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arazona atravesó por una co-
yuntura económica y social 
muy favorable a partir de los 
últimos años del siglo XV que 
se había de prolongar durante 

buena parte del XVI. Ello se traduce 
en una fecunda labor en el campo del 
mecenazgo artístico y arquitectónico 
que tiene un capítulo muy brillante en 
el ámbito de las artes plásticas. El pa-
tronazgo de personajes tan relevantes 
como el secretario real Jaime Quintana, 
el obispo de Lérida –pero turiasonense 
de nacimiento– Jaime Cunchillos o el 
arcediano de Tarazona Juan Muñoz, 
entre otros, contó con el concurso de 
algunos de los grandes artistas arago-
neses de este momento dorado, que o 
bien pasaron por la ciudad del Queiles o 
bien residieron de forma temporal aquí. 
Tal es el caso de los escultores Damián 
Forment, Gabriel Joly, Juan de Moreto y 
Esteban de Obray o de los pintores Juan 
Fernández Rodríguez y Jerónimo Vallejo 
Cósida, todos con obra documentada –y 
en la mayor parte de los casos felizmente 
conservada– en la ciudad.1

* Profesora de la Escuela Superior de Con-
servación y Restauración de Bienes Culturales 
[E.S.C.R.B.C.] de Aragón.
Correo electrónico: croberto@educa.aragon.es

1. No es posible dar cuenta aquí de todos los 
ejemplos, en su mayoría recogidos por [Rebeca 
Carretero Calvo], Tarazona. Guía de su patri-
monio, Tarazona, Fundación Tarazona Monumen-
tal, 2009.

En esta labor de promoción artística 
también ejercieron un papel relevante 
instituciones como el concejo, la cate-
dral, las parroquias, las cofradías y, por 
supuesto, numerosos ciudadanos a título 
individual. Dentro de este capítulo han 
de incluirse piezas en ocasiones menos 
conocidas pero no por ello exentas de 
interés. Tal es el caso del grupo proce-
sional que encargó la cofradía de Nues-
tra Señora de la Piedad para su instala-
ción en la sala capitular del convento de 
San Francisco y que hoy preside un gran 
retablo barroco que no se llegó a dorar2 
[fig. n.º 1]. Ello hace que la escultura 
renacentista destaque aún más, si cabe, 
gracias a su bella policromía, en gene-
ral bien conservada y que ha sido objeto 
de una reciente intervención (2010) al 
amparo del convenio de cooperación 
existente entre la Fundación Tarazona 
Monumental y la E.S.C.R.B.C. de Ara-
gón, con sede en Huesca.

LAS CIRCUNSTANCIAS DEL 
ENCARGO

No disponemos de datos que permi-
tan establecer la autoría material de este 
bello grupo escultórico, aunque sí nos 
han llegado algunas noticias sobre su 

2. M.ª Teresa Ainaga Andrés, Rebeca Carre-
tero Calvo y Jesús Criado Mainar, De convento 
a parroquia. La iglesia de San Francisco de Asís de 
Tarazona, Tarazona, Parroquia de San Francisco 
de Asís y Centro de Estudios Turiasonenses, 2005, 
figs. de las pp. 23 y 129, y p. 130.

T
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1. Tarazona. Parroquia de San Francisco de Así. Retablo de Nuestra Señora de la Piedad. Foto alumnos de la 
E.S.C.R.B.C. de Aragón.
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proceso de realización que, como vere-
mos, permiten poner tanto el encargo 
de la pieza como la ejecución material 
de su policromía en relación con el gran 
pintor zaragozano Jerónimo Vallejo Có-
sida3 (doc. 1527-1591, †1592).

Como ya se ha dicho, el encargo co-
rrespondió a la cofradía de la Piedad, 
por entonces una de las más importan-
tes de la ciudad. No sabemos en qué mo-
mento entraron los hermanos en con-
tacto con Jerónimo Vallejo, pero debió 
de ser en los últimos meses de 1544 o, 
como tarde, a comienzos de 1545. Para 
entonces el pintor ya había hecho un 
precioso retablo de la Degollación del 
Bautista (hacia 1540-1542) para la capi-
lla que la familia Casanate poseía en la 
catedral de Tarazona4 y en diciembre de 
1544 contrataría el desaparecido mue-
ble titular de la iglesia de la Merced de 
nuestra ciudad,5 que sabemos ocupaba 
su plaza ya en 1547, momento en que 

3. Su más completa biografía en Jesús Criado 
Mainar, Las artes plásticas del Segundo Renaci-
miento en Aragón. Pintura y escultura, 1540-1580, 
Tarazona, Centro de Estudios Turiasonenses e 
Institución «Fernando el Católico», 1996, pp. 
646-659.

4. Obra estudiada en ibidem, pp. 151-155, 
donde se compendia la bibliografía sobre la pieza 
publicada hasta ese momento.

5. La transcripción del contrato en Jesús 
Criado Mainar, El círculo artístico del pintor Jeró-
nimo Cósida, Tarazona, Centro de Estudios Turia-
sonenses y Ayuntamiento de Tarazona, 1987, pp. 
61-62, doc. n.º 1. A raíz de la reconstrucción de la 
iglesia en el siglo XVII se haría un nuevo retablo 
escultórico, que es el todavía conservado. Sobre 
éste último véase Fray Juan Devesa Blanco, «El 
mobiliario artístico de la iglesia del convento de 
la Merced de Tarazona», Tvriaso, XVI (Tarazona, 
2001-2002), pp. 297-298; y Rebeca Carretero 
Calvo, El convento de N.ª S.ª de la Merced de Tara-
zona, Tarazona, Centro de Estudios Turiasonen-
ses, 2003, pp. 57-64.

aparece descrito en un inventario del 
ajuar litúrgico del cenobio.6

La escultura estaba concluida para el 
7 de septiembre de 1545, cuando los co-
frades, desencantados con el resultado 
del trabajo, nombraron procuradores 
para que les representaran en los plei-
tos que esperaban tener con Jerónimo 
Vallejo «cerqua una ymagen que ha fe-
cho para la confradia de Nuestra Señora 
[de la Piedad]»7 [figs. núms. 2 y 3]. Dos 
días después el pintor, que aún perma-
necía en Tarazona, delegaba su repre-
sentación en Gonzalo Machuca y Luis 
de Casenate menor –el promotor del re-
tablo catedralicio de la Degollación del 
Precursor– para demandar el cobro de 
ciertas sumas que se le adeudaban,8 sin 
duda derivadas del encargo de nuestro 
grupo.

La disputa acabó, en efecto, en pleito 
pues a finales de año el pintor remitía 
desde Zaragoza una sentencia emanada 
de la corte del Justicia de Aragón –cuyo 
tenor, por desgracia, no conocemos– 
para que las autoridades municipales de 
Tarazona la pusieran en ejecución.9 Por 
fin, el 27 de mayo de 1546 Juan de San 
Martín, sacristán de la catedral de Tara-
zona –representando, sin duda, a los co-
frades–, hizo que los escultores Guillén 

6. Jesús Criado Mainar, «Tradición y reno-
vación en los usos profesionales de los talleres 
pictóricos zaragozanos del Pleno Renacimiento», 
Boletín del Museo e Instituto «Camón Aznar», L (Za-
ragoza, 1992), p. 34, nota n.º 108.

7. Ibidem, p. 63, doc. n.º 9.

8. Carmen Morte García, «Aspectos docu-
mentales sobre la actividad pictórica en Tarazona 
durante el siglo XVI», Tvriaso, VI (Tarazona, 
1985), p. 300, doc. n.º 27.

9. Jesús Criado Mainar, El círculo artístico…, 
ob. cit., p. 17, nota n.º 17.
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de Holanda y Miguel Peñaranda recono-
cieran el grupo escultórico en Zaragoza. 
Gracias a ello sabemos que la queja de 
los promotores consistía en que consi-
deraban que la cabeza de la Virgen re-
sultaba pequeña en proporción con el 
cuerpo, lo que los peritos desestimaron 
de manera categórica. Éstos dictamina-
ron que

…han visto esta [dicha imagen] 
con todo cunplimiento y vien propor-
cionada, asi en ancharia como en larga-
ria, y que la cabeca de la dicha ymagen 
esta conforme al cuerpo, y que peca 

ante[s] en grande dicha cabeça que en 
pequenya…10

Nada, pues, permite suponer posi-
bles quejas sobre la ejecución de la es-
pléndida policromía que, como ya he-
mos dicho, ha llegado hasta nosotros 
en buen estado. Tras estas diligencias la 
hermandad se vio, sin duda, compelida 
a hacerse cargo de la pieza y a satisfacer 

10. Noticia citada en ibidem, p. 44, nota n.º 72, 
y transcrita en Jesús Criado Mainar, «Tradición 
y renovación…», ob. cit., pp. 64-65, doc. n.º 11.

2. Nuestra Señora de la Piedad, vista frontal. Foto Rafael Lapuente.
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las sumas pendientes de pago. Sea como 
fuere, no hemos localizado ninguna otra 
referencia sobre el particular.

ANÁLISIS ARTíSTICO DE LA OBRA

Desde un punto de vista iconográfico 
nuestro grupo es, en sentido estricto, un 
precioso ejemplo de la Virgen de la Mi-
sericordia en el que María acoge bajo 
su manto protector a los diferentes esta-
mentos de la sociedad religiosa –a la que 
corresponde el lado del evangelio– [fig. 
n.º 4] y civil –que ocupa el lado de la 

epístola– [fig. n.º 5] en rigurosa presen-
tación jerárquica.11 El uso del título de 
Nuestra Señora de la Piedad para desig-
nar esta iconografía –y que en otros con-
textos podría llevar a error– era tradicio-
nal en Aragón y está bien documentado 
desde el siglo XV. Interesa advertir, por 
último, que esta fórmula fue adoptada 
desde fecha temprana por numerosas 
órdenes religiosas que quisieron colo-

11. Louis Réau, Iconografía del arte cristiano, t. 1, 
vol. 2, Iconografía de la Biblia. Nuevo Testamento, Bar-
celona, Ediciones del Serbal, 1996, pp. 121-129.

3. Nuestra Señora de la Piedad, vista por el reverso. Foto Rafael Lapuente.
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carse de un modo muy visual bajo el 
benéfico patronazgo de la Virgen; así, 
sin salir de Tarazona, el bello grupo aco-
modado sobre la puerta de ingreso a la 
antigua iglesia conventual de la Merced 
lo acredita de modo fehaciente.12

Como se ha visto, la documentación 
exhumada no permite asignar la realiza-
ción de la obra de modo fidedigno a nin-
gún artífice y excluye la participación de 
los que la reconocieron: Guillén de Ho-
landa, un artista nórdico cuya carrera se 
distribuye entre Burgos y La Rioja –ésta es 
la única noticia segura sobre su paso por 
Aragón– y Miguel Peñaranda –uno de los 

12. Rebeca Carretero Calvo, El convento de 
N.ª S.ª de la Merced…, ob. cit., pp. 50-52.

discípulos más destacados de Damián For-
ment, que sólo abriría taller propio a raíz 
de la muerte de su maestro en 1540–. El 
problema de la autoría de la obra excede 
los propósitos de nuestra investigación13 y 
queda, pues, abierto a la espera de futuras 
aportaciones sobre el particular.

Respecto a su policromía [fig. n.º 6], 
es importante advertir que se trata de 
uno de los escasos trabajos autógrafos 
del gran pintor Jerónimo Vallejo Cósida, 

13. Una visión de conjunto sobre la escultura 
zaragozana del momento en Ángel Hernansanz 
Merlo, M.ª Luisa Miñana Rodrigo, Raquel Se-
rrano Gracia y Jesús Criado Mainar, «La tran-
sición al Segundo Renacimiento en la escultura 
aragonesa», Boletín del Museo e Instituto «Camón 
Aznar», L (Zaragoza, 1992), pp. 85-209.

4. Estamento religioso.  
Foto Rafael Lapuente.

5. Estamentos de la sociedad civil.  
Foto Rafael Lapuente.
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que tan sólo se ocupó de labores de esta 
naturaleza en los primeros años de su 
carrera, como en el gran retablo mayor 
escultórico (1540-1544) del monasterio 
de Veruela,14 del que se conservan algu-
nas piezas,15 y en encargos a los que él 

14. Los datos documentales en Manuel Abi-
zanda Broto, Documentos para la historia artística 
y literaria de Aragón, procedentes del Archivo de Pro-
tocolos de Zaragoza. Siglo XVI, Zaragoza, Patronato 
Villahermosa-Guaqui, t. I, 1915, pp. 49-51; y Jesús 
Criado Mainar, «El retablo mayor del monaste-
rio de Veruela. Noticias sobre su erección y des-
aparición», Tvriaso, X, t. II (Tarazona, 1992), pp. 
505-545.

15. Javier Ibáñez Fernández, «IV. El reta-
blo mayor», en José Ignacio Calvo Ruata y Jesús 
Criado Mainar (comis.), Tesoros de Veruela. Legado 
de un monasterio cisterciense, Zaragoza, Diputación 
de Zaragoza, 2006, pp. 383-400.

mismo atribuía una relevancia muy es-
pecial, como el Calvario (policromado 
en 1560) del trascoro de la catedral de 
la Seo de Zaragoza,16 cuya actual reves-
timiento cromático es de hacia 1720.17 
Este hecho explica la elevadísima calidad 
del trabajo y lo convierte en una pieza 
básica para el estudio de la policromía 
del Primer Renacimiento en Aragón.

DESCRIPCIÓN DE LOS 
RECUBRIMIENTOS POLíCROMOS

El grupo escultórico se encuentra re-
cubierto de una magnífica policromía, 
característica de los años en los en que 
fue realizada.18 Llama la atención la can-
tidad de superficie dorada, equivalente 
a la totalidad del conjunto si se excep-
túan las carnaciones y los cabellos de los 
varones, así como las riquísimas labores 
de esgrafiado realizadas en los ropajes e 
indumentarias de los personajes, pues-
tas de relieve tras su restauración.

Fruto de una intervención previa, sin 
documentar, se observa que la imagen 
sufrió en algún momento una limpieza 
irregular, con acumulaciones de sucie-
dad en rostro y cabello de la Virgen y ex-
cesivo celo en la limpieza de la carnación 
de la titular. A pesar de ello, se mantiene 

16. Jesús Criado Mainar, Las artes plásticas…, 
ob. cit., p. 267, nota n.º 15.

17. Olga Cantos Martínez y Jesús Criado 
Mainar, Conservación preventiva, Tarazona, Cen-
tro de Estudios Turiasonenses y Fundación Tara-
zona Monumental, 2008, pp. 102-104.

18. En la tradición polícroma del Primer 
Renacimiento que para Aragón tiene su estudio 
de referencia en el trabajo de Raquel Serrano, 
Mª Luisa Miñana, Ángel Hernansanz, Rosalía 
Calvo y Fernando Sarria, El retablo aragonés del 
siglo XVI. Estudio evolutivo de las mazonerías, Zara-
goza, Gobierno de Aragón, 1992, pp. 223-243.

6. Estamento religioso, detalle de las carnaciones.  
Foto Camino Roberto.
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7. Dorado mate con veladuras color pardo en el cabello de la Virgen. Foto Camino Roberto.

8. Detalle del envés del manto de la Virgen con 
estofado esgrafiado sobre azul. Foto Camino Roberto.

9. Detalle del haz de la túnica de la Virgen con estofado 
a pincel y trabajo inciso. Foto Camino Roberto.
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como una obra adecuada a su momento 
y de excelente factura polícroma.

La imagen de la Virgen se encuen-
tra totalmente dorada a excepción de 
las carnaciones, como ya se ha mencio-
nado. Luce el cabello en oro mate con 
algunos vestigios de una veladura de co-
lor pardo, aplicada originalmente con la 
intención de potenciar las ondulaciones 
y ofrecer cierta vibración al cabello do-
rado [fig. n.º 7]. El empleo del dorado a 
la sisa con matices en oscuro en los cabe-
llos era una constante en las esculturas 
policromadas del siglo XVI.

Predomina en el resto del grupo es-
cultórico el oro al agua, bruñido, sobre 
el que destacan trabajos de esgrafiado 
en el envés del manto en color azul19 
[fig. n.º 8], en el cíngulo que le ciñe la 
cintura de color blanco, rosa y rojo y en 
la camisa, también de color blanco con 
sencillas labores de grafio, en rayado y 
ondulado con una pequeña cenefa con 
ornamentación vegetal en la zona supe-
rior de la camisa. Se utiliza el color rojo 
en la cenefa esgrafiada que recorre el ex-
tremo inferior del exterior de la capa. La 
laca roja es otro recurso muy empleado; 
este material ofrece cierta transparencia 
dejando entrever el dorado metal bajo 
ella: se localiza en el broche que sujeta 
la capa y en el calzado que asoma bajo la 
saya, en cuyo borde hay otra cenefa de 
color blanco esgrafiada. Una veladura 
verde completa el broche de la capa en 
el centro.

Especial mención merece el trabajo 
realizado en el exterior de la capa, 
donde se juega con la reiteración de un 

19. Probablemente azurita, como era habitual 
en la época. Se observa un oscurecimiento típico 
de este pigmento.

motivo que recuerda labores propias 
del siglo anterior tales como las imita-
ciones de los estofados realizados a pin-
cel combinados con trabajos ejecutados 
con hierros de ornamentar [fig. n.º 9]. 
Consiste en la aplicación a pincel de 
un azul que dibuja la silueta de un ja-
rrón combinado con adornos vegetales 
formados por hojas y flores cuyo inte-
rior se ha completado con decoración 
incisa; este motivo presenta muchas si-
militudes con el esgrafiado realizado en 
el interior de la capa en color azul [fig. 
n.º 8]. El resultado es un conjunto en-
riquecido por el trabajo inciso, que re-
sulta de gran belleza y hace pensar en la 
delicadeza que la pieza debía exhibir en 
origen, luciendo ornamentado incluso 
por el reverso dada su condición de talla 
procesional.

Bajo el manto de María, en el lado 
del evangelio los representantes ecle-
siásticos [fig. n.º 4] presentan policro-
mías con capas cubrientes de color con 
esgrafiados de diversos motivos –oje-
teado, rajado, etc.–, cenefas con orna-
mentación vegetal y zonas más amplias 
en las que se combinan formas vegeta-
les con decoraciones geométricas, todo 
ello en varios tonos –rojo, azul, verde, 
rosa y blanco– [fig. n.º 10]. Algunos de 
estos diseños, algo más laboriosos, están 
realizados teniendo como guía el dibujo 
inciso practicado sobre el aparejo, an-
tes de dar el bol y la lámina dorada; de 
esta manera el dibujo se mantiene y se 
puede seguir una vez aplicado el color 
para proceder a su esgrafiado. Las lacas 
rojas, al igual que sucede en la Virgen, 
se localizan sobre el oro en una capa 
uniforme sin esgrafiar. La sociedad civil 
se encuentra representada en el lado de 
la epístola [figs. núms. 11 y 12], y los ro-
pajes y accesorios de los personajes que 
la integran se encuentran decorados 
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con motivos esgrafiados de característi-
cas similares a las del resto de conjunto. 
Los tonos empleados aquí son blanco, 
rojo y negro, y se completan con el uso 
lacas rojas.

El aspecto de la imagen es de gran 
belleza, con una policromía de calidad 
en la que se encuentran combinadas las 
capas cubrientes esgrafiadas con las ve-
laduras de color rojo sobre oro [fig. n.º 
13], todo ello armonizado de manera 
magistral con el brillante oro al agua 
y el mate en los cabellos de las figuras 
femeninas.

RESTAURACIÓN DE NUESTRA 
SEÑORA DE LA PIEDAD

El estado de la conservación20 de la 
pieza no permitía apreciar la policromía 
en su plenitud por la acumulación de 
suciedad y aunque a simple vista ésta pa-
recía ser la alteración más llamativa, un 
examen exhaustivo puso de relieve que 
había zonas puntuales que requerían un 
asentado de los estratos pictóricos. Pa-
rece que a nuestro grupo escultórico en 
un momento sin documentar se le aplicó 
una capa de goma laca que afectó a todo 
el conjunto, pero el estado en que se en-
contraba antes de la intervención de la 
Escuela era producto de otra actuación 
posterior, en la que posiblemente se in-
tentó retirar esa capa de resina con poca 
fortuna, ya que se apreciaban vestigios 
de suciedad desiguales muy llamativos 
en el rostro de la Virgen. Esta suciedad 
compartía protagonismo con varios ara-
ñazos, desgastes y pérdidas muy visibles 
en las carnaciones de los personajes, de 
gran relevancia en el rostro de la figura 
principal [figs. núms. 14 y 15]. Otras 
alteraciones se corresponden con faltas 
de soporte, aunque son muy puntuales 
y no entorpecen la visión general de la 
pieza.

20. El tratamiento de conservación-restaura-
ción realizado a la imagen de Nuestra Señora de 
la Piedad es fruto del convenio suscrito entre la 
Fundación Tarazona Monumental y la E.S.R.B.C. 
de Aragón. Esta colaboración, iniciada en 2008, 
permite que los alumnos que concluyen sus es-
tudios en la Escuela realicen prácticas laborales 
con obra in situ.

La intervención efectuada en esta oportu-
nidad fue supervisada por las profesoras de la 
E.S.C.R.B.C. de Aragón, Carmen de Peña Villa-
rroya y Pilar Bea González, quienes han tenido la 
amabilidad de prestarnos toda la documentación 
referente al estado de conservación y tratamiento 
realizado por los alumnos.

11. Estamentos de la sociedad civil, detalle de los 
esgrafiados sobre blanco, rojo y azul en el atuendo d 

el monarca. Foto Camino Roberto.
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10. Estamento religioso, detalle del esgrafiado sobre blanco y rojo en la mitra del obispo. Foto Rafael Lapuente.

12. Estamentos de la sociedad civil, detalle de los esgrafiados sobre azul en el manto del emperador.  
Foto Rafael Lapuente.
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La intervención que se planteó en 
todo momento ponía en práctica los 
criterios asumidos de mínima interven-
ción, máximo respeto al original y el em-
pleo de materiales adecuados a la obra 
y sin efectos posteriores no deseados 
que permitieran intervenciones en un 
futuro, y cuya estabilidad y efectividad 
estuvieran demostradas. La actuación 
en la talla fue simultánea al tratamiento 
de la hornacina que preside el retablo 
del que forma parte consustancial, por 
lo que el proceso se planificó en con-
junto desde el principio.

De acuerdo con las alteraciones, el 
tratamiento pasaba por una limpieza 
que unificara el aspecto de la imagen, 
una consolidación de los estratos con 

peligro de desprendimiento y un aca-
bado estético que completara las pérdi-
das de aparejo y color.

Para la consolidación de la policro-
mía se aplicó una cola orgánica diluida 
al 7% precedida de un tensoactivo para 
favorecer la introducción del adhesivo 
con ayuda de presión puntual.

Se continuó con la retirada de la su-
ciedad superficial con brochas suaves y 
aspiración controlada. La limpieza físi-
co-química, más delicada e irreversible, 
se planteó teniendo en cuenta tanto las 
características de la superficie a limpiar 
como la naturaleza de los materiales 
sobre la que se aplicaba. Se realizaron 
varios test y pruebas para verificar la na-
turaleza de la suciedad, su solubilidad y 
la polaridad de los materiales a eliminar. 
Se ha seguido la metodología de lim-
pieza propuesta por Paolo Cremonesi,21 
puesto que pretende realizar una lim-
pieza por estratos, respetuosa y mínima. 
El dorado y la decoración a pincel del 
manto de la Virgen se limpiaron con 
una emulsión W/O,22 una forma de uti-
lizar el agua enmascarada para retirar 
la capa de suciedad. En aquellas zonas 
doradas donde había concreciones más 
difíciles de eliminar se concluyó con un 
gel de Wolbers tanto en el oro como en 
las carnaciones. Los materiales extrema-
damente delicados como las lacas rojas 

21. La E.S.C.R.B.C. de Aragón, desde hace 
varios años, pone en práctica estos métodos de 
limpieza y ha organizado varios cursos imparti-
dos por Paolo Cremonesi, químico y restaurador 
dedicado a la investigación de materiales adecua-
dos para la limpieza de superficies polícromas. 
Actualmente trabaja de forma independiente 
impartiendo cursos por toda Europa.

22. w/o Agua y ligroína emulsionadas con un 
tensioactivo.

13. Detalle con estofado esgrafiado realizado con 
dibujo inciso en el aparejo. Foto Camino Roberto.
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se limpiaron superficialmente de forma 
mecánica en seco.

Las pérdidas de aparejo y película 
pictórica se solventaron con la reinte-
gración de la preparación, realizada 
al modo tradicional con cola animal y 
sulfato de calcio. Una vez niveladas las 
faltas se integraron cromáticamente con 
acuarela empleando el criterio de «pun-
tillismo». En aquellas zonas donde la la-
guna sólo afectaba a la película pictórica 
se integró con una veladura que apagara 
el tono blanco del aparejo.

Como protección final se aplicó una 
resina acrílica en baja proporción (4%) 
en butilacetato.

Una vez terminada la intervención 
la obra fue devuelta a su ubicación, en 

la hornacina del retablo de la que ha-
bía sido desmontada previamente para 
realizar el tratamiento de conservación 
y restauración. En todo momento la 
escultura permaneció en la misma ca-
pilla, manteniendo así las condiciones 
ambientales en las que se encontraba y 
minimizando las manipulaciones y tras-
lados. Todo el proceso fue documentado 
para dejar constancia gráfica y escrita 
del tratamiento realizado.23

El resultado que podemos observar 
es fruto de un intenso trabajo reali-

23. La documentación fotográfica y escrita 
fue realizada por los alumnos de Tercer Curso 
de la E.S.C.R.B.C. de Aragón de la promoción 
2007-2010 y por la profesora de prácticas de res-
tauración de obras escultóricas, Carmen de Peña 
Villarroya.

14: Detalle del rostro de la Virgen antes de la 
restauración. Foto alumnos de la E.S.C.R.B.C.  

de Aragón.

15: Detalle rostro de la Virgen después de la limpieza 
en proceso de integración cromática.  

Foto Camino Roberto.
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zado por alumnos, ya diplomados de 
la E.S.C.R.B.C. de Aragón, quienes con 
estas colaboraciones tienen la oportu-
nidad de trabajar in situ en una res-
tauración, siempre contando con la 

colaboración y supervisión desintere-
sada de los profesores, y que en este 
caso ha ofrecido unos resultados sa-
tisfactorios dada la calidad de la pieza 
intervenida.


