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Introducción 
La escultura en caña de maíz está presente en la imaginería andaluza, aunque en una 
proporción muy pequeña frente a la escultura realizada en madera, por lo que en líneas 
generales existe poco conocimiento sobre los materiales de estas esculturas ligeras, así como 
de sus técnicas constructivas. Esta circunstancia lleva a que se carezca de una metodología 
específica de actuación en la conservación y restauración de este tipo de imágenes.  Intervenir 
en el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH) una escultura de estas características ha 
constituido una oportunidad para profundizar en criterios, materiales y tratamientos a aplicar. 
Al llegar la imagen del Crucificado del Capítulo a los talleres del IAPH se firmó un convenio de 
colaboración entre esta institución y el Instituto de Investigaciones Estéticas (IIE) de la 
Universidad Autónoma de México en el que se establecieron una serie de acuerdos y 
aportaciones entre ambos organismos. Entre estos acuerdos, el IIE se comprometió a aportar 
materiales necesarios para la intervención, tales como madera de colorín y caña de maíz así 
como a trabajar en la investigación de la imagen, comparándola con otras obras estudiadas en 
dicha institución, de similares características técnicas.  
 
Metodología 
Con el fin de obtener un conocimiento en profundidad de la escultura desde el punto de vista 
material, en el IAPH se realizaron una serie de estudios científico–técnicos que consistieron en 
un estudio radiográfico de la obra, el examen de la superficie polícroma con iluminación 
ultravioleta, el examen con endoscopía óptica del interior de la escultura, la extracción de 
fragmentos de soporte y de muestras del conjunto polícromo para su análisis en el laboratorio.  
 
Resultados y discusión 
El Crucificado del Capítulo, de Bornos, es una obra de origen mexicano fechada en el s.XVI, 
fruto del comercio con la Nueva España. Está realizado, atendiendo a los resultados de los 
análisis realizados, con una técnica mixta en la cual se combinan distintos materiales tales 
como el papelón -especie de cartón hecho de papeles pegados-, la caña de maíz o la madera 
de colorín.  
La escultura se construye básicamente a partir de una carcasa de papel amate de cierto 
grosor, obtenida mediante una matriz. Esta carcasa de papel configura el tronco y las piernas 
de la imagen y en ella se encajan los brazos, los pies y la cabeza. El alma inicial se recubre 
con bagazo de caña de maíz y pasta de caña para ir modelando los volúmenes. Los brazos se 
construyen a su vez mediante una estructura interna formada por un cilindro hecho con láminas 
de papel enrollado y encolado que le confieren gran firmeza. Este cilindro, que recorre todo el 
brazo hasta la muñeca, se une al torso introduciéndose unos centímetros dentro de él. En el 
otro extremo se le une la pieza de madera de colorín que forma la mano. La unión entre el 
cilindro de papel amate y el de madera de colorín se realiza con unas fibras encoladas que se 
adhieren envolviendo la unión entre las dos partes. 
Tanto las manos como los pies se construyen básicamente con madera de colorín. En el caso 
de los dedos de las manos, a excepción del pulgar, se construyeron mediante tubos de papel 
insertados en la palma y modelados con pasta de caña. Para la cabeza también se emplean 
varios materiales tales como la madera de colorín en la parte del cuello que se introduce en el 
torso, y caña de maíz y pasta de caña para el interior de la cabellera.  
Por otro lado, la lazada del sudario se realiza superponiendo varias capas de papel amate, 

insertándose en el sudario una vez finalizada la escultura. Las fibras determinadas en el papel 
utilizado para construir la lazada tienen la misma morfología que las fibras analizadas en las 
otras muestras tomadas del resto de la escultura. El tipo de fibra vegetal que se ha estudiado 
es similar a la fibra liberiana que se obtiene de la corteza interna de morera o kozo: 
Broussonetia papyrifera, Familia Moraceae. Con respecto al papel amate, se sabe que 
utilizaban corteza de árboles de los géneros Ficus (higueras) y Morus (moreras), ambos de la 
Familia Moraceae.  
El proceso originario de elaboración de la lazada consistió en la adhesión entre sí de siete 
hojas o folios de papel reutilizado de un códice con engrudo de un almidón muy fuerte y burdo 



aplicado a pegotes. Una vez seco, se recortó el perímetro de las piezas en forma de triángulos 
irregulares. Posteriormente se adhirió una fina tira de papel que abrazaba todo el perímetro de 
las piezas triangulares, para evitar que se separaran los bordes. Luego se humedecieron 
ligeramente las piezas para provocar el plegado y darle así su forma definitiva. Por último, una 
vez finalizado este proceso es cuando se procedió al estucado y policromado de las piezas, 
que se realizó antes de unirlas al volumen del sudario. 
La obra conserva su policromía original, aunque no está a la vista. En algún momento de su 
historia la imagen ha sido  objeto de diferentes modificaciones que han alterado el aspecto 
externo. Seguramente la propia naturaleza del material base y las patologías asociadas a éste 
son las que han inducido a que se realicen a la obra multitud de intervenciones. 
La escultura presenta una repolícromía completa en las carnaciones, que recubre también la 
superficie del sudario, aunque parcialmente. La estructura de la policromía original, sigue la 
técnica tradicional; es decir, aparejo de sulfato y cola animal, sobre el que se aplica el resto del 
conjunto polícromo. El análisis de laboratorio de las muestras dio como resultado que la 
carnación consta de dos capas oleosas con albayalde, calcita y tierra ocre, aglutinadas con 
aceite de linaza y separadas por un barniz intermedio. La sangre  que brota de las laceraciones 
de la policromía más antigua presenta un relieve realizado con el propio aparejo.  
Debido a un severo  ataque de xilófagos –de la familia de los anóbidos-, el soporte estaba muy 
degradado habiendo sido sometido a diversas intervenciones poco afortunadas que son en sí 
mismas un factor de deterioro.  La acción de estos insectos se veía reflejada en numerosos 
orificios y galerías repartidos desigualmente por la escultura, sufriendo la cabeza una 
degradación muy importante de los volúmenes. En esta zona se había perdido hasta un treinta 
por ciento aproximado del volumen de la cabellera como consecuencia de la acción de los 
insectos y de las reconstrucciones que posteriormente se hicieron por este motivo. 
En las intervenciones que en el pasado se habían realizado a la imagen se añadieron 
materiales muy incompatibles con el original como alambres, puntillas, o yeso. En la cabellera 
se apreciaban las irregularidades producidas por una desafortunada intervención de 
reconstrucción de la zona, que se había realizado con escayola principalmente. La interacción 
entre los materiales ligeros originales –caña de maíz y pasta de caña de maíz – con la dureza 
de la escayola, provocó la aparición de multitud de grietas, separaciones entre volúmenes y 
fracturas del original. Todas estas problemáticas en el soporte se trasladaron a los estratos 
más superficiales, provocando desprendimientos en la policromía.  
El tratamiento realizado a la imagen consistió básicamente en la consolidación de su 
estructura, y en una correcta presentación estética y formal de la misma, procurando buscar la 
máxima reversibilidad, estabilidad e inocuidad en los tratamientos y productos empleados. Para 
ello, se buscó que fueran de la misma naturaleza que el original, tales como madera de colorín, 
caña y pasta de maíz, papel y adhesivos de origen natural como cola de esturión, cola de 
conejo y almidón. 
Se  hicieron las pruebas necesarias en las que se determinaría el adhesivo o consolidante más 
idóneo para la reconstrucción y consolidación del soporte de caña de maíz y papel amate, 
considerando desde un principio iniciar las pruebas de consolidación con los adhesivos 
naturales más utilizados tradicionalmente para la adhesión, apresto o consolidado de 
materiales papeleros o a base de fibras vegetales. Para ello, se prepararon muestras de caña 
con almidón de trigo y de arroz o cola de conejo, y se realizaron pruebas de consolidación de la 
caña pulverizada en  tres grados distintos de molido. 
Los resultados fueron muy satisfactorios en los casos del almidón, ya que las mezclas tenían la 
capacidad de cohesionar el polvo de caña pero sin darle una excesiva rigidez ni apelmazarlo y 
sin provocar alteraciones en sus propiedades organolépticas. Por ello, se decidió finalmente 
utilizar el engrudo de trigo en la menor de las proporciones probadas mezclado con una ligera 
proporción de Hidroxipropilcelulosa en etanol con el objetivo de rebajar el aporte de humedad y 
facilitar el secado a la hora de reintegrar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Por otro lado, todos los materiales añadidos a la obra, susceptibles de ser atacados por 
insectos xilófagos, se desinsectaron previamente por medio de introducción en atmósfera 
cerrada de gases inertes antes de utilizarlos para la reintegración y consolidación del soporte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
                 Degradación del soporte en la cabellera                                           Reintegración del soporte 
 
Se eliminaron materiales que conformaban volúmenes tales como: yeso, esparto, corcho,  
pasta de madera, papel, cera, resina, arcilla, arpillera o cola sintética. El grosor de algunos 
añadidos era considerable, lo que suponía una deformación evidente en la morfología de 
diversas zonas de la imagen. Todas  las áreas donde faltaba  el último estrato del soporte, se 
reintegraron con papel de fibra de cáñamo sin blanquear, de aspecto similar y naturaleza afín al 
original. En las pérdidas de soporte se utilizó la misma técnica que el original, consolidando 
primero la zona con almidón, luego con polvo de caña, reconstruyendo el volumen perdido con 
fragmentos de caña y modelando los volúmenes finalmente con polvo de caña de un grosor 
mínimo. En el caso de los goterones de sangre, se construyó el volumen de los mismos con 
estuco, al igual que el original. 
En cuanto a la lazada del sudario, en los primeros exámenes efectuados a la misma se 
observó la presencia de unos grafismos en una de las esquinas entre los folios que la 
componen, por lo que se decidió despegarlos para obtener más información. La primera 
operación en el tratamiento de la lazada consistió en la protección del conjunto polícromo con 
papel japonés y cola. El desmontaje de las hojas siempre quedó supeditado a la seguridad de 
la capa pictórica. También era imprescindible el mantenimiento de la morfología original exacta 
de ambas piezas para lo cual se construyó un molde de silicona y una madre-forma de 
escayola. Las hojas se separaron mediante introducción de espátula en seco para separar las 
áreas menos adheridas de las distintas hojas en las zonas planas de las piezas de la lazada y 
en la aplicación de humedad en baja concentración en las zonas más adheridas. Además, se 
trabajó por jornadas dejando secar entre una jornada y otra las piezas sobre una de las caras 
de su correspondiente molde con el objeto de que ambas capas pictóricas mantuvieran 
permanentemente su forma.  
Para que la adhesión fuera homogénea y segura se aplicó una capa de almidón de trigo sobre 
el alma de cada pieza y se dejó secar parcialmente. La adhesión se llevó a cabo por planos, es 
decir, se iban adhiriendo las áreas existentes entre los pliegues tal y como se habían 
desmontado previamente las piezas. Se realizó mediante la activación por zonas pequeñas del 
adhesivo de almidón con una pequeña cantidad de agua mezclada con etanol, con el objetivo 
de no aplicar una humedad excesiva a la pieza. Mientras, se iban secando estas áreas por 
medio de peso entre secantes y, si la forma del plano no lo permitía, mediante la aplicación de 
bajo calor puntual con espátula termostática. 
Una vez que toda la pieza había sido adherida, se terminaba de dar la forma definitiva con la 
acción de una ligera cantidad de humedad superficial y ajustando la pieza a su molde, donde 



se dejaba secar definitivamente. Por último se efectuó una extensa documentación fotográfica 
y se volvieron a colocar los folios en su sitio, utilizando en todo momento el molde de escayola 
para conseguir la misma curvatura que traía antes de la intervención.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Separación de las hojas de la lazada.                  Hoja del códice desplegada 
 
 
 
                 Separación de las hojas de la lazada.                                        Hoja del códice desplegada 

Como conclusión, se puede decir que se ha profundizado en el conocimiento de los materiales 
y de las técnicas constructivas de esta tipología de imágenes ligeras, así como que los 
excelentes resultados de la metodología empleada constituyen un punto inicial muy válido 
sobre el que basar  futuras intervenciones en otras obras de estas características. Los 
principios fundamentales del método empleado han sido la utilización de materiales 
completamente compatibles con los originales para conseguir absoluta estabilidad así como el 
empleo de la misma técnica de ejecución en las reintegraciones de soporte. 
 
Bibliografía 
(1) Velarde Cruz, S. “Imaginería michoacana en caña de maíz”. Ed. Secretaría de Cultura de 
Michoacán. Michoacán, 2009. 
(2) Amador Marrero, P. “Traza española, ropaje indiano. El Cristo del  Telde y la imaginería en 

caña de maíz”. Ed. Ayuntamiento del Telde, 2002. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


