía.  Tomo IV-8.1991. 
“http://www.fuesp.com/revistas/pag/cai0802.html 
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se encuentra entreabierta. Presenta además el cabello rizado realizado a 
base de sutiles incisiones de la gubia. El cuerpo del Niño se caracteriza por 
una estrechez de hombros en contraposición de un apreciable 
ensanchamiento de caderas y prominente vientre. 

Estas características, junto a la posición rígida de la cabeza y del cuerpo 
contrastan con la dulzura y delicadeza de los movimientos de la imagen de 
la Virgen María.  

Con respecto al análisis estilístico se puede decir que responde a las 
características estilísticas de las obras correspondientes a la etapa de 
madurez de Alonso Cano (1652-1667), en el que vuelve a Granada como 
racionero de la Catedral y llevará a cabo un amplio número de obras 
artísticas. Entre estas destacan la importancia que Cano da a la talla de los 
paños  para crear monumentalidad en la obra, la suavidad que ofrece en el 
modelado. En cuanto a la composición, resalta el estrechamiento que se 
muestra en la base de la figura, creando así forma romboidal.  

El modelo que expone Alonso Cano en el conjunto escultórico analizado de 
la Virgen de Belén, se puede observar también en las composiciones 
pictóricas que hiciera del mismo tema como se puede comprobar en la 
Virgen sentada con el Niño Jesús en su regazo, realizada entre 1660 y 
1667, ubicada en la Curia Eclesiástica de Granada. Este esquema lo 
repetirá continuamente a lo largo de toda su producción artística, como la 
Virgen de Belén de la Catedral de Sevilla o la Virgen del Lucero del Museo 
de Bellas Artes de Granada, inspirada en un grabado de Albero Durero, 
realizado en 1520. 

La policromía, como es típica en esta última etapa de Alonso Cano, se 
presenta de manera sencilla, de colores matizados que hace resaltar las 
carnaduras de los cuerpos representados. Se diferencia de los ricos 
estofados que empleaba en sus policromías de su primera etapa artística. 
Esto se puede comprobar en la Virgen de la Oliva de la Iglesia de Santa 
María de Lebrija. 

Este modelo de Virgen, así como el estilo empleado en la misma influirá en 
artistas coetáneos como Pedro de Mena (1628-1688) o en artistas de 
épocas posteriores como se aprecia en la producción artística de José 
Risueño (1665-1732), fiel seguidor de la tradición de Alonso Cano. 
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4. DATOS TÉCNICOS.  
 
4.1. VIRGEN DE BELÉN. 
 
La escultura de la Virgen de Belén es una talla de madera policromada de 
45 cm de altura. Está realizada en madera de pino y policromada con 
técnica oleosa sobre preparación blanca de poco grosor. 
 
Soporte  
 
El soporte está compuesto de varias piezas ensambladas 
longitudinalmente a unión viva, que forman el núcleo de madera en el que 
se tallará toda la escultura, posteriormente ahuecada en la base. La peana 
es una pieza independiente, formada a su vez por varias piezas. 
 
Policromía  
 
La policromía está formada por una capa de preparación blanca de poco 
grosor, sobre la que se aplicaron las capas de color realizadas al óleo. Las 
carnaciones son de tonalidades rosadas con refrescos y acabado satinado. 
La túnica se decora con un sólo estrato de color marfil con ligeros toques 
de azul para crear sombras; la toca y el manto se decoran con capas de 
color aplicados en sucesivas veladuras sobre un estrato de color blanco-
marfil. Esta técnica de gran sencillez aporta a las telas un carácter muy 
realista. 
 
4.2. CABEZA DE SAN PABLO.  
 
El busto de San Pablo es una escultura realizada en madera de cedro de 
47 cm de alto. Está policromada en toda la superficie con técnica al óleo 
sobre preparación blanca. 
 
Soporte  
 
El soporte está formado por diversas piezas de madera unidas en vertical a 
unión viva, como se puede observar en la base de la escultura. En la zona 
posterior se completa el volumen necesario para la talla con una pieza en 
la espalda, unida al núcleo central mediante la inclusión de tres espigas de 
madera. Otras piezas de pequeño tamaño se unen también al núcleo para 
completar zonas sobresalientes en los cabellos y en la base. Es una talla 
maciza sin ahuecar. 
 
Policromía  
 
La policromía es de gran sencillez cromática y gran realismo. Está formada 
por un estrato de preparación blanca de poco grosor sobre la que se 
aplicaron las capas de color al óleo. Los cabellos se policromaron en tono 
pardo-grisáceo y la túnica en azul-violáceo. La carnación del rostro 
presenta una capa de color más gruesa con variados matices rosados y 
claros, bien pulimentada. 
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5. ESTADO DE CONSERVACIÓN.  
 
5.1. VIRGEN DE BELÉN. 
 
El estado de conservación de la escultura de la Virgen de Belén era bueno 
antes de la presente intervención de conservación. 
 
Soporte  
 
El soporte presentaba un óptimo estado de conservación, no habiéndose 
detectado ningún daño significativo, aparte de la suciedad acumulada en la 
base de la peana y restos de adhesivos al ser retiradas dos etiquetas 
identificativas. Sólo una pequeña pérdida del dedo meñique del Niño se 
puede mencionar, así como la realización de varios orificios en las cabezas 
de la Virgen y del Niño para la colocación de coronas o potencias. 
 
Policromía  
 
La Virgen de Belén es una pieza que ha sufrido procesos de limpieza 
anteriores a la presente intervención conservativa. En dichas actuaciones 
se limpiaron las superficies policromadas con diversos criterios en 
carnaciones y ropajes, por lo que la policromía presentaba un claro 
desequilibrio cromático y de acabado. Así, las carnaciones se limpiaron en 
profundidad, en la túnica blanca se había llevado a cabo una media 
limpieza dejando un velo gris muy oscuro en forma de punteado, y la toca 
y el manto presentaban un barniz coloreado que transformaba ligeramente 
el color original. Además, existían repintes puntuales oscurecidos y 
alterados en el manto azul y en la parte superior de la toca. 
 
En el manto azul se apreciaba que bajo el barniz coloreado aparecían 
desgastes del color, posiblemente producidos por alguna limpieza 
inadecuada realizada con anterioridad, además de por las manipulaciones 
de la pieza. 
 
Los daños mencionados están sobre todo relacionados con la última 
limpieza llevada a cabo en la que no se trató la escultura con un único 
criterio, adaptado a las necesidades de conservación que ésta presentaba. 
 
5.2. CABEZA DE SAN PABLO  
 
La escultura de San Pablo presentaba un estado de deterioro importante 
tanto en el soporte como en la policromía. La mayor causa de alteración 
puede estar relacionada con las intervenciones de las que ha sido objeto 
en el pasado, como limpiezas demasiado agresivas. Además, las 
condiciones ambientales desfavorables en las que se ha podido encontrar 
la pieza habrán favorecido la aparición de microorganismos y contribuido 
al deteriorado de los materiales constitutivos de la policromía.  
 
Soporte  
 
El soporte se encontraba en un óptimo estado de conservación. Se 
observaron daños puntuales que suponían un grave peligro para su 
integridad material. 
 



Memoria final de Intervención                        Virgen de Belén y Busto de San Pablo. Granada 
 
 

19 

• Ataque puntual de insectos xilófagos localizado en la zona anterior del 
hombro izquierdo.  
 
• Separación de la unión de ensamble de la pieza que forma la espalda. Se  
trataba de una separación sin movimiento de las piezas implicadas, ya que  
las espigas de madera estaban sólidas y mantenían su función de sujeción.  
Se trataba de una separación de apertura irregular de entre 1 y 5 
milímetros.  
 
• Los ensambles verticales se podían apreciar a través de la policromía, 
aunque sin separación. Existían separaciones inferiores a 1 milímetro en el 
ensamble que recorre la cabeza en la parte posterior. Así mismo, el 
ensamble vertical que recorre los cabellos en la cara frontal de la 
escultura, presentaba una separación de 2 milímetros en un recorrido de 8 
cm.  
 
• Pérdidas de soporte de pequeñas dimensiones por separación y caída de  
pequeñas piezas que formaban los cabellos en la zona de la nuca. Otras 
pérdidas, también de pequeño tamaño, pueden haber sido ocasionadas por 
mutilaciones en manipulaciones, éstas se localizan en la parte inferior de la 
túnica, zona frontal. 
 
• Suciedad y restos de cola en la madera vista de la base de la escultura  
 
Policromía 
 
La policromía presentaba un estado de conservación deficiente. Las 
patologías más importantes estaban relacionadas con daños ocasionados 
en los materiales constitutivos de la policromía original y con su historia 
material, al haber sido objeto de intervenciones de restauración llevadas a 
cabo en el pasado, en las que se aplican capas de color y otros materiales 
ajenos a los originales. 
 
• Capas de color generalizadas sobre la policromía original: túnica y 
cabellos. 
La túnica de San Pablo y los cabellos se cubrieron con una capa de color 
generalizada en una intervención anterior. En la túnica se trataba de una 
fina capa de color pardo-verdoso, aplicada sin interponer ningún estrato de 
preparación. Los cabellos presentaban una capa de color marrón-pardo y 
negro, muy empastada. Además, se aplicó una capa de consistencia 
cerosa como protectivo o acabado, que embotaba la delicada talla al 
introducirse en las zonas internas. 
 
• Barnices alterados: cuello y rostro. 
El cuello presentaba en el anverso y reverso una capa de barniz de 
tonalidad amarillenta que lo cubría de forma homogénea. En el rostro 
aparecían restos de un barniz parcialmente retirado en alguna intervención 
anterior. 
 
• Repintes puntuales: rostro y cuello  
El rostro presentaba varias zonas con repintes de diversas características. 
Los localizados en la frente, sienes, mejillas y cuencas de los ojos eran de 
tonalidad más oscura a la policromía original y de gran dureza. Aparecían 
en forma de pequeñas manchas de color, introducidos en los poros de la 
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policromía original y presentaban gran resistencia a su eliminación por 
medios químicos. Otros repintes se encontraban en nariz, boca y pómulos 
acentuando los resfrescos de la policromía original. Éstos se extendían en 
capas más finas y eran de menor dureza. Se apreciaron también repintes 
en las cejas realizados en negro, apareciendo el peleteado original blanco. 
En el cuello, una vez eliminada la capa de barniz, aparecieron repintes en 
la zona anterior, de las mismas características que los localizados en la 
frente. 
 
• La policromía original subyacente a todos los añadidos presentaba 
también un alto nivel de deterioro. Los daños más importantes estaban 
relacionados con pérdidas y desgastes de la capa de color, así como de 
todos los estratos, quedando la madera a la vista. Sin embargo, el estado 
de conservación de los materiales constitutivos es adecuado, no existiendo 
defectos de adhesión, decohesión, disgregación, ni otras patologías que 
pusieran en peligro su pervivencia en el tiempo. 
 
La policromía de la túnica presentaba un estado de conservación variable 
según las zonas. En el anverso las perdidas de color eran puntuales, 
presentando desgastes de la capa azul. El reverso, sin embargo, estaba en 
muy mal estado, apareciendo numerosas pérdidas con madera a la vista, y 
otras grandes pérdidas de la capa de color quedando la preparación blanca 
en superficie. Por otra parte, los restos de azul que había permanecido 
estaban muy abrasionados. 
 
Los cabellos presentaban un estado de conservación similar. Estaban peor 
conservados en el reverso con numerosas pérdidas de todos los estratos 
quedando la madera a la vista. En la zona superior de la cabeza las 
pérdidas de la capa de color había dejado la preparación blanca en 
superficie, sobre todo en las zonas laterales sobre las orejas. La barba 
presentaba un nivel de pérdidas menor, aunque aparecía en la zona 
inferior la madera a la vista. 
 
El estado de conservación de la policromía del rostro y cuello podemos 
considerarlo bueno en lo que se refiere al estado de los materiales 
constitutivos. La magnifica calidad técnica de su ejecución ha sido su 
garantía para permanecer en el tiempo frente a condiciones ambientales 
adversas, ausencia de mantenimiento y cambios de ubicación con los 
daños que ello puede causar. El rostro y el cuello tienen como única 
patología pérdidas de pequeñas dimensiones de todos los estratos de la 
policromía. En el rostro la de mayor tamaño no alcanza los 0,3 cm. y en el 
cuello sólo una llega a 1 cm². Además de los añadidos, como repintes y 
barnices ya mencionados anteriormente. 
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6. TRATAMIENTO  
 
Virgen de Belén y Cabeza de San Pablo. 
 
Las dos intervenciones llevadas a cabo han sido de carácter conservativo 
al considerarse el criterio más adecuada para preservar la originalidad e 
importancia artística de las dos esculturas, que forman parte de una 
colección museística como la del Museo catedralicio de Granada. 
 
Ambas intervenciones se han limitado a las necesidades reales que 
demandaban las obras, buscando el más alto nivel de reversibilidad de los 
tratamientos aplicados. 
 
Los tratamientos de conservación se han adaptado fielmente a los 
principios fundamentales de toda intervención: reversibilidad, 
discernibilidad y respeto por el original. 
 
Las intervenciones han consistido en la realización de los tratamientos 
necesarios a cada escultura en el soporte y policromía: limpieza, 
desinsectación y consolidación estructural del soporte de madera; limpieza 
de suciedad, remoción de barnices, eliminación de capas de color 
superpuestas al original, eliminación de repintes, reintegración cromática y 
protección de la policromía. 
 
6.1. VIRGEN DE BELÉN. 
 
A. SOPORTE DE MADERA. 
 
Desinsectación. Este tratamiento fue realizado mediante anoxia con gases 
inertes. 
 
Limpieza superficial. La limpieza del soporte de madera a la vista ha sido 
realizada en seco con brocha y aspiración, y posteriormente con una 
mezcla de agua y tensoactivo para eliminar toda la suciedad en 
profundidad. 
 
Relleno de orificios. Los orificios de salida de las larvas se rellenaron con 
pasta de madera a base de serrín de madera de cedro y acetato de 
polivinilo. 
 
B. POLICROMÍA  
 
Limpieza química de suciedad y barnices y repintes. Como primera fase del  
proceso de limpieza se eliminaron las capas de suciedad y polvo por 
aspiración para seguidamente realizar las pruebas de limpieza química de 
barnice, repintes y suciedad. 
 
Tras la realización de los test de disolventes y de solubilidad realizados, se 
determinó como método más adecuado para la eliminación de los barnices 
la mezcla de alcohol etílico e isopropílico 50:50; en la eliminación de los 
repintes se empleó un gel de acetona, y en la eliminación de la suciedad 
muy adherida se empleó una mezcla de agua y Trietanolamina al 3%. 
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Reintegración cromática. Se llevó a cabo la reintegración del color en las 
pérdidas y abrasiones del manto azul con acuarelas y pigmentos al barniz. 
 
Protección final. La protección final se ha realizado con barniz de retoque 
Le Franc Bourgeous. 
 
6.2. CABEZA DE SAN PABLO. 
 
A. SOPORTE DE MADERA. 
 
Desinsectación. Este tratamiento fue realizado mediante anoxia con gases 
inertes. 
 
Limpieza superficial. La limpieza del soporte de madera a la vista ha sido 
realizada en seco con brocha y aspiración, y posteriormente con una 
mezcla de agua y tensoactivo para eliminar toda la suciedad en 
profundidad. 
 
Relleno de orificios. Los orificios de salida de las larvas se rellenaron con 
pasta de madera a base de serrín de madera de cedro y acetato de 
polivinilo. 
 
Consolidación estructural. La consolidación estructural ha consistido en el 
enchuletado, encolado y sellado de las separaciones de ensambles con 
apertura suficiente para este tratamiento. Fueron tratados con dicho 
procedimiento el ensamble de la pieza de la espalda y el ensamble que 
recorre la barba en su tramo inferior. Además, se sellaron las uniones con 
pasta de madera a base de serrín de madera de cedro y acetato de 
polivinilo. 
 
B. POLICROMÍA  
 
Limpieza química de suciedad, barnices y repintes. Como primera fase del 
proceso de limpieza se eliminaron las capas de suciedad y polvo por 
aspiración para seguidamente realizar las pruebas de limpieza química de 
barnices, repintes y suciedad. 
 
Tras la realización de los test de disolventes y de solubilidad realizados, se 
determinó, como método más adecuado para la eliminación de los barnices 
del rostro y cuello, la mezcla de alcohol etílico e isopropílico 50:50; en la 
eliminación de los repintes del rostro se empleó un gel de acetona y otro 
de alcohol bencílico para los más duros, y en la eliminación de las capas de 
color de la túnica y cabellos se actuó en varias fases mediante la aplicación 
del gel de etanol y sucesivos lavados con white spirit y etanol. La limpieza 
de la madera vista en túnica y cabellos se realizó primero eliminando los 
repintes de color con gel de etanol y posteriormente, se terminó la 
limpieza con agua y TEA al 3%. 
 
Reintegración cromática consistió en la aplicación de veladuras de acuarela 
en las pérdidas de color y abrasiones del manto azul y cabellos. 
Posteriormente, se dieron ligeros retoques con pigmentos al barniz en 
algunos puntos aún visibles.  
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Protección final. La protección final se ha realizado con barniz de retoque 
Le Franc Bourgeous.  
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7. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA  
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IMAGEN FINAL 
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 PROCESO DE  

LIMPIEZA:  

ELIMINACIÓN DE  

CAPAS DE COLOR  

AÑADIDAS 
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ELIMINACIÓN DE CAPAS DE COLOR AÑADIDAS 

 

 

REINTEGRACIÓN CROMÁTICA 
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1.- DATOS GENERALES APORTADOS POR EL EQUIPO DE RESTAURACION O EL 
PROPIETARIO DE LA OBRA ANALIZADA 

 
Título o descripción de la obra: Virgen de Belén 

Solicitud de análisis por: Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico 

 
 
 
2.- DESCRIPCIÓN DE LAS MICROMUESTRAS 
 

Nº 1 Azul del manto (VBC-1)1 
Nº 2 Pardo claro de la toca (VBC-2) 

 
 
 
3.- TÉCNICAS DE ESTUDIO Y ANÁLISIS QUÍMICOS 
 
3.1.- Microscopía óptica con luz polarizada, incidente y trasmitida. Luz halógena y luz UV. 

 3.1.1.- Tinciones selectivas y ensayos microquímicos. 

3.2.- Espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FTIR por transmisión y FTIR-ATR) 

3.3.-  Cromatografía de gases – espectrometría de masas (GC-MS) 

3.4.- Microscopía electrónica de barrido – microanálisis mediante espectrometría por dispersión de 

energías de rayos X (SEM – EDXS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Estudio completo de aglutinantes y pigmentos 
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4.- RESULTADOS 
 
Nº 1.- Azul del manto (VBD-1) 
 

Capa Color 
Espesor 

(μm) 
Pigmentos / cargas Observaciones 

3 pardo 5 - recubrimiento2 

2 azul 10-25 azul ultramar, albayalde (b. p.), carbonato 
cálcico (b. p.) capa de pintura 

1 blanco 320 yeso, silicatos (m. b. p.)3 aparejo 
 
Figura 1.- Imagen obtenida al 
microscopio óptico de la sección 
transversal de la micromuestra Nº 1 
(objetivo MPlan 20 X / 0,40). El orden 
numérico que se indica es el que aparece 
en la tabla correspondiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1 a.- Imagen obtenida al 
microscopio óptico de la sección 
transversal de la micromuestra Nº 1 
(objetivo MPlan 50 X / 0,75). 
Observación con luz UV. Se puede 
apreciar la fluorescencia blanquecina en 
la superficie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 
2 Se ha identificado una resina acrílica.  
 
3 m. b. p.: muy baja proporción; b. p.: muy baja proporción 
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Estimación del estado de conservación de los diferentes estratos superpuestos en el área donde ha sido 
tomada la micromuestra 
 

Observaciones P -S CP - 
LM R 

 

1 Capa uniforme, compacta y continua, sólo con materiales originales    
2 La superficie de la pintura superior se observa lisa y sin pérdidas evidentes    
3 El bol se muestra como una capa continua, compacta y uniforme    
4 Lámina metálica continua y sin productos de alteración    
5 Capa de recubrimiento definida    
6 Capa de recubrimiento con materiales de fácil solubilidad    
7 Se observa buena adhesión entre las capas de pintura y buena cohesión en cada estrato    

 
1 Presencia de uno o más repintes sobre el original    

2 Capa de la superficie ligeramente removida  ● ●  

3 Capas ligeramente fracturadas    

4 Se evidencian uno o más productos añadidos en intervenciones anteriores que aún parecen 
cumplir su función (consolidantes, adhesivos, estucos)    

5 Penetración hacia los estratos internos de los materiales añadidos en los procesos de 
restauración    

6 Una o más capas intermedias entre el original y los añadidos con 10μm o más de espesor    

7 Una o más capas de recubrimientos irregulares   ● 

8 Capa de bol con un espesor irregular    

9 Láminas metálicas discontinuas    

10 Capa de recubrimiento soluble en disolventes de riesgo para la estabilidad de la pintura    

11 Presencia de sales en la micromuestra    

 
1 Deterioro de los pigmentos    

2 Pérdida parcial o total de la capa original (pintura o capa de bol)    

3 Predominan los productos añadidos    

4 Se observan fracturas, grietas o fisuras profundas    

5 Falta de cohesión de las capas (capas friables por posible pérdida del aglutinante)    

6 Falta de adhesión entre los estratos    

7 Capas originales y añadidos sin estratos intermedios o con menos de 10μm de espesor    

8 Superficies muy abrasionadas, removidas o con pérdidas evidentes    

9 Estratos internos removidos    

10 Láminas metálicas donde se observan productos de corrosión    

11 Varios recubrimientos superpuestos (mezclados)    

12 Capas de recubrimientos de difícil solubilidad    

13 Abundancia de sales formando una capa continua o costra    

 
 
La información que se ofrece en esta tabla está estimada a partir de los análisis puntuales de los materiales presentes en la 
micromuestra, su distribución y la apariencia en la sección transversal; sólo es una guía de apoyo o sugerencia al equipo de 
restauración, quien podrá evaluar “in situ” el estado actual de la obra en general 
 
P-S: preparación, aparejo o soporte 
CP – LM: capas de pintura y láminas metálicas 
R: recubrimientos 
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Nº 2.- Pardo claro de la toca (VBD-2) 
 

Capa Color 
Espesor 

(μm) 
Pigmentos / cargas Observaciones 

6 pardo <5 - recubrimiento 

5 rosado 15 albayalde, tierra roja (b. p.), carbonato cálcico (b. p.) capa de 
pintura 

4 pardo 0-5 - cola de origen 
animal 

repolicrom
ía 

3 rosado 10-25 yeso, carbonato cálcico, albayalde (b. p.), bermellón 
(b. p.), tierra roja (m. b. p.) capa de pintura 

2 rosado claro 10-15 albayalde, carbonato cálcico (b. p.), bermellón (m. b. 
p.), colorante rojo orgánico (m. b. p.) capa de pintura 

1 blanco 170 yeso, silicatos (m. b. p.) aparejo 
 

Figura 2.- Imagen obtenida al 
microscopio óptico de la sección 
transversal de la micromuestra Nº 2 
(objetivo MPlan 20 X / 0,40). El orden 
numérico que se indica es el que aparece en 
la tabla correspondiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2 a.- Imagen obtenida al 
microscopio óptico de la sección 
transversal de la micromuestra Nº 2 
(objetivo MPlan 20 X / 0,40) 
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Estimación del estado de conservación de los diferentes estratos superpuestos en el área donde ha sido 
tomada la micromuestra 
 

Observaciones P -S CP - 
LM R 

 

1 Capa uniforme, compacta y continua, sólo con materiales originales ●   

2 La superficie de la pintura superficial se observa lisa y sin pérdidas evidentes    

3 El bol se muestra como una capa continua, compacta y uniforme    

4 Lámina metálica continua y sin productos de alteración    

5 Capa de recubrimiento definida    

6 Capa de recubrimiento con materiales de fácil solubilidad    

7 Se observa buena adhesión entre las capas de pintura y buena cohesión en cada estrato    

 

1 Presencia de uno o más repintes sobre el original  ●  

2 Capa de la superficie ligeramente removida   ●  

3 Capas ligeramente fracturadas    

4 Se evidencian uno o más productos añadidos en intervenciones anteriores que aún parecen 
cumplir su función (consolidante, adhesivos, estucos)    

5 Penetración hacia los estratos internos de los materiales añadidos en los procesos de 
restauración    

6 Una o más capas intermedias entre el original y los añadidos con 10μm o más de espesor    

7 Una o más capas de recubrimientos irregulares   ● 

8 Capa de bol con un espesor irregular    

9 Láminas metálicas discontinuas    

10 Capa de recubrimiento soluble en disolventes de riesgo para la estabilidad de la pintura    

11 Presencia de sales en la micromuestra    

 
1 Deterioro de los pigmentos    

2 Pérdida parcial o total de la capa original (pintura o capa de bol)    

3 Predominan los productos añadidos    

4 Se observan fracturas, grietas o fisuras profundas    

5 Falta de cohesión de las capas (capas friables por posible pérdida del aglutinante)    

6 Falta de adhesión entre los estratos    

7 Capas originales y añadidos sin estratos intermedios o con menos de 10μm de espesor  ●  

8 Superficies muy abrasionadas, removidas o con pérdidas evidentes    

9 Estratos internos removidos  ●  

10 Láminas metálicas donde se observan productos de corrosión    

11 Varios recubrimientos superpuestos (mezclados)    

12 Capas de recubrimientos de difícil solubilidad    

13 Abundancia de sales formando una capa continua o costra    

 
 
La información que se ofrece en esta tabla está estimada a partir de los análisis puntuales de los materiales presentes en la 
micromuestra, su distribución y la apariencia en la sección transversal; sólo es una guía de apoyo o sugerencia al equipo de 
restauración, quien podrá evaluar “in situ” el estado actual de la obra en general 
 
P-S: preparación, aparejo o soporte 
CP – LM: capas de pintura y láminas metálicas 
R: recubrimientos 
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5.- RESUMEN DE LOS MATERIALES IDENTIFICADOS 
 

Materiales identificados en las micromuestras 

Color pigmentos / cargas 

albayalde yeso blanco (opacos y 
transparentes) carbonato cálcico silicatos 

azul azul ultramar 
rojo bermellón colorante rojo orgánico tierra roja4 

 

cola de origen animal en la capa de aparejo 
aceite de lino como aglutinante de la capa de pintura 

materiales orgánicos 
presentes en la 
micromuestra Nº 1 resina acrílica en la capa de recubrimiento 

 
 
 
 
 
 
 
 

Madrid, 17 de noviembre de 2009 
 
 
 
Equipo Arte-Lab S.L  Supervisión técnica y realización 

Andrés Sánchez Ledesma Ldo. Bioquímica  

María Jesús Gómez García Lda. Farmacia  

Ismael González Seco Ldo. CC Físicas  

Marcos del Mazo Valentín Técnico de laboratorio  

Alberto García Sánchez Documentación técnica   
Especialistas en análisis para la documentación y restauración de bienes culturales 

 

 

                                                 
4 Describimos como tierras a aquellos pigmentos coloreados compuestos por minerales en los que se identifican óxido o 
hidróxido de hierro y que pueden estar acompañados de dióxido de manganeso, carbonato cálcico, carbonato cálcico 
magnésico y silicatos de aluminio, potasio, magnesio, entre otros. El color de las tierras que han sido utilizadas como 
pigmentos depende del tipo y proporción del compuesto de hierro y de la presencia de los otros óxidos y silicatos. Por 
esta razón, acompañamos la denominación “tierra” del color que presenta el pigmento en la capa de pintura, haciendo 
referencia a tierra roja, tierra amarilla y tierra verde a las que presentan estos colores, tierra de sombra a las de color 
pardo y utilizamos el genérico tierras en las que muestran una tonalidad pardo anaranjada que no se clasifica de forma 
evidente en los grupos anteriores 
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1.- DATOS GENERALES APORTADOS POR EL EQUIPO DE RESTAURACION O EL 
PROPIETARIO DE LA OBRA ANALIZADA 

 
Título o descripción de la obra: Busto de San Pablo 

Solicitud de análisis por: Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico 

 
 
 
2.- DESCRIPCIÓN DE LAS MICROMUESTRAS 
 

Nº 1 Azul del ropaje (CPC-1)1 
Nº 2 Carnación del cuello (CPC-2) 

 
 
 
3.- TÉCNICAS DE ESTUDIO Y ANÁLISIS QUÍMICOS 
 
3.1.- Microscopía óptica con luz polarizada, incidente y trasmitida. Luz halógena y luz UV. 

 3.1.1.- Tinciones selectivas y ensayos microquímicos. 

3.2.- Espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FTIR por transmisión y FTIR-ATR) 

3.3.-  Cromatografía de gases – espectrometría de masas (GC-MS) 

3.4.- Microscopía electrónica de barrido – microanálisis mediante espectrometría por dispersión de 

energías de rayos X (SEM – EDXS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Análisis completo de aglutinantes y pigmentos 
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4.- RESULTADOS 
 
Nº 1.- Azul del ropaje (CPC-1) 
 

Capa Color 
Espesor 

(μm) 
Pigmentos / cargas Observaciones 

6 pardo <5 - cola de origen 
animal 

5 
azul 

oscuro 0-10 albayalde, azul de Prusia, carbonato cálcico (m. b. p.) capa de 
pintura 

4 pardo 0-15 yeso, silicatos (m. b. p.), albayalde (m. b. p.) estuco 

repolicrom
ía 

3 azul 55 albayalde, azul esmalte, yeso (b. p.) capa de pintura 
2 blanco 80 yeso, albayalde2 (b. p.), silicatos (m. b. p.)3  aparejo 
1 - - - soporte 

 
Figura 1.- Imagen obtenida al microscopio óptico 
de la sección transversal de la micromuestra Nº 1 
(objetivo MPlan 20 X / 0,40). El orden numérico 
que se indica es el que aparece en la tabla 
correspondiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1 a.- Imagen obtenida al microscopio óptico 
de la sección transversal de la micromuestra Nº 1 
(objetivo MPlan 20 X / 0,40). Observación con luz 
UV. Se pueden apreciar los sucesivos estratos y la 
fluorescencia azulada en la superficie de la 
micromuestra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
2 En los análisis realizados mediante SEM-EDX se ha detectado una baja proporción de plomo en este estrato. Todas 
las capas están muy removidas, por lo que es posible que esta sea la causa de la presencia de albayalde en esta capa de 
aparejo. Para poder determinar con más precisión su composición, sería necesario estudiar la capa de aparejo en otras 
zonas de la obra 
 
3 m. b. p.: muy baja proporción; b. p.: baja proporción 
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Estimación del estado de conservación de los diferentes estratos superpuestos en el área donde ha sido 
tomada la micromuestra 
 

Observaciones P -S CP - 
LM R 

 

1 Capa uniforme, compacta y continua, sólo con materiales originales    
2 La superficie de la pintura superior se observa lisa y sin pérdidas evidentes    
3 El bol se muestra como una capa continua, compacta y uniforme    
4 Lámina metálica continua y sin productos de alteración    
5 Capa de recubrimiento definida    
6 Capa de recubrimiento con materiales de fácil solubilidad    
7 Se observa buena adhesión entre las capas de pintura y buena cohesión en cada estrato    

 

1 Presencia de uno o más repintes sobre el original  ●  

2 Capa de la superficie ligeramente removida     

3 Capas ligeramente fracturadas    

4 Se evidencian uno o más productos añadidos en intervenciones anteriores que aún parecen 
cumplir su función (estucos)  ●  

5 Penetración hacia los estratos internos de los materiales añadidos en los procesos de 
restauración    

6 Una o más capas intermedias entre el original y los añadidos con 10μm o más de espesor    

7 Una o más capas de recubrimientos irregulares   ● 

8 Capa de bol con un espesor irregular    

9 Láminas metálicas discontinuas    

10 Capa de recubrimiento soluble en disolventes de riesgo para la estabilidad de la pintura    

11 Presencia de sales en la micromuestra    

 
1 Deterioro de los pigmentos    

2 Pérdida parcial o total de la capa original (pintura o capa de bol)    

3 Predominan los productos añadidos    

4 Se observan fracturas, grietas o fisuras profundas    

5 Falta de cohesión de las capas (capas friables por posible pérdida del aglutinante)    

6 Falta de adhesión entre los estratos    

7 Capas originales y añadidos sin estratos intermedios o con menos de 10μm de espesor  ●  

8 Superficies muy abrasionadas, removidas o con pérdidas evidentes  ●  

9 Estratos internos removidos ● ●  

10 Láminas metálicas donde se observan productos de corrosión    

11 Varios recubrimientos superpuestos (mezclados)    

12 Capas de recubrimientos de difícil solubilidad    

13 Abundancia de sales formando una capa continua o costra    

 
 
La información que se ofrece en esta tabla está estimada a partir de los análisis puntuales de los materiales presentes en la 
micromuestra, su distribución y la apariencia en la sección transversal; sólo es una guía de apoyo o sugerencia al equipo de 
restauración, quien podrá evaluar “in situ” el estado actual de la obra en general 
 
P-S: preparación, aparejo o soporte 
CP – LM: capas de pintura y láminas metálicas 
R: recubrimientos 
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Nº 2.- Carnación del cuello (CPC-2) 
 

Capa Color 
Espesor 

(μm) 
Pigmentos / cargas Observaciones 

4 pardo 0-5 - suciedad superficial 

3 rosado claro 0-25 albayalde, carbonato cálcico (b. p.), tierras4 
(m. b. p.), bermellón (m. b. p.) capa de pintura 

rep. 5 

2 pardo <5 - restos de barniz 

1 
anaranjado 
claro 25-50 albayalde, minio (m. b. p.), bermellón (m. b. 

p.), carbonato cálcico (m. b. p.) capa de pintura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.- Imagen obtenida al microscopio óptico de la sección transversal de la micromuestra Nº 2 (objetivo MPlan 
20 X / 0,40). El orden numérico que se indica es el que aparece en la tabla correspondiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Describimos como tierras a aquellos pigmentos coloreados compuestos por minerales en los que se identifican óxido 
o hidróxido de hierro y que pueden estar acompañados de dióxido de manganeso, carbonato cálcico, carbonato cálcico 
magnésico y silicatos de aluminio, potasio, magnesio, entre otros. El color de las tierras que han sido utilizadas como 
pigmentos depende del tipo y proporción del compuesto de hierro y de la presencia de los otros óxidos y silicatos. Por 
esta razón, acompañamos la denominación “tierra” del color que presenta el pigmento en la capa de pintura, haciendo 
referencia a tierra roja, tierra amarilla y tierra verde a las que presentan estos colores, tierra de sombra a las de color 
pardo y utilizamos el genérico tierras en las que muestran una tonalidad pardo anaranjada que no se clasifica de forma 
evidente en los grupos anteriores 
 
5 rep.: repolicromía 
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Estimación del estado de conservación de los diferentes estratos superpuestos en el área donde ha sido 
tomada la micromuestra 
 

Observaciones P -S CP - 
LM R 

 

1 Capa uniforme, compacta y continua, sólo con materiales originales    

2 La superficie de la pintura superficial se observa lisa y sin pérdidas evidentes    

3 El bol se muestra como una capa continua, compacta y uniforme    

4 Lámina metálica continua y sin productos de alteración    

5 Capa de recubrimiento definida    

6 Capa de recubrimiento con materiales de fácil solubilidad    

7 Se observa buena adhesión entre las capas de pintura y buena cohesión en cada estrato    

 

1 Presencia de uno o más repintes sobre el original  ●  

2 Capa de la superficie ligeramente removida     

3 Capas ligeramente fracturadas    

4 Se evidencian uno o más productos añadidos en intervenciones anteriores que aún parecen 
cumplir su función (consolidante, adhesivos, estucos)    

5 Penetración hacia los estratos internos de los materiales añadidos en los procesos de 
restauración    

6 Una o más capas intermedias entre el original y los añadidos con 10μm o más de espesor    

7 Una o más capas de recubrimientos irregulares    

8 Capa de bol con un espesor irregular    

9 Láminas metálicas discontinuas    

10 Capa de recubrimiento soluble en disolventes de riesgo para la estabilidad de la pintura    

11 Presencia de sales en la micromuestra    

 
1 Deterioro de los pigmentos    

2 Pérdida parcial o total de la capa original (pintura o capa de bol)    

3 Predominan los productos añadidos    

4 Se observan fracturas, grietas o fisuras profundas    

5 Falta de cohesión de las capas (capas friables por posible pérdida del aglutinante)    

6 Falta de adhesión entre los estratos    

7 Capas originales y añadidos sin estratos intermedios o con menos de 10μm de espesor  ●  

8 Superficies muy abrasionadas, removidas  ●  

9 Estratos internos removidos    

10 Láminas metálicas donde se observan productos de corrosión    

11 Varios recubrimientos superpuestos (mezclados)    

12 Capas de recubrimientos de difícil solubilidad    

13 Abundancia de sales formando una capa continua o costra    

 
 
La información que se ofrece en esta tabla está estimada a partir de los análisis puntuales de los materiales presentes en la 
micromuestra, su distribución y la apariencia en la sección transversal; sólo es una guía de apoyo o sugerencia al equipo de 
restauración, quien podrá evaluar “in situ” el estado actual de la obra en general 
 
P-S: preparación, aparejo o soporte 
CP – LM: capas de pintura y láminas metálicas 
R: recubrimientos 
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5.- RESUMEN DE LOS MATERIALES IDENTIFICADOS 
 

Materiales identificados en las micromuestras 

Color pigmentos / cargas 

albayalde yeso blanco (opacos y 
transparentes) carbonato cálcico silicatos 

azul azul esmalte azul de Prusia 
anaranjado minio tierras 

rojo bermellón 
 

cola de origen animal en la capa de aparejo, capa de estuco 
y en la superficie de la micromuestra  

materiales orgánicos 
presentes en la 
micromuestra Nº 1 aceite de lino como aglutinante de las capas de pintura 
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