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RESUMEN 
 
El presente trabajo se centra en el estudio de un corpo santo del siglo XVIII en el que se veneran 
las reliquias de San Vicente mártir ubicado en la Malahá, Granada. Se encuentra en el interior de 
una urna de madera dorada y cristal, en posición yacente y su manufactura incluye una amplia gama 
de materiales- tejido, lienzo, metal, osamenta, papel y vidrio- que hacen que sea una pieza compleja 
a nivel técnico, material y estructural.  
 
Se aborda el estudio sobre la procedencia de la obra para identificar los detalles de su fabricación. 
Se ahonda en los aspectos históricos, artísticos y culturales que ayudarán a sentar las bases de la 
posterior restauración. Sobre estos conocimientos se estructurará el diseño de un plan de 
conservación curativa y preventiva cuyos objetivos son difundir el valor universal de la dicha pieza 
y conseguir su pervivencia futura.  
 
Se propone una serie de técnicas para afrontar la restauración de la obra, clasificando los 
tratamientos por tipo de material. Se identifican las patologías, sus causas y se enumeran una serie 
de intervenciones aconsejables bajo el criterio de mínima intervención.  
 
Palabras clave: San Vicente mártir – Corpo santo – Textiles   – Osamenta  –Estudio material– 
Conservación – Restauración – Conservación Preventiva – Toma de decisiones  
 
ABSTRACT 
 
The present work focuses on the study of a corpo santo from the 18th century in which the relics of 
Saint Vincent martyr are venerated, located in Malahá, Granada. It is found inside a gilt wood and 
glass urn, in a reclining position, and its manufacture includes a wide range of materials - fabric, 
canvas, metal, skeleton, paper and glass - which make it a complex piece at a technical material 
and structural level. 
 
The study on the origin of the work is approached to identify the details of its manufacture. It delves 
into the historical, artistic, and cultural aspects that will help lay the bases for the subsequent 
restoration. Derived from this knowledge, the design of a curative and preventive conservation plan 
will be structured, the objectives of which are to spread the universal value of such piece and achieve 
its future survival. 
 
A series of techniques is proposed to deal with the restoration of the work, classifying the treatments 
by type of material. Pathologies and their causes are identified, and a series of advisable 
interventions are listed under the criterion of minimal intervention. 
 
Keywords: Saint Vincent martyr – Corpo santo - Textiles - Bones - Material study - Conservation - 
Restoration - Preventive Conservation - Decision making 
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1. Introducción y motivación personal 
 
La idea de este trabajo surgió con motivo de la 
realización de las prácticas en el taller de 
restauración y conservación de la Abadía del 
Sacromonte que se desarrollaron desde 
septiembre a octubre del año 2020.  
 
Durante su transcurso , la directora del 
Departamento de Restauración de la 
Archidiócesis de Granada, Dña. Lourdes Blanca 
López y la directora del Departamento de 
Restauración de la Archidiócesis de Granada  
Dña. María Dolores Blanca López  y la 
restauradora María José Ortega Gálvez, me 
propusieron realizar un proyecto en 
colaboración con la Archidiócesis de Granada, 
sobre algunos cuerpos relicarios de sus 
colecciones.  
 

 
Tras varias reuniones, finalmente se concluyó realizar una propuesta de intervención sobre el corpo santo 
de San Vicente Mártir de una colección privada (fig. 1).  
 
La obra se encuentra en la capilla oratorio de una casa particular ubicada en la Plaza del Santo número 
13, en el municipio de La Malahá (Granada).La puerta de entrada al domicilio dispone de un escudo 
correspondiente al linaje de la familia Guzmán de Alhendín. El 3 de abril, se realizó una visita para poder 
examinarla y documentarla exhaustivamente para el trabajo.  
 
Se trata de una escultura de cuerpo completo de un santo catacumbal (fig. 1), que se encuentra en actitud 
durmiente y en una posición yacente. Entre sus atributos principales destaca un vaso de sangre que se 
localiza en la esquina derecha inferior. La figura está dentro de una urna de madera acristalada. La 
escultura del cuerpo del santo ha sido elaborada utilizando diferentes materiales: textil (seda, lino y 
algodón), osamenta, papel de algodón, vidrio y alumbre metálico entre los más destacados.  

 
 

2. Objetivos  
 
2.1. Generales 
 
El objetivo general de este trabajo es lograr revelar los conocimientos teóricos y poner en práctica las 
habilidades adquiridas durante el Grado en Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural. Para 
ello, se ha elaborado una propuesta de intervención que sirva de modelo este tipo de patrimonio y así 
enriquecer la formación académica ya recibida. 
 
La segunda intención es contribuir a la difusión del valor patrimonial de piezas de cuerpo relicario, para 
concienciar y poner en el debate público la necesidad de aportar recursos al mantenimiento y 
conservación que ayuden a preservar estas obras. 

 
2.2. Específicos 
 
Para la realización del objetivo general, se ha elaborado una lista de objetivos concretos:  
 
-Revisar las fuentes primarias y secundarias sobre cuerpos relicario de seda, relicarios y reliquias en 
general, sobre la historia de La Malahá y sobre la propiedad en la que se encuentra el objeto seleccionado 
para contextualizarlo disponer de datos sobre los materiales usados, las técnicas de manufactura y su 
autoría. 

Fig. 1. Corpo santo de San Vicente, S. XVIII, anónimo (Fuente 
propia) 
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-Definir las técnicas de manufactura aplicadas en los talleres romanos de fabricación de los corpi santi 
durante el siglo XVIII. 
 
-Estudiar los factores de deterioro y relacionarlos con las alteraciones existentes en las distintas 
categorías de los materiales que componen la obra. 
 
-Diseñar un mapa de toma de decisiones que recoja los factores a tener en cuenta en la propuesta de 
intervención teniendo en cuenta los criterios de conservación adaptados a este tipo de objetos. 
 
-Poner en práctica los protocolos de conservación preventiva empleados en instituciones museísticas 
para aplicarlo en el caso de estudio seleccionado.  

 
 

3. Estado de la cuestión 
 

En España el primer estudio histórico iconográfico sobre cuerpos relicarios fue elaborado por José Luis 
Bouza Álvarez. Bouza (1990) quien mencionó por primera vez la identificación iconográfica de los cuerpos 
relicarios y la influencia de esas piezas frente al movimiento de los reformistas. 
 
En fechas más recientes, Ballestriero (2013) indicó la existencia de algunos cuerpos relicarios en 
ceroplástica localizados en Lendinara (Italia): San Leopardi del siglo XIX en la Iglesia de San Giuseppe y 
San Emante mártir de 1937 del Santuario de Nostra Signora del Pilastrello.  
 
Por otro lado, Ghilardi (2019) en uno de sus primeros artículos relacionados con los cuerpos relicarios 
publicados con motivo de la conferencia Il cardonal Montelpare que tuvo lugar el 17 de junio de 2012, se 
refirió a una serie de siete cuerpos relicarios que tienen gran similitud en cuanto a la presentación 
iconográfica, elementos compuestos y materiales empleados en relación con el caso seleccionado para 
este trabajo. 
 
Cinco de ellos coinciden con los mencionados por otra investigadora (Báez Hernández, 2018) en su 
investigación sobre el denominado lote del  Po VI, nombrados  como tal por haber sido elaborados en el 
período de su pontificado. 
 
Entre los ejemplos que se han podido rastrear, se señalan aquellos que muestran similitud con el caso del 
presente trabajo, en concreto con el cuerpo relicario de Paulino (Chiesa di Sant´Agostino), los cuerpos 
relicarios de San Benito (venerado en Roma en la iglesia di Sant'Agostino en Campo Marzio), San Feliciano 
(venerado en Giugliano in Campania en la capilla privada del Palazzo Pinelli), San Felicissimo (venerado 
en la Iglesia Matriz de Montella), San Hermión (venerado en el Templo Parroquial de Nuestra Señora de 
la Asunción en Lagos de Moreno [México]) y San Vicente (venerado en la Capilla de San Vicente en La 
Malahá de Granada) que es la obra de este estudio. 
 
Posteriormente en los artículos publicados en el año 2019: el primero en Studi Romani (Ghilardi, 2019) y 
otro artículo en The Art of Wax (Ghilardi, 2019) se estudian ejemplos mexicanos tanto del cuerpo relicario 
de Santa Justina de Cuernavaca como del de San Hermión de Lagos de Moreno que está ahora 
conservado en el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). En estos trabajos, se teoriza además 
sobre la autoría y fabricación de ese lote de corpi santi durante el pontificado de Pío VI. Se debe destacar 
también que en ese artículo se determina la autoría y la duración de la fabricación de un corpo santo del 
lote de Pío VI, Santa Fortunia de Poggio Cinolfo en Láquila, del taller de Magnanique que servirá para 
rastrear y clasificar todas las piezas que forman parte de este lote (Poggio, 1807). 
 
Báez Hernández (2018) publicó una tabla cronológica (1780-1795) de los cuerpos santos del lote de Pío 
VI incluyendo los siete ejemplares de Italia, los dos de España (el San Vicente de la capilla privada de La 
Malahá y Santa Cristina de la parroquia de Santa Cristina de Osma), los seis de México y los tres de 
Portugal.  
 
Sánchez Reyes (2021) ha llegado a registrar la existencia de setenta y tres corpi santi registrados en 
México, en un período que abarca de 1754 a 1850. De ellos, cincuenta y siete son de cera, seis están 
fabricados en madera, cuatro tienen seda como su material principal y cuatro disponen de osamenta 
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completa. Únicamente cincuenta muestran un estilo similar al del lote creado durante el pontificado de Pío 
VI (1775-1799); cuarenta y cinco de los cuales se encuentran en Europa y cinco en México.  
 
Sánchez Reyes (2016), coordinó el proyecto de estudio del corpo santo de San Hermión Mártir de Lagos 
de Moreno, en colaboración con el INAH y la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y 
Museografía (ENCRyM). Un equipo interdisciplinar formado por el radiólogo, José Luis Velázquez, las 
restauradoras Laura Milán Barros y Ana Lucía Montes, además de antropólogos físico, arquitectos y 
fotógrafos, realizaron los primeros estudios de análisis de materiales constitutivos como la toma de 
muestras de los textiles y madera y los exámenes no invasivos como la radiografía. Los resultados 
obtenidos fueron publicados en el número 10 de la revista Ge-conservación y también se difundieron a 
través de varias conferencias internacionales. 
 
Por último, Carmo (2015), en su tesis final de máster llevó  a cabo una investigación sobre un corpo santo 
del siglo XVIII, aplicando diferentes técnicas de examen y análisis. Estableció, además, una serie de pautas 
relativas a la conservación preventiva. 
 
A continuación, se incluye un resumen cronológico de las investigaciones más relevantes que se han 
podido consultar, que permite comprobar los diferentes estudios con un enfoque histórico, cultural, 
iconográfico, así como de conservación restauración y salvaguarda de esta tipología de patrimonio 
histórico (Anexo I - Tabla 2. Estado de la cuestión). 

 
 

4. Metodología de trabajo 
 

Respecto a la recopilación de información, se realizó una revisión bibliográfica tanto de fuentes primarias 
como secundarias con el fin de completar la investigación de la contextualización tanto histórica, artística 
y cultural.  
 
Además, se llevó a cabo un trabajo de campo con una visita a la capilla de San Vicente Mártir de la casa 
de la familia Guzmán de Alhendín de Granada, para efectuar los siguientes exámenes: una exhaustiva 
documentación fotográfica; el desarrollo de diferentes pruebas analíticas; una toma de datos reflejada en 
una ficha técnica y una conversación con Antonio López Urbano para recabar información del contexto 
histórico-cultural de la casa antigua y el objeto seleccionado. 
 
Para la obtención de información relativa al contexto histórico de la pieza y su ubicación actual, se han  
consultado los fondos documentales de la Biblioteca Pública Municipal. Rodríguez Carreño (1850) en 
Paseos por La Malahá: historia natural y general de ella y sus contornos ha aportado a la investigación 
una exhaustiva descripción de la situación económica de las familias de la zona y de los usos y costumbres 
de los habitantes de la Vega granadina.  
 
En cuanto a la descripción del estado de conservación se ha hecho un diagnostico de la pieza valorando 
la estabilidad y ayudando a establecer los pilares del posterior proyecto de conservación-restauración con 
mapas de daños digitales y mapas del tejido, rendas y bordados y pasamanerías. Para ello, se han 
revisado los criterios y metodologías que han empleado  los diferentes equipos de investigación de material 
textil (Járó , 2004), osamental (López Polín, 2015) , papel (Muñoz Viñas, 2015) y vidrio (Villegas, 2011) en 
museos e instituciones privadas, estatales y universitarias a nivel mundial.  
 
Respecto  a los tratamientos de conservación-restauración del material celulósico del documento gráfico 
ha sido de gran ayuda la consulta de la obra  de Muñoz Viñas (2015), en La restauración del papel  que 
ha permitido ahondar en el conocimiento de los deterioros y obtener datos para la propuesta de  
tratamientos. 
 
Para la intervención en el marco de madera dorada que contiene el documento gráfico situado junto a la 
urna, se han consultado los trabajos de Ordoñez Goded (2015 y 2016) y su participación en el encuentro 
de expertos sobre Limpieza de dorados sobre madera (Experts meeting: Cleaning of Wooden Gilded 
Surfaces) organizado por The Getty Conservation Institut. En este encuentro se profundiza en los posibles 
tratamientos y cómo evitar los posibles daños originados en un proceso de limpieza inadecuado. 
 
Para los tratamientos de conservación-restauración de la urna de cristal, del corpo santo, de la 
indumentaria y de los objetos complementarios de la obra se consultaron los trabajos de Palmeirão (2015), 
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usándolos como base para estructurar tanto el examen previo como la intervención propuesta en este 
trabajo. 
 
Además se han revisado las normas internacionales, en el ámbito de objetos y colecciones de cuerpos 
santos y se ha diseñado un plan preventivo para minimizar los daños de agentes con el control de los 
parámetros de HR, Ta, contaminantes e iluminación en sala, así como embalaje, traslado, exposición en 
sala y almacenamiento.  
 
Por último, con objetivo de mejorar la difusión de este tipo de obras, se ha empleado la fotogrametría digital 
usando los modelos creados en Blender. Se ha conseguido realizar una recreación de contexto original 
del ambiente de la capilla oratoria. De esta forma, podemos hacer una visita virtual para localizar las 
ubicaciones de los elementos complementarios y estudiar todos los modelos recreados a través de la 
plataforma Roundme®. 
 
Se ha utilizado el sistema de citas normalizado (Normas APA 7ma edición ), tanto para las notas a pie de 
página como para las referencias bibliográficas. 

 
 

5. Antecedente histórico 
 

5.1. Reliquia insigne, relicario y el cuerpo-relicario 
 

Una reliquia es una parte del cuerpo de un santo que se venera como objeto de culto. En Europa la mayoría 
de reliquias veneradas provienen de la cultura cristiana.  
 
Antes de comenzar a adentrarnos en el recorrido histórico hace falta sentar y definir los diferentes términos 
utilizados a lo largo del tiempo, con el fin de entender la evolución histórica y diferenciar las diversas 
tipologías de relicarios. 
 
Una primera diferenciación se haya en los términos reliquia insigne, relicario y cuerpo-relicario. Según la 
RAE (Real Academia Española, 2021), la reliquia insigne es la ¨porción principal del cuerpo de un santo¨ 
mientras que relicario significa “lugar donde están guardadas las reliquias” o también “caja o estuche 
comúnmente precioso para custodiar reliquias”. De esta forma, un cuerpo-relicario será un relicario 
cuyo “estuche” es el cuerpo de un santo. 
 
Desde el siglo XIII, el relicario presentaba de forma fragmentada el cuerpo, siendo la tipología del brazo-
relicario quizá la más representativa de este periodo. El gran cambio surgiría a partir del hallazgo de las 
catacumbas romanas en 1578, momento en el que se inició la extracción sistemática de osamentas de los 
primeros mártires.  
 
Hacia 1770, el médico Antonio Magnani ideó un relicario que reconstruía el cuerpo completo del mártir de 
catacumba vestido a la romana, en cuyo interior se colocaba determinada cantidad de huesos extraídos 
de las catacumbas (Ghilardi, 2019)..  
 
Por lo tanto, se entiende que un relicario de cuerpo completo es una de las tipologías de relicarios que se 
pueden clasificar siguiendo como elemento diferenciador el lugar que custodia las reliquias en los 
siguientes términos: retablos-relicario si la reliquia está guardada dentro de un retablo; capillas-relicario si 
es una capilla la que guarda las reliquias; estatuas-relicario; bustos-relicario; brazos-relicario; cráneo-
relicario; cuerpo completo-relicario…etc. En este trabajo nos vamos a centrar en los relicarios de cuerpo 
completo ya que la obra estudiada es de este tipo. Sin embargo, el término cuerpo completo-relicario es 
un término que no se ha usado de forma inequívoca a lo largo del tiempo. 
 
El recorrido historiográfico de los términos usados para designar a este tipo de reliquias de cuerpo 
completo comienza con “estatua-relicario” (Selvi, 1931) e “imagen-relicario” (Bouza Álvarez, 1990), que 
define las “estatuas relicario” como efigies de santos de cuerpo completo que resguardan las reliquias en 
una cavidad y las “imagen-relicario” como reliquias de cuerpo completo con una iconografía consistente 
en un cuerpo yacente acompañado de un vaso de sangre seca, característica de los mártires en la 
iconografía de la contrarreforma. 
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Posteriormente, otros autores usan términos como “relicarios-estatuas de cera” (Ballestriero, 2013). Al 
símbolo de adoración elaborado con elementos óseos extraídos de las catacumbas romanas  se le 
denomina corpi santi o cuerpo santo. Este término define únicamente una tipología de reliquias referidos 
a la representación del cuerpo exánime, en tamaño natural, del santo mártir (Montes Marrero, 2018). En 
la cultura alemana se les llama santos de las catacumbas incidiendo en una clasificación basada en la 
procedencia de los restos que componen la reliquia venerada (Katakombenheiligen) (Schrott y Malzer, 
2018) pero sin mencionar los materiales que lo componen. San Vicente cumple con todos los matices del 
concepto de corpi santi de Ballestriero. 
 
Por último la historiografía francesa los designa como corp-reliquiare o cuerpo-relicario en castellano 
(Laurence, 1999). Es este ultimo término el que ha adoptado posteriormente Gabriela Sánchez para 
designar un cuerpo completo elaborado en cera o en tela encolada (Milán Barros, 2019) en cuyo interior 
se resguardan restos óseos de un mártir catacumbal romano. Al ser esta definición la más completa por 
englobar de forma general la mayoría de los relicarios de cuerpo completo, es la que se ha elegido en este 
trabajo para referirnos a esta tipología de obras cuando se desarrollan los procesos de restauración y 
conservación.  

 
 

5.2. Origen de los cuerpos relicarios y el gobierno de  Pío VI (1775-1799) 
 

El origen de los cuerpos relicarios se remonta a distintos periodos históricos, siendo el más importante de 
estos periodos en mayo de 1578, ya que es la fecha del hallazgo fortuito debido al derrumbe ocurrido en 
la vía Salaria, en un viñedo que pertenecía a Bartolomé Sánchez de Alda. Este descubrimiento permitió 
entrever vestigios de los primeros mártires cristianos. De allí, surgió la noción de la Roma subterránea y el 
origen de la arqueología cristiana.  
 
Bossio (1575-1629)  exploró y extrajo sistemáticamente las osamentas de las catacumbas desde 1593 
(Sánchez et al., 2016) (Montes, 2018). Posteriormente, la excavación de las reliquias dio lugar al 
movimiento de la Contrarreforma del siglo XVI relacionado con la convocatoria del capítulo III de la sesión 
XXII del sacrosanto y ecuménico Concilio de Trento como una reacción lógica ante las fuertes críticas de 
los reformistas protestantes. El periodo de extracción se alargó desde el año 1578 hasta el año 1881, 
cuando se cerraron las catacumbas por esta controversia. 
 
El último cuarto del siglo XVIII durante el papado de Pío  VI (1775-1799), fue una época dorada para las 
extracciones de las catacumbas (Ghilardi, 2013) ya que en la vigésimo quinta sesión del Concilio de Trento  
se defendió que las imágenes, así como las reliquias, representan la grandeza de Dios y sus santos, 
exaltando la fe y ayudando a atraer a las personas a su veneración. 
 
Los corpi santi fueron donados masivamente a muchos países europeos, principalmente a Italia, 
permitiendo identificar ciertas características que pueden significar que fueron hechos en el mismo taller 
(Báez Hernández, 2018). Posteriormente, fueron distribuidos desde Roma a países cristianos desde el 
siglo XVIII (Montes Marrero, 2018) para consagrar los altares y usarlos como herramientas pastorales. En 
el caso de España, las reliquias llegaron como resultado del intenso proceso de circulación y traslado de 
reliquias. Incluso existen registros de órdenes religiosas que comenzaron a formarse por colecciones de 
reliquias parecidas. 

 
5.3. Auténtica y el Lacre 

 
El traslado de las reliquias originó la creación, en el año de 1667, de la Congregación de indulgencia y de 
Santa Reliquias por orden del  Clemente IX, que se encargó de reglamentar las reliquias extraídas de las 
catacumbas y verificar su extracción y autenticarlas con documentación a través del Vicario de Roma 

(Sánchez et al., 2004). Esta necesidad surgió a  raíz de la intensificación en la búsqueda de estas reliquias 
debido a la creación de un mercado y tráfico entre Europa y América, ya que se usaban como herramientas 
educativas para el Nuevo Mundo o como meros símbolos de influencia en las familias poderosas en la 
época de la Europa católica.  (Sánchez, 2004) 
 
Una de las medidas preventivas que se tomaron por parte de la Santa Sede para la seguridad y la 
protección del corpo santo son el lacre y la Auténtica.  
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La Auténtica es un documento oficial aprobado por la sagrada congregación mencionada anteriormente 
indicando el año, el cementerio o catacumba de extracción, el nombre del Papa, la fecha de donación, el 
nombre del destinatario, la vestimenta a la usanza romana, la caja y de qué material está fabricado (figs.  
2 y 3) (Sánchez, 2004). 
 
Por otro lado, el lacre es un sello estampado con la marca de la orden religiosa en el reverso del relicario. 
Su función es comprobar la autenticidad, certificar la veracidad de la reliquia y constatar que no había sido 
profanada ya que estaba prohibido venderlas, sólo podían enajenarse mediante donación.  
 
Además cada reliquia se suele acompañar con la presencia de Cédula, un papel o pergamino escrito 
como un documento oficial de identidad del nombre del santo de la reliquia, como se muestra a 
continuación (Sánchez, 2004) :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Por ejemplo, en el caso de  San Hermión de la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, la 
Auténtica aporta información sobre la procedencia de la reliquia; en este caso extraída del cementerio 
de Santa Ciriaca, el día 19 de diciembre de 1789. Va acompañada de una descripción relativa al corpo 
santo.  
 
En San Vicente de La Malahá, el único documento que se ha conservado relacionado directamente 
con el corpo santo es el sumario de días de su tránsito por España. La pieza viajó durante mil 
ochocientos y ochenta días desde Granada a las ciudades o provincias españolas que aparecen en 
el documento. (figs. 4 y 5). Eso indica que la fecha de la llegada de esa pieza a La Malahá puede 
situarse entre el año 1779 y 1780, fechas que cuadran con el periodo del lote del pontífice Pío VI.  
 

“A todos y cada uno que lea este documento. Nosotros, el Pro-Postulador de la Causa 

de (Beatificación y) Canonización de ______________ garantizamos y testificamos que 

hemos extraído, de las Reliquias auténticas que están preservadas, una partícula de 

________[cuerpo] del mismo __________ y la hemos puesto en un relicario 

__________[redondo] cubierta por cristal, atado con un hilo de color rojo y sellado con 

el sello de nuestro oficio. “ 

Roma (Fecha)         Firma [Sello]                               

Fig. 2. Manuscrito de la Auténtica del cuerpo de 
San Maximino de 1730 (Schrott y Malzer C, 
2019) 

 

Fig. 3. Manuscrito de la Auténtica del cuerpo 
de San Hermión de 1789 (Sánchez Reyes, 
2018) 

 



Reliquia, materialidad y simulacro en el siglo XVIII. Estudio y propuesta de conservación-restauración del 

corpo santo de San Vicente mártir     

7 
  

Se debe mencionar que en el caso de San Hermión de Largo Moreno de México, se encontró el lacre 
y la Auténtica en la parte trasera de la urna, por lo que cabría la posibilidad de que estos elementos 
también se puedan localizar en el caso de estudio seleccionado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.4.  La llegada del corpo santo a la Capilla de la familia 
del linaje Guzmán de Alhendín  

 
Con el fin de determinar la llegada de San Vicente mártir al pueblo 
de La Malahá, se han consultado varias fuentes de la Biblioteca 
Pública Municipal, al propietario Antonio López Urbano y el libro 
Paseos por La Malahá: historia natural y general de ella y sus 
contornos escrito por D. Manuel Rodríguez Carreño, médico del 
Balneario de La Malahá, del año 1850. 
 
Según las fuentes consultadas con Antonia Moreno Martín, la 
responsable de la Biblioteca Pública Municipal de La Malahá, no 
se conserva ningún archivo o documento fotográfico histórico 
relacionado con la obra de estudio.  
 
Por otro lado, como parte del proceso de recopilación de 
información, la Diputación de Granada y el Ayuntamiento de La 
Malahá afirman que el escudo de piedra sobre el umbral de la 
puerta de entrada de la capilla oratorio, dónde se encuentra el cuerpo de San Vicente, corresponden al 
linaje Guzmán de Alhendín.  
 
El escudo (fig. 6) está presente en el centro de dos calderas jaqueladas con unas cabezas de sierpe , 
como símbolo derivado de la leyenda ficticia de la sierpe de Fez, y otras cuatro calderas con sus 

Fig.4.  Sumario de días realizado en el 
año 1784 (Fuente propia) 

 

Fig. 6. Escudo de armas del linaje 
Guzmán de Alhendín sobre la puerta de 
la entrada de la capilla oratoria de San 
Vicente (Fuente propia) 

 

Fig. 5. Ruta marcada por el autor en el 
mapa de Regnorum Hispaniae et 
Portugalliae tabula generalis. jam nuper 
edita, nunc denuo revisa, aucta e ad 
usum scholarum España Mapas 
generales. 1720. Escala [ca. 1:2.450.000]  
IGN (Instituto Geográfico Nacional) 
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correspondientes sierpes de menor tamaño en los cuatros lados (arriba, abajo, izquierdo y derecho) que 
son características del escudo de armas del linaje Pérez de Guzmán. Esa representación está 
relacionada con el escudo de armas utilizado por el primer Guzmán documentado por el archivo histórico 
Crónica de Pedro de Medina (1493-1567) escrita en 1561, cuya descripción indica: 
 
 “Este primer Guzman traía por armas un escudo azul con dos calderas jaqueladas de amarillo y colorado, 
y en las asas unas cabezas de sierpe con una orla blanca á la redonda del escudo, con armiños negros, 
que son las armas de los duques de Bretaña.”  (Medina, 1861). 

 
Por otro lado como fuente primaria, el libro Paseos por La Malahá: historia natural y general de ella y sus 
contornos escrito por D. Manuel Rodríguez Carreño, médico del Balneario de La Malahá, del año 1850, 
menciona: 
 
“fue traído de Roma a finales del siglo último por la familia de D. Diego Sánchez Mocho, que vivió en este 
pueblo y costeó también la bóveda de la iglesia en la cual fue sepultado por privilegio de S.M., cuyos 
objetos pertenecen hoy (el año 1850) a D. Antonio Guzmán vecino de Alhendín, descendiente de dicha 
familia”. (Rodríguez Carreño, 2004). 
 
Esta información se amplía en el artículo titulado ¨Señores y oligarcas. La Vega de Granada en los siglos 
XVII al XIX¨, escrito por Enrique Soria Mesa en Chronica nova, en el que se menciona que la riqueza de 
D. Antonio Guzmán proviene de la herencia recibida de su primo  Diego Sánchez Mocho, herencia de la 
que muy posiblemente forme parte la casa dónde se conserva el corpo santo de este estudio. 
 
Desde principios del siglo XVII, la Vega de Granada tiene una aumento de riqueza gracias a la 
denominada como ̈ primera revolución agrícola¨. Este crecimiento permite a las familias disponer de tierra 
y capital para acometer mayores inversiones. Este es el caso de don Antonio Basilio de Guzmán, natural 
de la Malahá y vecino de Gabia la Grande, uno de los hombres más importantes de la Vega. En su 
testamento sabemos que heredó de su madre casi 900.000 reales en bienes raíces, repartidos en la 
Malahá, Alhendín y el resto de pueblos de la Vega de Granada. Su mujer aporta como dote casi otras 
200.000 más.  
 
Durante su matrimonio compró bienes en la Gabia y la Malahá. Además poseyó varios mayorazgos, 
como el que fundó su tía doña María Sánchez Mocho y los que fundaron sus tíos el doctor Francisco 
Sánchez Mocho y don Diego Sánchez Mochonen en 1761. No se ha podido establecer la posible relación 
entre don Antonio Basilio de Guzmán y el linaje Guzmán de Alhendín. 
 
Hoy en día, la casa familiar junto con la obra seleccionada para este trabajo son del señor Antonio López 
Urbano que las adquirió alrededor de los años 90. La casa se ha convertido en un local comercial, sólo 
están conservadas y mantenidas la capilla y el San Vicente mártir y separados de aquel por un muro 
levantado como separación. Durante esa última transición, la capilla sufrió un robo, suceso en el que el 
cristal central de la urna dónde se conserva la pieza se rompió y por ende, el cristal montado y el añadido 
del marco no son originales. El cristal nuevo no fue instalado inmediatamente y se acumuló suciedad 
superficial y los dientes se cayeron debido a esa falta de protección frente a un ambiente ventoso. Se 
profundizará sobre este tema en la parte de deterioros de la obra. 

 
 

5.4.1.  San Vicente mártir: sociedad, cultura y religión 
 

La casa familiar con el escudo del linaje Guzmán de Alhendín, conocida como Casa del Santo, está 
ubicada cerca del templo parroquial de La Malahá, tras su llegada en el siglo XVIII y desde entonces 
tiene la devoción de los lugareños. 
 
Originalmente, es una pieza cuyo función es agradecer la donación a la Iglesia por parte de una familia 
de alto poder económico y político, debido al espectacular crecimiento económico en la Vega de Granada 
en el último cuarto del siglo XVIII (Martín Rodríguez, 1982). Además es parte de la estrategia del Vaticano 
frente a la Reforma. Con la existencia del cuerpo de un santo se esfuerza la influencia de la iglesia sobre 
los creyentes. Después de dos siglos sigue siendo un sitio especial de ese pueblo. Terminó siendo 
traspasada de la familia Guzmán al señor Antonio López Urbano durante la mudanza de esa familia fuera 
del pueblo. Hoy en día, la pieza que está en la capilla de la casa mencionada no tiene acceso público y 
tampoco se celebra culto, lo que ha llevado a originar una leyenda para el pueblo de La Malahá. 
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Con ánimo de comparar un caso parecido nacional, se debe destacar el caso de Santa Cristina, corpo 
santo de la parroquia de Santa Cristina de Osma, en la cual se celebra culto  y es la patrona de las fiestas 
del pueblo desde hace ya 250 años. 

 
 

5.5.  Evolución de los cuerpos relicarios, autoría y obras localizadas 
 

Con el fin de determinar la datación y la tipología de esta obra, se ha considerado de interés realizar un 
análisis de la evolución de los cuerpos relicarios siguiendo una línea cronológica de un periodo de tiempo 
limitado (fig. 13), ya que con el documento Sumario de día de 1784  no es posible concretar la autoría de 
la pieza.  
 
Tras una organización de las obras mencionadas anteriormente, se han categorizado 20 estatuas de 
cuerpos relicarios en varios países (España, México, Italia y Portugal ) dentro de la cronología del siglo 
XVIII al XIX, que hemos separado en tres etapas partiendo de una fase previa entre los años 1730 a 
1750. 

 
 

 
 

  

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HEILIGER LEIB 
(CUERPO SANTO) 

 
Fig. 7. San Maximinus, 
Alemania (Sánchez 
Reyes, 2021)  
 
- Decoración lujosa 
directa en la osamenta 
 

1730 -1750 

 
Fig. 12. San Víctor, España. 
(Fuente propia) 
 
- Extremidades de cera 
 
- Indumentaria rica en 
detalles que varía 
 

- Elementos 
complementarios variados 

VARIACIÓN DE 
MATERIAL PRINCIPAL 

 

1800 - 1850 1775 -1799 

 

    LOTE DE PÍO VI 
 

 
Fig. 9. Santa Clementina, 

Italia (Ghilardi, 2013) 
 

 
Fig. 10. San Vicente, 

España (Fuente propia) 
 

 
Fig. 11. San Paulino, Italia 

(Ghilardi, 2013) 
 
- Extremidades de seda 
encolada 
 

- Indumentaria rica en 
detalles con telas fabricadas 
en el mismo taller 
 

- Elementos 
complementarios de mismo 
estilo 
 

- Urna de madera dorada 
con patas de forma animal. 

1750 -1775 

CUERPOS 
COMPLETOS
S 

 

 
Fig. 8. San Pío, 
México (Sánchez 
Reyes, 2021) 
 
- Sin rostro 
 

- Tela fina forrada 

Fig.13. Gráfico de la evolución de los cuerpos relicarios.(Fuente propia) 
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Esta fase previa, se caracteriza por la decoración lujosa que se realizaba directamente en la osamenta 
de cuerpo completo. Este tipo de piezas se encuentra en Alemania y Bulgaria, destacando el San 
Maxinimus de Alemania. 
 
La primera etapa es previa a los ejemplares del lote de Pío VI (1775-1799). Son cuerpos completos en 
los que los restos óseos están unidos y recubiertos mediante una fina tela de seda sin llegar a incluirse 
detalle en los rostros y extremidades como se puede apreciar en los ejemplos de San Pío de Morelia de 
México, San Benedito de la iglesia de San Pedro en Viena y San Vatilis de la iglesia de Ruprecht en 
Austria.  
 
La segunda etapa, la denominada como etapa del lote del pontífice Pío VI abarca desde 1780 hasta 
primeros del siglo XIX. Se incluyen numerosos ejemplares que tienen similitudes a nivel material, en la 
composición iconográfica y en los elementos complementarios (destacan las copas de sangre de misma 
tallada, la indumentaria rica en detalles, las urnas con patas animales talladas las espaldas y las palmas).  
 
En la última etapa, a partir del primer cuarto del siglo XIX, existe mayor variedad de materiales 
empleados (cera, tela, papel e incluso madera) que sustituyen a la tela encolada en el rostro y 
extremidades. Además, los elementos accesorios ya no tienen la misma manufactura ni el mismo 
formato, en parte porque ya no son fabricados en el mismo taller ni en la misma ciudad (Anexo IV - 
Tabla 5.  Evolución de los cuerpos relicarios: siglo XVIII-XIX). 

 
 

6.  Estudio iconográfico 
 

Los corpi santi se caracterizan por estar 
generalmente en posición yacente, tener 
vestimentas elaboradas con textiles 
lustrosos, llevar aplicaciones de postizos 
y otros accesorios, así como en 
ocasiones portar una palma del martirio, 
una tablilla con su nombre y el vas 
sanguinis o vaso de sangre (fig. 14). Los 
rostros de los personajes suelen ser 
similares, posiblemente debido al 
empleo del mismo molde y tienen una 
postura durmiente.  

 
Los cojines sobre los que reposan y el vaso de sangre tienen la misma apariencia. En cuanto a la 
indumentaria se aprecian también importantes semejanzas respecto a la tipología de las prendas, la 
elección del tipo de tejidos y la tinción. De igual modo, las urnas que contienen al santo están decoradas 
de un modo parecido.  
 
En general, se puede determinar que todos ellos están fabricados en un mismo taller y proceden de un 
mismo lote. Se debe destacar la semejanza entre la obra seleccionada para este estudio y el corpo santo 
de San Hermión de Largo Moreno, ya que son las dos únicas piezas dentro de los 6 ejemplares 
masculinos que aún conservan el casco como parte de la indumentaria militar. 
 
Según el Diario ordinario di Roma, escrito en el periodo pre Pío VI, el médico Antonio Magnani (1743-
1808) aparece a menudo en las crónicas de su tiempo como autor de corpi santi. En sus cuatro décadas 
de trabajo realizó varios de ellos: el mártir Feliciano en el año 1795 y Santa Fortunia de Poggio Cinolfo 
en el año 1807. Los fabricó en su taller artístico con la colaboración de carpinteros para la realización de 
la urna (Ghilardi, 2019). 
 
Se conoce que en el año 1825 se empleó cera para la mayoría de ejemplares. La cera es un material 
más costoso y sensible a la condición ambiental que las telas de seda encolada con almidón.  
 
Además, empiezan a variar tanto los rostros, ya que se usan diferentes moldes, como la decoración, la 
indumentaria y el vaso de sangre aunque sigue respetándose la iconografía. Se concluye que los 
ejemplares de ese periodo ya no están fabricados en el mismo taller sino en varios talleres de distintos 
locales. 

Fig.14. Fotografía general de la obra de estudio (Fuente propia) 
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En cuanto a la representación iconográfica de la pieza de estudio se puede escribir indistintamente de 
las piezas del lote de Pío VI, ya que los nombres de cada santo no están relacionados con la iconografía 
sino con el procedimiento de obtención de los restos óseos que se explicará más adelante en el apartado 
Recogimiento de los restos óseos. 
 

                     
 
 
 
 
 
En la presentación iconográfica del lote de Pío VI  las figuras se interpretan en una posición yacente y 
de escala natural, con una expresión facial dormida y relajada, labios y ojos están entrecerrados y en 
ocasiones la apariencia de heridas mortales en el cuello, frente u otros sitios como en los casos tardíos 
del siglo XIX.  
 
Los corpi santi están acompañados por dos almohadones, un colchoneta, un vas sanguinis, un casco en 
el caso de los varones y accesorios como coronas de hojas y flores, símbolo de la victoria y usada en la 
antigüedad como corona triunfal, una espalda al lado y la palma sostenida en los manos como símbolos 
de martirio (Báez Hernández, 2015). 
 
La indumentaria de los mártires debe representar nobleza y riqueza para recordar el valor de su sacrificio 
ya que habían entregado su vida en nombre de Cristo. Encontramos varios tipos. 
 
El primer tipo de vestimenta para los varones es el de soldado romano, reforzando su valor simbólico 
como defensores de la fe y soldados de Cristo, Christi milites. La vestimenta militar suele ser 
complementada con un casco (figs.17 y 18), escudo, espada (figs. 15 y 16.) y es referida en las autenticas 
como Nobilium Militum Romanorum indutum o vestido «a la heroica», correspondiente con este caso de 
estudio (Bouza Álvarez, 1990). 

 
 
El segundo tipo se 
corresponde al modelo de 
civil noble romano. La 
vestimenta consta de una 
túnica, y debajo de ésta, un 
par de pantalones cortos 
llamados braccae, el atuendo 
se completa con un pallium 
(Manto romano masculino) 
señalando como Nobilium 
Romanorum indutum. Tiene 
un carácter más civil y menos 
militar (Bouza Álvarez, 1990). 
 
 

 
 
 

Fig. 15. Los flecos con decoración y tejido con hilo 
entorchado. Fotografía de detalle de la obra de 
estudio (Fuente propia) 

Fig. 16. Los flecos con decoración y tejido con hilo 
entorchado. Detalles de San Hermión. (Foto: 
Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH), 2018) 
 

Fig. 17. Los cascos romanos 
(terciopelo rojo) con decoración similar 
de las piedras preciosas y penacho 
con semejante acabado. Fotografía de 
detalle de la obra de estudio. (Fuente 
propia)  

Fig. 18. Los cascos romanos hechos 
del mismo material (terciopelo rojo) 
con decoración similar de las piedras 
preciosas y penacho con semejante 
acabado. Detalles de San Hermión. 
(Instituto Nacional de Antropología e 
Historia INAH, 2018) 
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Por otro lado, la vestimenta femenina tiene más variantes. La más habitual es la de matrona romana, 
vestidas con una túnica larga, stola y palla (Manto romano femelino), prenda que suele ir ricamente 
adornada, y que en la Auténtica se caracterizan con el nombre de Nobilis vestibus. 

 
 

6.1.  Vas Sanguinis 
 

Uno de los signos distintivos que identifica los restos de los mártires es la redoma o ampolla denominada 
Vas Sanguinis o vaso de sangre. Representa la sangre derramada durante su martirio. En la caja dónde 
contiene el corpi santi es muy común encontrar el vaso de sangre como un elemento simbólico junto con 
la presencia de una palma que significa el triunfo sobre la muerte y atributo de los mártires. (figs. 19-22) 

 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 19-22. Vasos de sangre. De izquierda a derecha: Fig. 18. San Vicente de La Malahá (Autor); Fig. 19. San 
Paolino del convento e Iglesia de San´Agostino (Chiesa di Sant'Agostino) de Montelparo FM, Italia (Mariucci, 
2015); Fig. 20. Santa Clementina, Correggia, Italia. 1793 (Grenci, 2010); Fig. 21. Santa Fustina, Guanajiato, 
México 1792 (Báez Hernández, 2018) 
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7. Estudio técnico 
 

7.1. Ficha técnica 
 

FICHA TÉCNICA 

 
Fig. 23. Fotografía general del corpo santo de San Vicente. (Fuente propia) 

 
Título/Asunto 

Corpo santo de San Vicente  
Autor/ Atribución 

Taller de Antonio Magnani 

 
Datación 

 
1775-1780 

 
Técnica 

Tela encolada vaciada en moldes, 
Montaje por armazón metálico. 

 
Localización 

Capilla de San Vicente, C/ Plaza del Santo nº 13, 18130 La 
Malahá, Granada, España. Tel. +34 625852676. 

Ubicación Capilla de San Vicente. 

Procedencia Catacumbas romanas. 

 
Dimensiones 

Urna: Altura= 113 cm; Ancho= 162 cm;  
Profundidad=93 cm.  

Corpo Santo: Altura= 53 cm; Ancho= 144.7 cm;  
Profundidad=78 cm.  

Nº registro/ 
inventario 

N.d.  
Titularidad /  
Propietario 

 
Privada. Antonio Urbano. 

C/ Plaza del Santo nº 13, 18130 La 
Malahá, Granada, España. Tel. +34 

625852676. 
Inscripciones y 

etiquetas 
Cédula informativa (N.d.) 

Auténtica (N.d.) 

 
Historia material 

sucinta 

 
El Sumario de días realizado en el año 1784, año en el que terminó el viaje de mil 
ochocientos y ochenta días por la geografía nacional. Indica que el año de la llegada 
de esa pieza a La Malahá puede ser entre el año 1779 y 1780. 

 
Referencias 

bibliográficas/ 
informes anteriores 

Informes anteriores: (N.d.) 
 
Referencias bibliográficas: 
- Báez Hernández M. A. (2018). The corpi santi under the government of pius vi, 
materiality as a sign of identity: first approaches to novohispanic cases. En Van 
Strydonck M., Reyniers J. y Van Cleven F. (Eds.), Relics@ The Lab (pp. 26). Paris: 
PEETERS.  
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7.2. Análisis del corpo santo técnicas de fabricación y materiales 

 
La elaboración del cuerpo relicario está basada en la imaginación y colaboración de artistas de 
diferentes gremios: plateros, carpinteros, escultores, vaciadores y pintores con quienes colaboraron 
y crearon varias tipologías de relicario con el fin de resguardar las reliquias y venerarlas de forma 
adecuada.  

 
Estos detalles sobre la manufactura y los materiales se han conseguido gracias a la investigación 
sobre el análisis de materiales de San Hermión . Es importante recordar que la obra de estudio y San 
Hermión pertenecen al mismo lote y han sido fabricados en el mismo taller.  
 
Se ha realizado una tabla especificando las técnicas y materiales que componen cada uno de los 
elementos (Anexo III - Tabla 4. Descripción de las partes de la obra, técnica de fabricación y 
materiales). 

 
 

7.2.1. Recogimiento de los restos óseos 
 

Previa a la fabricación de los corpi santi, se acomete la extracción de los restos óseos martiriaros 
de las catacumbas romanas y la identificación de los huesos de los diferentes mártires 
catacumbales. 
 
El procedimiento de reconocimiento que se seguía era estudiar y buscar los signos de martirios 
(Signi Martiri) para intentar reconocer los restos, ya que no todos las reliquias tienen los nombres 
del mártir. En el caso de los restos martirios anónimos, pero con signos de martirios marcados, 
fueron posteriormente bautizados con el nombre de un mártir lo que da lugar a nombres repetidos.  
 
El vicario de Roma autorizaba a personas y enterradores a entrar con él para seleccionar los 
huesos en las catacumba bajo la administración del custodio de las reliquias. Posteriormente eran 
montados por un médico ligado al vicario de Roma. 

 
 

7.2.2. Elaboración del corpo santo en el taller italiano 
 

7.2.2.1. Estructura metálica, relleno celulósico y tela encolada vaciada a molde. 
 

A pesar de contener restos óseos de santos, solían ser elaborados principalmente con tela 
encolada como en el caso de San Vicente de la Malahá. También existen casos 
excepcionales de cera o madera policromada.  
 
En la fabricación de un corpi santi coexistían materiales y técnicas de alta diversidad y 
complejidad. Se puede determinar la diversidad material y entrever posibles métodos de 
fabricación con exámenes de radiografía digital como en el trabajo publicado por Sánchez 
Reyes. (figs. 24 y 25) 

 

                          
   

 
 
Fig. 24. Parte trasera de la urna del corpo santo 
de San Hermión. A la izquierda con tapa y a la 
derecha sin tapa (Sánchez, 2019) 
 

Fig. 25. Parte trasera de la urna del corpo santo 
de San Hermión sin tapa (Sánchez, 2019) 
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Tras extraer los restos óseos de la catacumba, se procedía a unir la osamenta del mártir 
colocando los huesos con redes de alambres y alfileres forjados y sobre esa estructura 
metálica rígida se montaba el cuerpo.  
 
Por una parte, este está formado por rellenos de materiales de fibras vegetales (fibras y telas 
de algodón Gossypium o lino Linum usitatissimum) y papel de periódico de aquella época 
para generar volumen y secciones de cada parte corporal. 
 
Por otra parte, la cara y extremidades están realizadas por una capa o capas de tela delgada 
y transparente encoladas encima de dos capas de papel de pulpa de trapo. En ocasiones la 
última capa de tela puede llevar tinción con pigmentos de color carne para asimilar al efecto 
de piel real. 
 
Sobre la parte exterior del cuerpo relicario, se encajaban pelucas de crin de caballo y dientes 
de mártir hechos de pasta de carbonato de calcio, que se evidencian por la alta radio-densidad 
de las radiografías.  

 
 

7.2.2.2. La indumentaria 
 

La indumentaria en general está elaborada con textiles de sedas Bombyx Mori hechos con la 
técnica de tejidos de tafetán y de sarga y decorados con diferentes elementos. Se debe 
destacar el empleo de hilos metálicos en la vestimenta en forma de armadura y en algunas 
decoraciones de la indumentaria que están realizadas con telas de hilos entorchados cosidas 
sobre un soporte de papel y unidas al cuerpo mediante alfileres.  
 
Se han elaborado las siguientes tablas a modo de resumen: (Anexo IX - Tabla 7. Identificación 
y caracterización material, técnica y decorativa de los tejidos); (Anexo IX - Tabla 8. 
Identificación y caracterización material, técnica y decorativa de las rendas y los bordados); 
(Anexo IX - Tabla 8.2. Identificación y caracterización material, técnica y decorativa de los 
bordados. Puntos de bordador); (Anexo IX - Tabla 9. Identificación y caracterización material, 
técnica y decorativa de las pasamanerías). 

  
 

7.2.2.2.1. Hilo de metal, las variaciones y materiales 
 
Los hilos de oro que se usaban en bordados y tejidos se fabricaban de diversas formas. 
En general, consistían en tiras metálicas que se utilizaban directamente o, más a menudo, 
en la producción de hilos compuestos, en las que la tira metálica se enrollaba alrededor 
de un núcleo fibroso de seda, lino, algodón u otros hilos. Se utilizó oro puro, oro aleado 
con plata, cobre dorado o plateado dorado y aleaciones de cobre similar al oro (p. ej. 
aleación pinchbeck o latón) como materiales de las tiras o alambres metálicos. También 
hay casos en los que se usó alambre directamente que se puede ver en (Anexo II - Tabla 
3. Tipos de hilos de metal). 
 
 
Los llamados hilos de membrana forman un grupo especial de hilos de oro: antes se 
fabricaban dorando cuero, pergamino, papel o membrana animal;  y luego cortando el 
material dorado en tiras.  Estas tiras también se utilizaron en tejidos y bordados.  Para 
estos fines se utilizaron hilos de metal macizo, bien planos o enrollados alrededor de un 
núcleo fibroso.  Las tiras de película plástica utilizadas actualmente, recubiertas con 
aluminio delgado u otro metal por deposición de vapor de la fase de vapor, pueden 
considerarse como equivalentes modernos de hilos de membrana de oro (Jaró, 1990). 
 

 
7.2.2.3. Elementos complementarios 

 
En cuanto a los elementos decorativos asociados, como la palma, la espada, y el vaso de 
sangre se puede determinar que están hechos de madera dorada con hojas de oro y plata. Y 
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los accesorios como corona de alambres metálicas, colchoneta, cojines están decorados con 
encaje, galones de oro, perlas e hilos de membrana. 

 
 

7.2.3. Documento gráfico enmarcado 
 

7.2.3.1. El marco de madera dorada 
 

El marco de madera tallada dorada del 
documento gráfico presenta semejantes 
características con muebles de los siglos XVIII 
(fig. 26). Este marco está dorado íntegramente 
con oro en toda la superficie (Ordóñez Goded, 
2015) Los estratos observados y descritos 
desde la parte inferior a  la superior son  una 
primera capa de aparejo de carbonato cálcico o 
sulfato de calcio y silicato, sobre esa capa, una 
capa de imprimación de bol de tierra roja junto 
con una capa de oro fino dorado al agua bruñido 
y una última capa de polvo de oro o purpurina 

confeccionada con cobre  y cinc para imitar el 
bronceado  o para obtener un acabado mate (fig. 
27). Además, existen evidencias del uso de 
purpurina por ciertos doradores italianos del 
siglo XIX en labores de reparación de marcos 
(Muñoz VIñas, 2018). 
 
Se debe tener mucho cuidado a la hora de determinar si un revestimiento metálico es original 
o no. En este caso, dado que la última capa presenta un grosor no razonable para imitar un 
acabado bronceado y que además se observan zonas pintadas directamente encima del 
soporte de madera, se puede concluir que esa capa no es la original sino resultado de una 
intervención posterior. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fig. 27. Izquierda. Foto Microscópica digital del marco de madera dorada. Derecha. 
Ilustración de las capas compuestas (Fuente propia) 

 
 
7.2.3.2. El documento histórico: la fibra del papel y el material gráfica 
 
El documento está compuesto por un soporte de papel fabricado manualmente con forma 
metálica y está hecho de pasta de trapo de fibra vegetal de plantas anuales (lino, cáñamo y 
algodón) con poco contenido de lignina. Se puede descartar el posible empleo de pasta de 
fibra de madera ya que el uso de pasta de madera comienza a partir del siglo XIX y el leve 
deterioro que presenta el soporte celulósico ratifica esa deducción.  
 
Por otro lado, el material gráfico está elaborado en algunas zonas con la técnica de Imprenta 
(descripción del sumario de días y las ciudades) y otras de manuscrito (los días y la zona). 
Posiblemente hecha con tinta ferrogálica o tintas metaloácidas (sulfatos de hierro con el 

4- Repinte de purpurina 
3-Dorado al agua: Pan de oro 

2- Bol rojo: Tierra roja 
1- Aparejo : Sulfato o 

carbonato cálcicos y silicatos 
1 

2 
3 

4 

Fig. 26. Documento gráfico enmarcado 
(Fuente propia) 
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extracto de las agallas de robles y otros árboles)  ya que presenta color ocre oscuro y es muy 
común su uso en Europa desde la Antigüedad y hasta principios del siglo XX. Se debe 
mencionar el posible empleo de tinta a base de pigmento y aglutinante en el manuscrito de 
los colores rojo y marrón claro, el aglutinante más habitual es la goma arábiga cuya técnicas 
son gouache o acuarela (Muñoz Viñas, 2018). 

 
 

7.2.4. Urna de madera dorada 
 
La urna está formada por una estructura de madera decorada con el dorado al agua y la 
policromía roja y blanca en los extremos del marco y la parte interior de la urna, con el fin de imitar 
a la piedra ornamental. En el lado frontal de la urna, se encaja una lámina de cristal permitiendo 
la contemplación del cuerpo relicario. La estructura de la urna está sujetada por cuatros pies 
tallados en forma de pata animal y doradas por oro fino al agua encima de la capa de aparejo 
blanco. En la parte inferior de cada pie hay una base policromada con pintura roja y blanca con 
formas imitando piedras decorativas (fig. 28).  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
                         Fig. 28. Izquierda: foto detalle de microscopio digital del dorado al agua en el borde del  

marco de la urna. Derecha: ilustración de las capas compuestas (Fuente propia) 

 
 

8. Estudio del estado de conservación  
 

Véase la tabla resumen (Anexo VIII - Tabla 6. Estado de conservación) 
 

8.1. Cuerpo relicario 
 

8.1.1. Osamenta 
 
La pérdida de tela encolada y  de capas de papel permite valorar el estado de conservación de 
los huesos humanos y los depósitos de suciedad que se han ido acumulando sobre ellos con el 
paso del tiempo. El origen de estas manchas puede estar asociado a varios factores, a saber: 
contaminación biológica; hidrólisis del adhesivo de naturaleza orgánica empleado;  oxidación de 
la estructura metálica interna;  deterioro químico del hueso, etc.  

 
8.1.2. Estructuras metálicas 

 
Se observa puntualmente corrosión metálica que ha causado la aparición de manchas negras. 
Por su coloración, sugieren un indicio de corrosión activa del metal. Hay un oscurecimiento de 
las aleaciones de plata.  Este cambio resulta en la formación de capas negras, opacas y 
adherentes de sulfuro de plata (Ag2S) en la superficie del metal y, en consecuencia, en la pérdida 
de tonalidad y brillo de la superficie.  Estas reacciones se combinan generalmente con cloruros 
de plata (AgCl), y desembocan en la reacción de la placa de óxido con los iones cloruro presentes 
en el ambiente (Ferrazza et al., 2010). 

 
 

Dorado al agua: Pan de oro 
Aparejo : Sulfato o carbonato 

cálcicos y silicatos 
Soporte: Madera 

1 

2 

3 
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8.1.3. Tejido de seda 
 

Las telas de seda encoladas sobre las extremidades y el rostro del santo presentan un estado 
muy debilitado debido al resecamiento provocado por la alta temperatura y el cambio de volumen 
de la capa subyacente, hecha de papel mache, en relación con la fluctuación de la humedad que 
acelera el desprendimiento de la capa exterior. En algunas zonas se aprecia una pérdida de 
material que deja visible la capa de papel mache. Toda la superficie está recubierta por gruesos 
depósitos de suciedad (figs. 29, 30, 31 y 32). 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figs  29, 30 y 31 . Rotura, pérdida y marcas del encogimiento de la tela encolada en la zona del rostro con 
dos zonas aumentadas (las dos de la parte derecha.)  (Fuente propia) 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Fig. 32. Lagunas dejadas por la pérdida de material en la zona de la pierna izquierda. Levantamiento 
debido a las roturas de fibras y pérdida de poder adhesivo de la cola vegetal. (Fuente propia) 

 
 
 

8.2. Indumentaria 
 

A pesar de la susceptibilidad de las fibras vegetales y animales a la degradación, por su naturaleza 
orgánica, el estado de conservación de los textiles históricos es razonable.  
 
Una de las patologías más evidentes es la extensa suciedad superficial (figs. 33 y 34) en los 
intersticios, en los pliegues y en las ondulaciones de las telas, galones, encajes y bordados, así como 
en los espacios entre la imagen y el soporte.  Parte de esta suciedad está asociada con los depósitos 
de aserrín de la urna-relicario y el extenso ataque de insectos grabados en madera. 
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También se detectaron manchas oscuras, 
coloración amarillenta y decoloración debido a la 
diferente exposición a la luz.(fig. 35) De todos los 
tejidos, el manto es el que más patologías denota, 
habiéndose registrado: fisuras horizontales por 
rotura del hilo de la tela;  alambres sueltos y rotos;  
costuras y cordones metálicos sin hilos de fijación y 
su consiguiente desprendimiento.  A la fragilidad de 
las fibras textiles se añaden cambios cromáticos, 
como consecuencia de la acumulación de suciedad 
en los intersticios de las fibras y el proceso de foto-
degradación, que es muy acusado en el manto.   
 
 

 
 

 

              
 

 
 
En el bordado de la túnica se observa la deformación (fig. 36) de algunos elementos vegetales por 
la rotura de las fibras como consecuencia del resecamiento de las mismas ante la acción de una  
temperatura inadecuada, así como la alteración cromática de los hilos policromados, resultante de 
la deposición excesiva al polvo y a las partículas de contaminación ambiental.   
 
Los alambres laminados y las láminas metálicas del encaje (Renda metálica no 1 y 3)), así como los 
galones (Galón no 1 – 7) presentan una degradación heterogénea que varía según la aleación 
metálica utilizada y muestran signos de oxidación: superficies densas y adherentes de color rojo 
pardusco y / o negro que se asemejan al óxido de plata y azul-verdoso que se asemejan al óxido de 
cobre (fig. 41). 
 

Fig, 35. Decoloración de los bordados 
coloreados debido a la exposición a la luz. Los 
bordados de las áreas escondidas presentan 
mayor saturación de tinte (Fuente propia) 

Figs.  36 y 37. Deformación por el resecamiento en las balteas o tiras (izquierda) y la acumulación de 
suciedad superficial en la túnica blanca (derecha) (Fuente propia) 
 

 

Fig. 33. Acumulación de suciedad superficial en el 
manto (Fuente propia) 

 

Fig.34. Acumulación de suciedad superficial 
en la colchoneta (Fuente propia) 
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Estas manchas de corrosión cubren casi toda la estructura metálica.  Se pueden observar pequeñas 
manchas anaranjadas que, por su coloración, sugieren un indicio de corrosión activa del metal. 
(figs.38, 39 y 40) Además debido a la técnica  combinada de trama con hilo metálico y de urdimbre 
de hilos de seda e hilos entorchados, se pueden llegar a levantar y fracturar por la tensión provocada 
por los diferentes coeficientes de dilatación en el caso de que haya una fluctuación brusca de 
temperatura. 

 
 
 

 
En la corona con decoración floral (renda metálica 
no 3), la estructura de soporte metálica muestra 
signos de oxidación (fig. 39): superficies densas y 
adherentes de color rojo pardusco y / o negro que 
se asemejan al óxido. Estas superficies cubren 
casi toda la estructura metálica. Se pueden 
observar pequeñas manchas negras que, por su 
coloración, sugieren un indicio de corrosión activa 
del metal. Hay un oscurecimiento de las 
aleaciones de plata.   

 
 

 
 
 

8.2.1. Vaso de sangre 
 

El Vas Sanguinis tiene un buen estado de conservación (fig. 42), tanto en la parte de madera 
dorada como en el panel de vidrio. En la estructura de madera se observan manchas de suciedad 
superficial y acumulación de polvo, pequeñas fracturas y astillas ocasionales en el borde, mientras 
que en el segundo elemento hay degradación física, superficial y química.  El cristal está agrietado, 
roto y presenta fisuras irregulares en la superficie, pérdida de transparencia con un color arcoíris 
(iridiscencia). 
 
En cuanto a la degradación física, las principales causas son: defectos de fabricación, choques 
térmicos (estrés interno por dilatación o contracción del material), abrasión e impacto, siendo este 
último, la causa más frecuente de deterioro en objetos de vidrio. Según Davison (2003), la 
degradación superficial se asocia con la presencia de una materia extraña depositada en la 
superficie o dentro de los objetos debido al uso, incrustaciones durante los entierros (silicatos, 
sulfatos y carbonatos), a depósitos metálicos de productos de corrosión, a tratamientos 
inadecuados y a la contaminación del aire.   

 
 

Fig. 41. Corrosión azul verdoso en el galón de la 
camilla (Galón nº 1) (Fuente propia) 
 

Figs.  38 y 39. Oxidación de plata de la renda 
metálica no 1 (izquierda) y 3 (derecha.) 

 

Fig. 40. Rotura de hilos entorchados y láminas 
metálicas de Tafetán no 6 y Galón no 1 (Fuente 
propia) 
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El crizzling puede producir daños graves en las piezas ocasionando la 
pérdida de transparencia, la aparición de gotas en la superficie o la 
formación de (micro y macro-) fisuras como en este caso de estudio 
(Palomar, 2020). 
 
Se ha observado que el agente de alteración más importante para estos 
vidrios es el agua (lluvia, condensación y humedad ambiental). En cuanto 
a la degradación química, el agua es el factor ambiental más importante en 
el deterioro del vidrio provocando wreeping y se observa la formación de 
gotas de líquido en la superficie del vidrio, creando una capa superficial 
turbia y que se desintegra. 
 
Además de la humedad, existen otros agentes degradantes como la 
contaminación del aire. Las sales alcalinas pueden terminar actuando con 
los ácidos generados por los compuestos orgánicos volátiles y la 
contaminación del aire. Además, se debe mencionar una mala iluminación 
que puede provocar osilaciones de temperatura produciendo condensación 
y variaciones de humedad relativa aunque el vidrio no es especialmente 
sensible al efecto de la luz directa. 

 
 

 
8.2.2. Aureola metálica 

 
Las aleaciones de latón (cobre-zinc) muestran algunas alteraciones cromáticas, especialmente 
en el nimbo o aureola metálica del santo (figs.43 y 44). Al igual que la plata, el cobre también 
adquirió una película negruzca en la superficie, que puede haber resultado de la reacción del 
metal con el sulfuro de hidrógeno (H2S ), formando sulfuro de cobre (CuS) y / o con oxígeno (O2), 
como consecuencia aparece una capa negra de óxido de cobre (II) (CuO).  En el galón de la 
camilla (Galón nº 1) se observan ocasionalmente manchas superficiales de color rojo y tinte azul 
verdoso.   
 
Los primeros son principalmente visibles en las láminas de encaje y su color se debe a la 
formación de óxido de cobre (I) y óxido cuproso (Cu2O) resultante de la reacción del cobre con 
oxígeno (O2).  Estas reacciones toman la forma de películas delgadas que se adhieren a la 
superficie de las aleaciones de cobre y, por lo tanto, se consideran pátinas estables.  Por el 
contrario, la mancha verde azulada se localiza en el lado interior del halo y el área cerca del 
colchoneta y se debe a la condensación de la humedad. 

 

                               
                    
                     Figs.  43 y 44. Corrosión de latón detectada puntualmente en el halo (izquierda parte 

superior); (derecha: parte inferior) (Fuente propia) 
 

Cuando el cobre reacciona con el dióxido de carbono (CO2), el dióxido de azufre (SO2) y otros 
contaminantes del aire, en presencia de agua, desarrolla sales de diferentes colores en la 
superficie del metal, que varían entre el verde y el azul: carbonato de cobre (II), malaquita, azurita, 
etc.  El  carbonato de cobre (II) es el que más se asemeja al tono verde azulado de la mancha 
identificada en el cordón metálico. 

Fig. 42. Ventana de 
cristal con fisuras del 
fenómeno crizzling y 
grietas por wreeping. 
(Fuente propia) 
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En general, y aunque distinguimos diferentes tonalidades en la superficie de las aleaciones de 
cobre (rojo, verde y azul), es probable que tengamos más de un producto de reacción en la 
misma superficie metálica.  

 
 

8.3. Documento gráfico enmarcado 
 

8.3.1. El papel y material gráfico 
 

En función de la fecha de fabricación del papel se ha podido determinar que los procesos de 
oxidación y de acidificación son debidos al uso de productos clorados para el blanqueo de los 
trapos según el método empleado a finales del siglo XVIII. Si bien la pulpa obtenida por este 
sistema era lavada para eliminar los posibles residuos de cloro, es muy probable que quedase 
algún residuo. Por otro lado, a principios del siglo XIX comenzó a emplearse el alumbre como 
reactivo para el apresto.  Este material es una sal de ácido sulfúrico (sulfato de aluminio potásico). 
Su solución en agua produce una fuerte reacción ácida que es prejudicial para la fibra celulósica 
(Vergara Peris, 2002). 
 
En general se observa la deformación del documento manifestada por ondulaciones distribuidas 
perpendiculares en los cuatro bordes marcados. Estas pueden estar causadas por la acción 
mecánica de tensiones inadecuadas generadas por el enmarcado y la humectación excesiva, 
tanto por el agua líquida como por el vapor de agua presente en el aire. 
 
Además, se verifica la presencia de perforaciones irregulares, plántulas de insectos bibliófagos, 
lo que confirma el biodeterioro del material celulósico (fig. 49). También se detecta el amarilleo y 
desvanecimiento de algunos colores por foto-degradación, así como la pérdida de resistencia de 
la fibra. La decoloración de las tintas ferrogálicas se vincula al exceso de humedad ambiental. 
 
En zonas puntuales se observa la presencia de foxing (fig. 47) a modo de manchas oscuras en 
la superficie del papel debido a la alta humedad relativa que favorece la oxidación de las 
sustancias metálicas de la composición de la celulosa.  

 

    
 

     
 
 
 
 
 

 

Figs.  45-49. DinoLite ®. Desde arriba izqda. a inferior dcha. Decoloración de tinta 
ferrogálica (figs. 45, 46 y 48). Orificios de ataque biológico (fig.49). El foxing (fig. 45). 
Craquelada por el resecamiento de la fibra vegetal (fig.38). (Fuente propia) 
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8.3.2. El marco de madera dorada 
 

El marco de madera dorada del documento está repintado con purpurina. Los desgastes permiten 
visualizar el bol y la preparación original (los cuadrados rojos).  
 
Además, se encuentran orificios generados por el ataque de los insectos xilófagos, tanto los de 
antes del redorado que encuentran tapados por la pintura de purpurina (los círculos blancos) 
como los posteriores al repinte(los círculos amarillos). (fig.50) 
 

                   
 

Fig. 50. Redorado encima del soporte y orificios de biodeterioro (Fuente propia) 
 

 
8.4. Urna de madera 

 
8.4.1. Estructura de madera 
Se localizan pequeños orificios circulares de salida 
en el anverso de las patas  y en el marco de la 
urna, resultado de la infestación de insectos 
xilófagos del ciclo larvario.  En el tejido que recubre 
la camilla (Galón no 1 y Tafetán no 2) y del manto 
azul (Renda metálica no 2 y Tafetán no 3) no se han 
identificado, puntualmente, orificios circulares de 
salida pero se aprecia la acumulación de polvo de 
serrín, lo que sugiere la infestación de la madera.  
 
Además de los factores biológicos, observamos 
grietas, lagunas (pérdida volumétrica de materia) 
y marcas incisas en la madera.  Las fisuras se han 
producido por la existencia de clavos metálicos 
presentes en el soporte, posiblemente debido a la 
oxidación del metal y su característico aumento 
de volumen (en presencia de oxígeno y 
humedad). 
 
Por otro lado, en las cuatros patas de animales 
sobre las que reposa la urna, se observan 
depósitos de cera de vela y suciedad superficial  
 
 

Fig. 52. Suciedad acumulada y 
adherida en los depósitos de cera  
(Fuente propia) 

Fig. 51. Galerías de insectos xilófagos. 
Dorado original y la preparación blanca 
(Fuente propia) 
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acumulada.(figs. 51-53; 54-56) En cambio, las 
decoraciones doradas del púlpito, todas 
realizadas con oro fino, presentaban un buen 
estado de conservación a excepción de ciertas 
fisuras y pequeñas pérdidas del soporte (fig.52). 

 
 
 
 
  
     
 
 
 
 
 
 
 

        
 
 
 
 

8.4.2. Cristales 
 

Los cristales presentan un buen estado de conservación con un leve grado de depósitos de 
suciedad superficial. Sólo cabe mencionar que uno de ellos ha sido reemplazado porque fue 
destrozado en un robo que sufrió la obra en el pasado mencionado en el punto posterior. 

 
 

8.5. Intervenciones anteriores 
 
Se desconoce la existencia de registros referentes a intervenciones de conservación y restauración 
realizadas sobre el corpi santi objeto de estudio.  Sin embargo, según la información oral del 
propietario y la observación del estado de conservación, se puede determinar que la pieza ha tenido 
unas intervenciones que corresponden a una reparación de la urna y una limpieza agresiva en los 
tejidos de seda en la cara del cuerpo-relicario. 
 

8.5.1. Limpieza agresiva en la tela de seda 
  

En la cara del santo se observan marcas de abrasión y pérdidas de material debido a una limpieza 
inadecuada. Se realizó una limpieza de mano no profesional que llegó a eliminar los dientes del 
cuerpo relicario cuyo material es desconocido y se abrasaron las telas resecadas.  

 
Por otro lado, se aprecia que los listones centrales del marco de la primera presentan una técnica 
de dorado diferenciada y además tienen pocos deterioros, lo cual evidencia un nuevo montaje del 
cristal de la urna. 

 

Fig. 55. Detalle de la pérdida de la 
policromía y preparación blanca de 
la base de la pata. (Fuente propia) 

Fig. 54. Pata derecha frontal de 
la urna (Fuente propia) 

Fig. 53. Depósitos de cera sobre y 
acumulación de suciedad (Fuente 
propia) 

Fig. 56. Depósitos de cera en 
la policromía. (Fuente propia) 
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8.5.2. Repinte de purpurina en el marco del documento gráfico 
 

El marco de madera dorada del documento se encuentra redorado por purpurina dorada debido 
al mal estado de conservación en el que estaba. Se puede observar, en zonas con pérdida del 
redorado, el dorado al agua con el bruñido que corresponde a la técnica original junto con el bol 
rojo encima de una capa de aparejo blanco (fig. 58).  
 
Por otro lado, se puede ver que debido a la abrasión y fuerzas físicas inadecuadas de 
manipulación posteriores de la intervención del redorado se provocaron la pérdida del redorado 
y el dorado original, dejando ver la madera de soporte a simple vista. (fig. 59) 
 
La intervención del redorado ha consistido en aplicar una capa gruesa de purpurina dorada sin 
rellenar las lagunas faltantes. Por lo tanto, se pueden distinguir las zonas del soporte de madera 
con pérdidas de material en dos fases: en la primera se encuentra pasta de purpurina dorada 
aherida directanente a la madera ya que la pérdida ocurrió antes del redorado; la segunda se 
observa la madera con poco aparejo adherido que indica una pérdida posterior por la mala 
intervención.  
 
Debido a la pasta gruesa del redorado inadecuado y a la falta del control ambiental, se ha 
producido el craquelado (fig. 57) y el desprendimiento del dorado original.  

 

                           
 
 
 
 
 

8.5.3. Añadidos del marco con chapas de listones y el cristal nuevo 
 
En cuando al marco de la urna, se pueden observar en la chapa exterior del marco de la urna la 
aplicación de listones nuevos, los tornillos modernos de cabeza plana ranurado cubiertos por 
purpurina dorada (aleación de cobre y cinc o estaño) diferenciando del brillo y el tono del bruñido 
de los panes de oro de la técnica original de dorado al agua en las zonas no intervenidas (Alonso 
Martínez, 1997). 

 

                    
Figs. 60 y 61. Izquierda: tono diferenciado por la falta de aplicación de las purpurinas doradas dejando el 
color de la madera de la chapa añadida a la vista. Derecha: purpurina dorada aplicada directamente encima 
del soporte de madera y tornillos modernos sin la capa intermedia de aparejo (Fuente propia) 

Figs.  57, 58 y 59 (de izquierda a derecha.). Fig.57. Craquelado de la capa de dorado debido 
a la pasta de purpurina dorada. Fig.58. Pérdida de dorado original. Fig. 59. Pérdida del dorado 
original y el bol dejando que ver la madera (Fuente propia) 
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Debido a esa intervención, no se puede ver la policromía original de color rojo y blanco con 
formas granulares imitando las piedras ornamentales, además. Se ha trasladado la chapa 
metálica de San Vicente Mártir de su sitio original (figs. 64, 65 y 66), centro de la policromía, a la 
zona superior de ella atornillada por dos tornillos modernos de cabeza de cruz.(figs. 62 y 63) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       
 

                    
 
 

 
La intervención del nuevo añadido del marco y la disociación de la chapa metálica se puede 
comprobar mediante la comparación de cuatros cuerpos relicarios (figs. 67, 68, 69 y 70) que son 
de mismo lote y presentan alta similitud en cuanto a los materiales, la técnica, la decoración y 
formato empleados tanto en  la manufactura de los santos, como en los elementos 
complementarios (los vasos de sangre, la pluma) y en  las urnas de patas animales. Se destacan 
los cuatros cuerpos relicarios en la tabla debajo:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    

Fig. 62 (izqda.) Detalles de las esquinas 
izquierdas superiores de las dos urnas; la de 
la izquierda es de San Vicente y la 
policromía original está tapada por una 
instalación de listón nuevo. y Fig. 63 (dcha.). 
Detalles de las esquinas izquierdas 
superiores de las dos urnas La de la derecha 
es de San Paulino que conserva la 
policromía original de la urna (Fuente 
propia) 

Figs. 64, 65 y 66.  Detalles de las chapas 
metálicas de las dos urnas; las de la parte 
superior son de San Vicente, muestra una 
disociación entre la pieza original de la chapa 
con la apariencia de dos tornillos modernos; 
la inferior es de San Paulino (Fuente propia) 
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Tabla 1. Tabla de comparación de los corpi santi del lote de Pío VI 

 
 

 
 

 

 

 
Fig. 67.  San Vicente de La Malahá, Granada 
España. 1775-1780 (Fuente propia) 
 

 
Fig. 68.  San Paolino del convento e Iglesia de 
San´Agostino (Chiesa di Sant'Agostino) de 
Montelparo FM, Italia (Mariucci, 2015) 

 

 

 
 

 

 

 
Fig. 69. Santa Clementina, Correggia, Italia 1793. 
(Grenci, 2010) 

 

 

Fig. 70. Corpo santo de San Feliciano de capilla 
privada de Palazzo Pinelli, Giugliano in Campania, 
Italia 1795 (Ghilardi, 2012) 

 
 

9. Estudios previos 
 
Con el fin de conocer los materiales y tecnologías empleados en la ejecución del corpo santo, se considera 
necesario llevar a cabo un estudio científico de la pieza utilizando técnicas de exploración. 
 
En una primera fase se realizarían exploraciones no invasivas globales o de área, como la observación a 
la lupa simple o microscopio digital con luz visible y UV y la radiografía con radiación X. Estas técnicas de 
diagnóstico permitirían obtener una primera lectura del cuerpo relicario, sin cambios en su estructura. 
Posteriormente, se realizarían análisis puntuales, con y sin recogida de muestras, con el fin de caracterizar 
los materiales constitutivos.   
 
Los métodos analíticos recomendados serían: espectrometría de fluorescencia de rayos X dispersiva de 
energía portátil (EDXRF);  microscopía óptica (MO) con luz transmitida, reflejada y polarizada y 
microscopía estereoscópica;  pruebas histoquímicas y microquímicas;  microscopía electrónica de barrido 
con espectrómetro de rayos X de energía dispersiva (SEM-EDX) y microspectroscopía infrarroja con 
transformada de Fourier (μS-FTIR). 
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9.1. Técnica no invasiva 
 

9.1.1. Documentación fotográfica y microscopio digital Dino-lite® 
 

Con la documentación fotográfica se logra tomar tanto detalles generales como detalles con 
luz difusa, rasante, fluorescencia ultravioleta y radiación infrarroja.  
 
Por otra parte, la observación bajo microscopio digital Dino-lite® permite registrar la ligadura, 
torsión del hilo metálico, distinguir entre los materiales por el color y textura bajo microscopio 
óptico y observar las alteraciones presente en escala microscópica. 

 
9.1.2. Radiografía de rayos X 

 
Debido a la complejidad de los materiales y técnicas empleadas en esta obra de estudio, se 
debe destacar la importancia del examen mediante técnicas de análisis no invasivas, y dentro 
de ello la radiografía de rayos X. Se pretende obtener información sobre el estado de 
conservación y el sistema constructivo y determinar la ubicación exacta de los elementos 
óseos y de la estructura metálica formada por alambres y uniones de alfileres.  
 
Utilizando esta información, se permite localizar y identificar los elementos interiores y en sí 
garantiza la seguridad de la intervención y minimiza los posibles riesgos.  

 
La radiografía, correctamente interpretada, proporciona un abanico de información vital para 
la identificación y comprensión de materiales y técnicas de construcción, lo que permite 
resolver problemas de investigación en materia de historia del arte, datación, autoría, 
autenticidad, entre otras cuestiones.   
 
La combinación de luces y sombras también apunta a cambios asociados al estado de 
conservación de la obra mediante la detección de patologías internas (galerías de insectos 
xilófagos, elementos metálicos, herrajes, lagunas, etc.), siendo un activo a la hora de adoptar 
los más adecuados tratamientos de conservación para cada estudio del caso.  
 
La aplicación de la radiografía en el estudio de la imagen del relicario tiene como objetivo 
confirmar la presencia de huesos humanos a través de la lectura interna de la imagen, así 
como detectar posibles patologías del hueso, cuya observación está macroscópicamente 
limitada por el entorno de los textiles.  También se pretende comprender la técnica de 
ensamblaje de la imagen, especialmente la estructura metálica interna que favorece el 
posicionamiento de la reliquia y detectar la presencia de infestaciones en los materiales 
leñosos, mediante el registro de huecos y galerías. 

 
9.1.2.1. Radiografía digital directa (RDD) 
 
En cuanto a elegir el equipo de radiología, el equipo de radiología digital directa (RDD) (fig. 
72.) es una opción alternativa a los equipos análogos y de radiología computarizada (RC), 
teniendo como ventajas su capacidad de conocer los resultados al instante que recibe la 
radiación electromagnética, la digitaliza y convierte en imágenes radiográficas en tan sólo 4 
a 8 segundos, y hace posible realizar trabajos in situ, especialmente en casos en los que no 
se autoriza a la salida de los bienes muebles históricos. Otra ventaja es que debido a su 
tamaño se pueden colocar detrás de espacios de difícil acceso como podrían ser retablos, 
altares o como en este caso, urna, y poder obtener imágenes sin limitante de la longitud del 
cable (Sánchez et al., 2016).  
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Fig. 73. Radiografía de rayos X de un cuerpo-relicario. (Izquierda: huesos humanos; Derecha: huesos 
humanos reunidos por alambres metálicos de las piernas ) (Radiografía: Alves (UCP)) 

 
 
Fig. 74. Ilustración de estructura metálica y la osamenta de la radiografía digital directa de San Ángel 
de la catedral metropolitana, México. (Radiografía: CNMH-INAH; Ilustración: fuente propia) 

 
 

9.2. Técnica invasiva con toma de muestra 
 
Las técnicas de estudio no invasivas mencionadas anteriormente, pueden complementarse mediante 
el estudio de micromuestras. Dado que está incorporado una variedad de materiales orgánicos tanto 
textiles de fibra vegetal, animal y de madera, se puede determinar la composición química de los 
materiales mediante estudio destructivo y invasivo con toma de muestra.  
 
Por otro lado, se podría incluir la información a la base de datos del cuerpo relicario para llevar acabo 
una investigación global tanto histórico-artístico, de restauración y conservación como de 

Fig. 72. Toma de radiografía in situ de un relicario. El 
radiólogo, el generador de rayos X y con uso del mandil 
de plomo para protección de radiación; el chasis digital 
se aprecia por detrás del cuerpo-relicario. Fotografía de 
Otaola. Radiología de José Luis Velázquez. 
 

Alambre metálico 
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paleopatologia y geografía, dentro de la línea historial de la manufactura desde el siglo XVII hasta 
XIX ya que sobre este tipo de objetos aun existe cierta falta conocimiento de distintos aspectos.   

 
Teniendo en cuenta el criterio de la mínima intervención y las normativas tanto nacionales como 
internacionales, se debe tomar muestras de los materiales principales o repetidos en las zonas menos 
visibles a la vista.  
 
Por ello, se cogerían las siguiente muestras: papel de relleno del cuerpo, pasta de papel de los pies 
de la parte inferior, textil en la túnica blanca y el manto azul, hilo metálico de la decoración de la 
armadura, armazón metálico, polvos acumulados del rostro y madera de la colchoneta. Además, se 
deben coger muestras tanto del esqueleto como del resto de los insectos xilófagos, de las manchas 
y del resto de hongos cromógenos y de pudrición.  

 
 

9.2.1. Los hilos no metálicos. Examen microscópico biológico a través del estudio de su 
sección longitudinal y transversal. 

 
Si la muestra fuese fibra de seda, en la sección longitudinal no presentaría cutícula en su 
superficie ni medula en su interior y viendo si son blancas, translúcidas y no polarizan, se ve 
cuando están teñidas, diferenciando de las fibras sintéticas en que estas son siempre regulares. 
Además, en la observación de la sección transversal, encontraríamos formas triangulares e 
irregulares. El resultado de fibra de seda se podría comprobar posteriormente con el NaOH en 
que disuelve la seda o con el ácido clorhídrico caliente al 5% que destruye la seda peo no la lana 
ni el lino, algodón y fibras sintéticas (Urkullu Polo, 2001).  

 
 

9.2.2. Los hilos metálicos. Microanálisis en microscopía electrónica de barrido (SEM-
EDX) con espectrómetro de rayos X de energía dispersiva.  

 
Las muestras de hilo metálico que se tomasen deberían ser analizadas con microscopía 
electrónica de barrido (SEM-EDX) con espectrómetro de rayos X de energía dispersiva. Las 
muestras se observarían en sentido longitudinal, sin preparación (debido a la naturaleza 
conductora de los metales), realizando análisis puntuales y bidimensionales con varias 
resoluciones. 
 
A través del análisis microscópico SEM-EDX, se pretende observar y caracterizar las láminas 
metálicas e hilos de membrana asociados a textiles históricos, desde un punto de vista 
morfológico y compositivo, mediante la obtención de imágenes topográficas y mapas EDX, 
respectivamente. Estos datos serán preponderantes tanto a nivel tecnológico -haciéndonos 
conocer la tecnología de fabricación de las palas y alambres mediante la observación de las 
marcas de fabricación, así como histórico, permitiéndonos, mediante la identificación de 
aleaciones metálicas, confirmar la datación de la pieza. 
 

 
9.2.3. Análisis de tiras y alambres sólidos de metal bien conservados, deslustrados o 

parcialmente corroídos. 
 
Se montarán en un portaobjetos de microscopio o en un portamuestras de cerámica y se añaden 
1-2 gotas de solución de ácido nítrico en una dilución. Los exámenes se llevarían a cabo bajo un 
microscopio óptico, en luz reflejada, con un aumento de x25.  La solución se acompaña de la 
aparición de pequeñas burbujas que provienen del NO (monóxido de nitrógeno) del caso de plata 
o del NO2 (dióxido de nitrógeno) en el caso de cobre. Los posibles resultados y conclusiones se 
resumen en  (Anexo X - Tabla 10. Esquema del análisis de tipo de metal). 
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9.2.4. Análisis de bandas y alambres de metal sólido recubiertos con productos de 
corrosión. 
 

Si la superficie de la muestra está cubierta con productos de corrosión (pero el metal 
probablemente aún no se ha transformado completamente en un compuesto), el primer paso  
consiste en disolver los productos de corrosión de la superficie utilizando un Silver Dip 
(tiocarbamida en solución ácida) (Jaró, 2004). Se aplican 1-2 gotas a la muestra y se calienta 
cuidadosamente (por ejemplo, con un secador de pelo).  Después de disolver los productos de 
corrosión, las muestras se secan cuidadosamente con papel de filtro.  Se les añaden 1-2 gotas 
de agua destilada, luego se eliminan los "enjuagues" con papel de filtro.  Posteriormente 
procedemos según la Tabla del punto 9.2.2. 

 
 

9.2.5. Análisis de hilos de metal sólido completamente transformados en productos de 
corrosión. 
 

 En el caso de hilos metálicos completamente corroídos, el color de la muestra puede ayudar a 
identificar el metal base.  En ciertos casos, la presencia de recubrimiento de oro se puede 
confirmar con una prueba de solubilidad: 
 
 • Si el metal se ha transformado en un producto de corrosión gris espeso, negro grisáceo o negro, 
podemos intentar usar una solución ácida de tiocarbamida. Si, después de que la muestra se ha 
disuelto, quedan algunas hojuelas de oro en la solución incolora, la tira o alambre está hecho de 
plata dorada (Jaró, 2004). 
 
 • Si el metal se ha transformado en productos de corrosión verde, podemos usar un 10% de 
ácido nítrico como disolvente. Si, después de la disolución de la muestra, quedan algunas 
hojuelas de oro en la solución verde, el cobre o la tira a base de cobre  o el alambre estaba 
recubierto de oro. 
 

 
9.2.6. Ensayo de tinción del material de soporte orgánico - confirmando el uso del 

soporte de cuero sobre la base del método de curtido 
 

En el caso de los soportes de cuero, se pueden realizar pruebas químicas para determinar si el 
cuero fue curtido vegetal o no.  Después de teñir la muestra con una solución de sulfato de 
amonio y hierro, una coloración azul-negra profunda indica la presencia de ácido tánico en el 
cuero. En el caso de muestras de cuero ennegrecidas y deterioradas, esta prueba no funciona.  
Los resultados de investigaciones anteriores muestran que los hilos de cuero estaban hechos de 
cuero de curtido vegetal.  Por lo tanto, si el material del soporte orgánico se oscurece, 
definitivamente está hecho de cuero.  Si la prueba ha fallado, es probable que el material sea 
papel o pergamino, o incluso algún tipo de cuero no curtido con vegetales, pero esto es poco 
probable dados los resultados anteriores. 

 
 

9.2.7. Análisis del recubrimiento metálico sobre material de soporte orgánico. 
 

 La identificación del material del recubrimiento metálico sobre el soporte orgánico puede ser 
necesaria para la elaboración de la documentación técnica del textil.  Si el recubrimiento es 
amarillo, brillante, parecido al oro, podemos realizar una prueba de solubilidad para justificar la 
presencia de oro como se ha mencionado en el punto 9.2.2.. Los otros recubrimientos metálicos 
(plata, plata dorada, oro y plata, estaño, aluminio) normalmente no pueden identificarse con 
certeza con métodos analíticos húmedos debido a la escasez y condición del metal (su 
transformación en productos de corrosión). 

 
9.2.8. Identificación de las tintas ferrogálicas 
 
Se puede suponer previamente el empleo de la tinta ferrogálica en el material gráfico ya que 
presenta un color ocre oscuro además se corresponde a la información de ese empleo según 
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fuente primario que indica que la tinta ferrogálica fueron empleadas masivamente durante la 
mayor parte de la historia . Sin embargo, no presentan los deterioros que suelen aparecer los 
trazos de una tinta ferrogálicas pura, tonto los halos de color, debilidad como la pérdida del papel. 
Además, a menudo, las tintas ferrogálicas se mezclaban con otros pigmentos o tintes, lo que 
dificultar su identificación.  Con el fin de confirmar el uso de tinta ferrogálica, se puede recurrir a 
la batofenantrolina, un reactivo de muy fácil interpretación que permite su identificación sencilla. 
Este reactivo se comercializa en tiras impregnadas, que se humedecen y se ponen en contacto 
con la tinta a identificar: si hay tinta ferrogálica presente (en realidad, si hay iones de Fe++ 

presentes, que es lo habitual), el reactivo produce una vistosa coloración magenta en la tira. 
Puede ser mejor simplemente dejar caer una gota de agua sobre la tinta, y al cabo de unos 
segundos, absorbe el agua con la tira (Muñoz Viñas, 2018). 

 
 

10. Propuesta de intervención 
 

10.1. Criterios internacionales 
 

El corpo santo de San Vicente está registrado por el Ayuntamiento de Malahá como un bien mueble 
de nivel del inventario general clasificado como bien eclesiástico acorde a la Ley de Patrimonio 
Histórico Español, LPHE 1985 art.28). Según González López ( 2015), los bienes muebles del 
patrimonio eclesiástico son la categoría general de los bienes muebles de patrimonio cultural con una 
relación estrecha con instituciones eclesiásticas que están regidas  por la LPHE. En esta ley se 
contiene una prohibición expresa de venta o donación de bienes de la Iglesia. Es decir se protege el 
derecho a su estudio, a su intervención y uso siempre que no se ponga en peligro el bien o su 
Conservación.  
 
Por otro lado, en la misma ley se emplea claramente el término restauración y se contempla una de 
las actuaciones más conflictivas, en relación con las aportaciones históricas en la obra, refrendando 
la teoría Brandiana (Brandi, 1963) al especificar cuándo se pueden o no eliminar éstas  (LPHE, 1985 
art.39).  
 
No cabe duda que, cuando se trata de conservar o eliminar añadidos o repolicromías, parciales o 
totales, dotadas de valores históricos, técnicos, materiales, conservativos, etc., hay que compatibilizar 
la instancia estética con la instancia histórica. Es una de las decisiones más difíciles de abordar ya 
que puede afectar, negativa e irreversiblemente, a la lectura y percepción de la obra. En este sentido, 
la legislación es contundente: solo se permitirá, de forma excepcional y previa autorización, la 
remoción de añadidos históricos cuando estas adiciones supongan una evidente degradación para el 
bien y su eliminación permitiese una mejor importación del mismo. 
 
Sin embargo dentro de su materialidad, se puede destacar la variedad de materiales compuestos 
como la osamenta humana catacumbas que presenta un alto valor arqueológico y paleontológico. 
Como, por ejemplo, la osamenta excavada de catacumbas corresponde a la categoría de patrimonio 
arqueológico acorde a la LPHE que sienta: 
 
“forman parte del Patrimonio Arqueológico los bienes muebles de carácter histórico, susceptibles de 
ser estudiados con metodología arqueológica, hayan sido o no extraídos y tanto si se encuentran en 
la superficie o en el subsuelo” 
 
Por tanto, el criterio de restauración debe considerar la obra tanto como patrimonio eclesiástico 
mueble como paleontológico y arqueológico. 
 
 
Por otro lado, desde un punto de vista del valor inmaterial relacionada con la celebración de culto, 
este bien no sólo queda clasificado dentro del Patrimonio Material sino que también abarcaría lo 
Inmaterial dado que en la capilla donde se ubica el objeto de estudio puede considerarse un conjunto 
histórico-eclesiástico en el que se han celebrado en numerosas ocasiones cultos y celebraciones 
populares. 
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La legislación andaluza avanza un paso más, al contemplar los criterios a considerar en la 
intervención en bienes culturales afectados siguiendo la Ley del Patrimonio Histórico Andaluz, LPHA,. 
2007, art. 20. Su contenido, además de refrendar lo visto en el articulo 39 de la LPHE, se adecua a 
las recomendaciones del momento, en especial a la Carta de 1987 de Conservación y Restauración 
de los objetos de Arte y Cultura, contemplándose por primera vez, a nivel normativo, el respeto a las 
pátinas originales. De igual forma, se añade un punto fundamental, no considerado en la legislación 
nacional, como es el empleo de materiales y técnicas compatibles, no sólo con la naturaleza y el 
estado del bien sino también con su técnica constructiva, con independencia del alcance conservativo 
o restaurador de la actuación. 
 
Este Código Deontológico es refrendado por la Comisión Pontificia para los bienes culturales de la 
Iglesia, indicando que aquellas que no tengan uso se deberán custodiar en un lugar adecuado a sus 
necesidades, así como que éstas instituciones deben disponer unas instalaciones dignas, seguras y 
dotadas de medios idóneos y personal cualificado que actuará de acuerdo con las normas y criterios 
establecidos en base a la normativa vigente. 
 
Como conclusión de las normas, códigos deontológico y catas internacionales, las intervenciones de 
este tipo de patrimonio deben seguir los siguientes criterios que especifica la Carta del Restauro de 
1972. 
 
En cuanto al documento histórico del sumario de días realizado en el año 1784, forma parte del 
Patrimonio Documental ya que tiene una antigüedad superior a los 100 años. 
 
Por tanto, se pueden tomar como referencia los criterios de intervención de los anexos E y F de la 
Carta del Restauro (1987) donde se mencionan los procedimientos de conservación y restauración 
adecuados para bienes documentales. En el anexo E se indican los siguientes aspectos a tener en 
cuenta: un tratamiento previo de desinfección para tratar alteraciones biológicas; la importancia y el 
fundamento de pruebas de solubilidad de tintes y colores con la medición de pH antes y después del 
uso de solución. Por otro lado, en el anexo F se destaca la salvaguarda de la originalidad del 
documento y que los tratamientos han de ser reversibles. 

 
 

10.2. Cuerpo-relicario 
 

10.2.1. Osamenta 
 

10.2.1.1. Limpieza en seco 
 

Antes de cualquier tipo de limpieza húmeda, es conveniente realizar una limpieza mecánica 
o en seco con el fin de eliminar la suciedad superficial. Para ello, se realizará la limpieza 
superficial con una brocha de pelo suave (de marta Kolinsky o de fibra sintéticas de Van 
Gogh®), espátula de madera o bisturí evitando ejercer presión inadecuada.  Para retirar los 
restos de polvos suelto se ha de utilizar un micro-aspirador de baja succión con boquilla 
regulable, modelo Museum BlowVac Electronic HEPA de MUNTZ® y con mucho cuidado para 
evitar levantamiento de nube de polvo que acabaría depositándose de nuevo en la superficie 
de la pieza. El empleo de un fieltro de tul o gasa de trama abierta es específicamente 
adecuado para las zonas degradas para evitar nuevos fragmentos y pérdida de material. 
 
Las tierras son materiales muy higroscópica debido a su composición química de las arcillas 
expansivas (esmectitas y cloritas) de los filosilicatos que tienden a contraer y expandir con el 
cambio de la humedad relativa. Por lo tanto, para evitar los daños futuros se recomienda la 
eliminación de la misma. 
 
Para eliminar las concreciones terrosas adheridas, se puede usar lápiz grabador neumático 
o el Vibroincisor CTS-F1 que es una herramienta percutora automática que permite modificar 
ligeramente la velocidad y potencia mediante la reducción del caudal o de la presión del aire 
comprimido. Se debe tener en cuenta los posible daños físicos que puede producir debido a 
la vibración de ese instrumento. Para ello, se limita su uso para zonas de alta fragilidad. 
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10.2.1.2.  Test de solubilidad 
 

Se considerará llevar a cabo una limpieza química cuando la limpieza mecánica no resulte 
suficiente para la eliminación de los depósitos más adheridos a la superficie. Previo a 
cualquier tipo de limpieza húmeda, es fundamental las pruebas de solubilidad. Para la 
realización de las catas, se empleará agua desmineralizada, acetona y etanol. En teoría 
ninguno de los tres disolventes es capaz de disolver el fósil ya que no presentan semejante 
solubilidad ni es ácido o básico para provocar reacción química con el hidrólisis. 
 
10.2.1.3. Limpieza acuosas con tensoactivo aniónico o en estado gelificado. 
 
Dado que el detergente inocuo como el Orvus WA Paste, un tensoactivo aniónico, destaca 
su buen nivel de eliminación de las concreciones terrosas (Boring y Ewer, 1993). Se puede 
emplear ese detergente al 1% añadido a la mezcla de disolvente de agua desionizada y etanol 
o acetona en ratio 1:1. El agua puede hidratar y reblandecer los minerales inorgánicos 
higroscópicos para facilitar su retirada. Por otro lado, la principal función del etanol y acetona 
es acelerar la velocidad de evaporación de el agua ya que el exceso de la humedad puede 
llegar a penetrar a los tejidos de hueso dónde posiblemente queda resto terroso que se 
hidrata fácilmente con agua y puede contraer los canales de la textura porosa y al final 
romperse.  
 
Lo primero es la aplicación de la solución mediante la humectación con hisopo de algodón 
hidrófilo, después se limpia el área por segunda vez de la misma manera usando solo agua 
para quitar cualquier residuo de jabón y sustancias no volátiles, evitando aplicar agua sobre 
superficies agrietadas o porosas y, sobre todo, nunca mojar un trozo de hueso por completo 
ya que se debilita la resistencia mecánica. 
 
En el caso de que la osamenta presente alta sensibilidad a la solución, se puede preparar 
cada 100 ml de la solución de 1 % de Orvus WA Paste en agua desionizada añadiendo 15 
gramos de Carboximetilcelulosa (CMC) y sus sales de Sodio (SCMC o NaCMC) (López Rey, 
2017) 
 
El CMC es una sal sódica del ácido glicólico de la celulosa (Na CMC) soluble en agua y tiene 
un valor de pH adecuado (6-8), con lo cual forma un empaste de alta densidad y presenta 
una alta retención que es opto para la preparación de papetas de limpieza y para la 
eliminación de tierras ya que presenta un fenómeno de soil carrier (Tímár-Balázsy, 2000). 

 
Se recomienda la aplicación del gel con pincel para prevenir la abrasión de la superficie. Se 
limpia solo unos pocos centímetros cuadrados a la vez y se aclara con el agua desionizada 
para eliminar los residuos de ese último y del espesante. La superficie debe permanecer 
húmeda solo unos segundos y luego secarse inmediatamente con un hisopo de algodón o un 
paño suave sin insistir ni ejerce presión.  
 
Se debe tener cuidado para no eliminar las pátinas natural de color amarillo pardusco ya que 
son pátinas desarrolladas a lo largo de los años y es el resultado de un proceso de 
envejecimiento natura. 

 
 

10.2.2. Estructuras metálicas 
 

10.2.2.1. Limpieza mecánica mediante lápiz de fibra de vidrio y vibroincisor 
 

La eliminación de la suciedad consiste en la limpieza mecánica mediante el bisturí o lápiz de 
fibra de vidrio, puliendo la totalidad de la superficie sin afectar a la patina estable que recubre 
la estructura de la corona. Si después de todo este proceso se observa restos puntuales de 
alteraciones se debe eliminar con la ayuda de un vibroincisor.  
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10.2.2.2. Reblandecimiento de la corrosión con gel de alcohol etílico 
 

En zonas que presentan dificultad en la limpieza química se puede reblandecer la suciedad 
superficial y la corrosión con el fin de facilitar su eliminación. Para ello, se puede aplicar el gel 
de alcohol etílico antes de la limpieza mecánica. Una vez se reblandece la suciedad y la 
corrosión, se eliminan con cepillo metálico y enjuagan con los disolventes correspondientes 
mediante hisopo de algodón con el fin de que no deje residuos en la superficie que va a 
conservar. 

 
10.2.2.3. Eliminación de sales de cloruros con agar-agar, glicerina y papel de 

aluminio en las estructuras metálicas. 
 

Para el tratamiento de los cloruros se optará por un procedimiento que asegure gran eficacia 
y aplicabilidad en los anclajes metálicos, pudiendo utilizar en los puntos de cloruro agar-agar 
y glicerina, recubriéndolos con papel de aluminio para conseguir prolongar el tiempo de 
exposición. Las zonas tratadas se dejarán bajo observación durante 24 horas para examinar 
si aparecen nuevos focos de cloruro (Frigerio Vidal, 2013) (Ortiz Urbano, 2003). 
 
10.2.2.4. Eliminación de manchas grasas mediante etanol o acetona 
 
Una vez finalizados los procesos de limpieza y antes de consolidación es fundamental 
desengrasar la superficie metálica. Se recomienda eliminar cualquier sustancia grasa y el 
polvo depositado sobre esta con hisopo humedecido en acetona, ya que las sustancias grasas 
son catalizadores del proceso de oxidación de metal.  

 
 

10.2.2.5. Consolidación 
 
Una vez finalizada la limpieza total de la obra se procederá́ a consolidar algunas fisuras de la 
estructura metálica. Para ello se puede utilizar la resina acrílica Paraloid® B72 al 10% en 
acetona, sirviendo de estrato intermedio para su posterior sellado con resina epoxídica. 

 
10.2.2.6. Estabilización con inhibidores de corrosión en las estructuras metálicas 
 
Una vez finalizados los anteriores procesos y encontrándose completamente seca la escultura 
de los materiales aplicado anteriormente, se procederá a la aplicación de los inhibidores de 
corrosión. Este procedimiento ayudará a mantener estable la superficie metálica. Se optará 
por la utilización de benzotriazol  o 2-amino-5 mercapto-1,3,4-tradiazol (AMT) o equivalente 
aplicándose a pincel sobre la superficie metálica en proporciones de BTA al 2% junto con 1% 
de AMT o equivalente disueltos en una solución de alcohol o hidro-alcohólica 1:1 a baja 
concentración (Ganorka et al., 1988). Se ha escogido este procedimiento ya que en las 
últimas investigaciones realizadas se ha descubierto que es mejor su aplicación en conjuntos 
que su utilización por separado. La acción que realizará la capa de inhibición sobre la 
escultura será la de amortiguar el flujo del electrón entre las zonas catódicas y anódicas de la 
superficie del metal, formando además una capa de protección física hidrofóbica hacia el agua 
y humedad ambiental; además, contribuirá a regular el valor de pH en las estructuras 
metálicas. 

 
10.2.2.7. Protección filtro de UV con resina acrílica BTA añadida en las 

estructuras metálicas 
 
A continuación, se aplicará una primera capa de protección de Incralac® compuesrto por 
Paraplex G60 (Aceite de soja epoxidizado como plastificante), Benzotriazol (inhibidor de la 
corrosión), Paraloid B-44 en Etanol ya que posee una gran resistencia al amarilleamiento por 
la exposición a la radiación ultravioleta, gran resistencia al impacto térmico, siendo estable y 
reversible durante 2 años desde la fecha de manufactura del producto. Esta protección 
aplicada tras el proceso de inhibición ayudará a la protección de las superficie de metal, 
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aislándola de los agentes medioambientales agresivos. (International Institution for 
Conservation,  [IIC], 2021). 

 
10.2.2.8.  Protección final con el polímero Ormocer en las estructuras metálicas 

 
A continuación se aplicará la protección final, utilizando el polímero Ormocer , (compuesto por 
resina polimérica, aceite de silicona y partículas submicrónicas de sílice (producidas por el 
procedimiento de sol-gel) o equivalente aplicado a pincel sobre la corona. De ese modo se 
creará una capa protectora anticorrosiva y muy resistente a la abrasión. Con esta protección 
se asegurará un completo aislamiento hacia los agentes medioambientales más agresivos. 
(Díaz Martínez, 2011) 

 
 

10.2.3. Tejido de seda 
 

10.2.3.1. Limpieza en seco 
 
Si el tejido está en buenas condiciones físicas, la suciedad normal de la superficie y la mugre 
se pueden eliminar de forma segura. A menudo, todo lo que se necesita para mantener los 
objetos limpios es un poco de polvo con un cepillo suave. Utilice el cepillo para quitar el polvo 
y la suciedad, dirigiéndolo hacia la boquilla de una aspiradora de museo cubierta con gasa de 
trama abierta. 
 
10.2.3.2. Limpieza húmeda 

 
Según el Canadian Conservation Institute [CCI] (2021), no se recomienda el lavado de textiles 
históricos en las siguientes categorías: tejer; prendas con cortes al bies; prendas con forros o 
revestimientos que pueden encoger; artefactos con adornos, cuentas, lentejuelas o plumas; 
textiles de lana o seda o de primeras fibras sintéticas o artificiales; y edredones con relleno. 
Por lo tanto, al encuadrarse en la categoría de los textiles históricos de seda,  se decide que 
no se intervendrá por medio de lavado. 

 
 

10.3. Indumentaria 
 

10.3.1. Limpieza de suciedad superficial 
 

Los textiles tienden a atrapar el polvo y la suciedad debido a su textura y a su naturaleza porosa. 
Si se deja en su lugar, este polvo y suciedad  terminará por desfigurar el objeto y dará la impresión 
de que la colección no está cuidada adecuadamente. El polvo y la suciedad también pueden dañar 
los textiles física o químicamente.  
 
Por lo tanto, se debe examinar el tejido cuidadosamente, como se describió anteriormente Una 
vez se haya determinado que es seguro proceder, se colocará el tejido sobre una superficie plana 
y limpia cubierta con un tejido sin ácido o con sábanas de algodón prelavado.  
 
Se colocará la pantalla sobre una zona y se ajustará la succión del aspirador para que se eliminen 
las partículas de suciedad sin levantar el propio tejido. Se aspirará suavemente siguiendo la 
dirección de la urdimbre o la trama, o el pelo, si hay alguno. No se presionará la boquilla de la 
aspiradora hacia abajo: la succión elimina la suciedad, no la presión. Cuando se haya limpiado el 
área, se levantará la pantalla y colóquela sobre el área siguiente. Trabaja metódicamente para 
limpiar toda la superficie. Cuando termine, dé la vuelta al tejido y repita el proceso en el reverso. 
Al girar el tejido, asegúrese de que la superficie de apoyo aún esté limpia. Si no es así, se aspirará 
antes de limpiar el segundo lado. 
 
Para los artefactos textiles tridimensionales, como casco y sandalias, se usará un cepillo limpio de 
cerdas suaves para empujar la suciedad hacia una boquilla de aspiración cubierta con una tela 
transparente. Los pinceles adecuados están disponibles en proveedores de artistas y mostradores 
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de cosméticos. Todos los cepillos deberán lavarse y secarse antes de su uso y con regularidad a 
partir de entonces. 
 
En algunos casos, puede resultar más eficaz eliminar la pelusa y otras partículas recogiéndolas 
con unas pinzas. Cuando se hace con cuidado, esto es menos dañino que las aplicaciones 
repetidas de succión. 
 
Para tejidos planos (el manto azul) con pelo grueso o hileras de nudos, pasar la aspiradora puede 
ser más eficaz si los artefactos se colocan sobre un rollo o tubo estrecho. Esto proporciona acceso 
a áreas más profundas de la pila, donde se puede acumular suciedad. Asegúrese de cubrir los 
flecos con una pantalla. 
 
 
10.3.2. Limpieza húmeda de textil 

 
10.3.2.1. Precauciones para considerar 
 
Se toma como referencia los textiles que están destacados por CCI (2021) como no lavables. 
Se descarta ese proceso de intervención para la indumentaria ya que está decorada 
abundantemente con flecos, perlas, cuentas y láminas metálicas. 
 
Sin embargo dado que el manto azul es el elemento que se presenta más acumulación de 
suciedad y que solo tiene la decoración en un borde, se entiende que esa es la única zona 
dónde se puede desmontar fácilmente y que permitirá lavar bajo un cierto control de seguridad. 
Antes de lavar un tejido, se deben considerar varios factores destacando el más importante, 
la seguridad.  
 
Los textiles sin color, a menudo algodones y ropa de cama, pueden estar pulverulentos, 
amarillentos o sucios debido al envejecimiento, accidentes o almacenamiento incorrectos. El 
lavado (o limpieza húmeda en conservación) eliminará parte de la suciedad y los productos 
de degradación ácidos solubles de los celulósicos envejecidos. Sin embargo, cualquier tipo 
de limpieza es un proceso irreversible. Se deben tener en cuenta muchos factores antes de 
limpiar el tejido. 
 
También es importante darse cuenta de que las manchas viejas que se han oxidado son muy 
difíciles y, a menudo, imposibles de eliminar sin causar más daño. 

 
 

10.3.2.2. Prueba de solubilidad 
 
Se considerará llevar a cabo una limpieza química cuando la limpieza mecánica solo no sea 
suficiente para eliminar los depósitos más adheridos a la superficie. Previo a cualquier tipo 
de limpieza húmeda, es fundamental las pruebas de solubilidad. Por un lado conocer el grado 
de la solubilidad de los materiales frente al disolvente que se va a emplear, por otro lado, 
observar la característica de la polaridad de las suciedades que se desea eliminar. Para ello, 
se empleará una gota de agua mediante una pipeta, observando el ángulo de la gota de agua 
que esté en la superficie (al mayor sea el ángulo, más hidrófilo) y la velocidad de la absorción.  
 
10.3.2.3. Limpieza general acuosas con tensoactivo aniónico 
 
Dado que el detergente inocuo como el Orvus WA Paste, es un tensoactivo aniónico, destaca 
su buen nivel de eliminación de las suciedades superficial de los textiles (Boring y Ewer, 1993). 
Se puede emplear ese detergente al 0,5% (recomendado por el CCI) a la mezcla de 
disolvente de agua desionizada ya que el agua tiene el poder de hidratar y reblandecer las 
suciedades hidrófilo para facilitar su retirada.  
 
El WA Paste contiene dodecilsulfato de sodio (laurilsulfato de sodio). Tiene un carácter inocuo, 
carece de aditivos (como perfumes, colorantes y blanqueadores que no pueden ser 
eliminados por el enjuague), su pH es neutro.  
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Durante el lavado de la tela, los bordes de hilos metálicos que son susceptibles a la solución 
y al lavado pueden estar sujetados con alfileres de acero inoxidable encima de una tabla 
forrada con el film de poliéster el Mylar ® para evitar el contacto con la solución. Por otro lado, 
para evitar una manipulación directa a la tela de lavado, se deberá poner debajo de ella una 
lámina plástica acrílica como el plexiglas® o de poliestireno el Mylar ® interponiendo un tejido-
no-tejido ReemayTM. 
 
Después de lavar el tejido con WA Paste, debe enjuagarse bien para eliminar el detergente. 
Finalmente, enjuague el tejido, típicamente de 4 a 6 veces, o hasta que se elimine por 
complote los restos de detergente. A continuación, se eliminará el exceso de agua secando 
con una toalla blanca limpia o una esponja natural. Se inmobilizarán los bordes exteriores 
hasta que se sequen usando placas pequeñas de vidrio o plexiglás encima con pesos de 
distribución homogénea. 
 
 
10.3.2.4. Limpieza localizada para eliminar las manchas con gel de CMC. 

 
En el caso de que las manchas sean localizadas, se puede preparar cada 100 ml de la 
solución de 1 % de Orvus WA Paste en agua desionizada añadiendo 15 gramos de 
Carboximetilcelulosa (CMC) y sus sales de Sodio (SCMC o NaCMC) (López Rey, 2017).  

 
Se recomienda la aplicación del gel con pincel para prevenir la abrasión de la superficie. Se 
limpiarán solo unos pocos centímetros cuadrados a la vez y se aclarará con el agua 
desionizada solo sin el tensoactivo para eliminar los residuos de ese ultimo y el espesante. 
La superficie deberá permanecer húmeda solo unos segundos y luego secarse, es importante 
que el tejido se seque rápidamente en posición horizontal. Se pueden usar ventiladores o 
secadores en un ambiente frío para acelerar el proceso. Dirija el flujo de aire para que forme 
una corriente sobre el tejido. Nunca guarde un tejido hasta que esté completamente seco. 

 
 

10.3.3. Consolidación puntual de textiles 
 
Para devolver la consistencia y solidez a las fibras textiles, así como la estabilidad a los tejidos, 
se procederá a la consolidación puntual de las laceraciones visibles en Tafetán no1 (túcnica y 
foro exterior del casco) y en el Tafetán no 3(manto azul).  
 
Consiste en las siguientes tareas: 1. Costura con la aplicación estratégica de hilos de seda (color 
beige) ; 2. Consolidación mixta con adhesivo termoplástico de resina vinílica Mowilith® DMC2350; 
3. Consolidación mediante puntas de dobladillo con hilo de seda beige, aguja curva y pinza de 
punta roma; 4. Consolidación mediante adhesivo de Éter de celulosa Klucel® G351 al 5% en 
agua y etanol (1: 1) con papel japonés fino de 9 gramajes. 

 
 

10.3.4.  Costura con la aplicación estratégica de hilos de seda 
 
La consolidación se produciría mediante la costura con la aplicación estratégica de hilos de seda 
(color beige), a través del paso espaciado y paralelo de las puntas de las agujas.  Esta primera 
pasada es interceptada por otra perpendicular, manteniendo las mismas características que la 
anterior, con el fin de estabilizar la zona debilitada y suelta en direcciones verticales y 
horizontales.   

 
 

10.3.5. Consolidación con adhesivo termoplástico de resina vinílica. 
 
Durante el procedimiento se seleccionaría el adhesivo de vinilo termoplástico como el Mowilith® 
DMC2350 para su empleo ya que comparte la misma característica de higroscopicidad que los 
hilos. El adhesivo requerido debe presentar los siguientes características: transparente, libre de 
disolventes orgánicos y plastificantes, resistente al envejecimiento (no amarillea) y a la acción de 
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la luz, forma una película adherente y flexible que se adapta a la organicidad del tejido.  Seguirá 
siendo soluble en presencia de disolventes orgánicos y, por tanto, debe ser reversible. 
 
Para ello, se realizará una consolidación mixta, que consistiría en la aplicación ocasional, en 
pincel, de pequeños puntos de cola a medida que se introducían los hilos de seda, creando así 
un efecto de nudo. Este efecto tiene como objetivo fijar los hilos introducidos en el tejido, 
restableciendo así el estabilidad estructural de las fibras y evitando el aumento de laceraciones.   

 
 

10.3.6. Consolidación mediante puntas de dobladillo con hilo de seda beige. 
 
Por razones de seguridad durante el transporte y posible manipulación de la pieza, el cordón de 
camilla  se debe consolidar mediante puntas de dobladillo con hilo de seda beige, aguja curva y 
pinza de punta roma.  

 
 

10.3.7. Consolidación mediante adhesivo termoplástico semisintético a base de 
hidroxipropilcelulosa. 

 
En la corona, algunos pétalos de tela de mal o regular estado se deberían consolidar recubriendo 
el reverso con papel tisú fino, aplicado con una solución adhesiva con el fin de recuperar su 
estabilidad física. Para ello se debería utilizar un papel de refuerzo fino: papel japonés fino de 9 
g de 48x75 cm. Este se corta a mano para permitir la separación irregular de las fibras en los 
bordes del papel y favorecer su adherencia al tejido, así como para evitar la aparición de marcas 
en la superficie de los pétalos.  Luego, se adhiere el papel tisú al tejido aplicando, a brocha, la 
solución adhesiva Klucel® G351 al 5% en agua y etanol (1: 1) o por volumen: 38 ml de agua + 
38 ml de etanol + 4 g de adhesivo a base de hidroxipropilcelulosa. El adhesivo requerido debe 
presentar las siguientes características: Es soluble en agua por debajo de 38 oC y en la mayoría 
de disolventes orgánicos polares.  Es un adhesivo flexible, aniónico y no pegajoso en condiciones 
de alta humedad para garantizar la penetración.  

 
 
10.4. Objetos complementarios 

 
10.4.1. Almohadas, colchonetas 
 
Se deberá tener en cuenta la posibilidad de desmontaje de la tela ya que está rellenado con 
fibras vegetales. Si es conveniente desmontar, se repetiría el proceso del punto 10.3. 

 
 

10.4.2. Vaso de sangre 
 

10.4.2.1. Limpieza mecánica 
 

Dado que el vidrio y la estructura de madera están en buen estado se pueden limpiar de 
forma segura para eliminar la suciedad de la superficie. Se utilizaría un cepillo de cerdas 
suaves, evitando el uso de paño ya que puede engancharse en superficies frágiles. 

 
10.4.2.2. Limpieza húmeda 
 

Antes de lavar una pieza, habría que asegurarse de que el esmalte del vidrio se encuentre 
en buen estado de conservación, no se esté desprendiendo y hacer pruebas de solubilidad 
para comprobar que los pigmentos no sean solubles en agua desmineralizada. Se puede 
agregar una pequeña cantidad de etanol (aproximadamente 5% en volumen) para que actúe 
como agente humectante. La aplicación puede variar entre pasar simplemente hisopo de 
algodón humectada con el disolvente o empaparlo en pulpa de celulosa a un pH neutro y 
cubrirlo con un film de polietileno para evitar la evaporación, depende del grosor de la capa 
de suciedad. 
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10.4.2.3. Adhesión de los fragmentos 
 
El Paraloid B-72 puede ser una opción ya que tiene buena adhesividad, elasticidad y 
resistencia suficiente para mantener unidas las juntas de unión sin dañar al material original. 
Por otro lado, no se amarillea como los adhesivos de poliéster (Koob, 2006) además el índice 
de refracción que tiene el Paraloid B72 es 1,486 estando muy próximo al del vidrio (1,48-1,59) 
y eso garantizará la mínima interferencia en la apariencia de la obra. Se podrá optar por 
emplear el que ya viene preparado en tubo de la casa HTH Paints Limited o bien prepararlo 
en acetona al 70% para aplicarlo con un pincel de fibra sintética. 

 
10.4.2.4. Consolidación  

 
Teniendo en cuenta el estado de fragilidad en que se encuentran el vas sanguini vítreo, es 
necesaria la consolidación de las superficies deterioradas para poder manipularlo sin que se 
desprendan las capas superficiales más inestables. Este tratamiento se debe realizar 
intercalándolo con el proceso de limpieza, ya que por una parte resulta difícil consolidar sin 
eliminar previamente las concreciones terrosas, y por otra, se hace imposible manipular las 
superficies más deterioradas sin que se desprendiesen pequeños fragmentos superficiales. 

 
A la hora de elegir un adhesivo adecuado para la consolidación de vidrio hay que tener en 
cuenta ciertos requisitos previos para conseguir una optima conservación de los materiales 
originales. Así, el consolidante elegido debería: no dañar en ningún momento al material vítreo, 
ni durante su aplicación y curado, ni con el paso del tiempo; tener buena adhesividad y 
penetración en todos los sustratos del material a consolidar; ser reversible; mantenerse 
transparente y sin alterar la apariencia del vidrio; permanecer estable con el paso del tiempo. 
 
Un problema añadido que puede plantear el proceso de consolidación es consecuencia de la 
impermeabilización que se produce al cubrir la superficie del vidrio con resinas sintéticas. En 
caso de que los vidrios contengan algo de humedad en su interior, ésta quedará atrapada 
favoreciendo así los procesos de desalcalinización y desvitrificación que lo descomponen. 
Siempre es muy importante que los vidrios estén completamente secos antes de consolidar. 
Para facilitar la pérdida de vapor de agua contenida en la estructura de la materia vítrea, los 
trabajos de restauración se efectuarán con una humedad relativa por debajo del 55%. 
 
Las características comprobadas de la resina acrílica Paraloid B-72, buena transparencia, 
estabilidad y reversibilidad, y capacidad de adhesión y penetración, hacen que sea una buena 
opción, además es más permeable al vapor de agua que otras resinas utilizadas, como las 
epoxídicas (Koop, 2006). Por estas razones, se considera adecuado utilizar como 
consolidante del vaso de sangre el copolímero acrílico Paraloid B-72 (Horie, 1987; Ling, 1999; 
López Ballester, 1999; Fernández y Viñas, 1999; Newton y Davison, 1989). Se procederá 
aplicando con pincel Paraloid B-72 o equivalente en una disolución en metoxipropanol al 4%, 
a la que se añadirá estabilizador que retenga los radicales libres resultantes de los procesos 
de oxidación de las resinas como el Tinuvin 292 en proporción de un 2% del peso de la resina. 
La resina se debe adaptar muy bien a la superficie y favorece la recuperación de parte de la 
transparencia de los vidrios. 
 
10.4.2.5. Recubrimiento protectores  

 
Dado que los vidrio son muy susceptible a la corrosión por los ataques de contaminante 
interactuando bajo una cierta humedad, además de por las grietas y fisuras que presenta, se 
recomienda la aplicación de una capa protectora.  
 
Los recubrimientos más utilizados son a base de resinas epoxi, polímeros acrílicos, siliconas, 
capas preparadas por el procedimiento sol-gel (alcóxidos de silicio, o titanio o zirconio), 
ormocers (materiales híbridos orgánico-inorgánicos derivados de silicatos, silanos, etc.) 
(Villegas, 2011). Destaca la última opción, por su buena adherencia, buena barrera frente a 
agua y los contaminantes, reversibilidad, neutralidad óptica y estabilidad a la radiación solar, 
la humedad y los contaminantes. 
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Ormocer (Organically Modified Ceramics) es un material híbrido orgánico-inorgánico derivado 
de silicatos, silanos, etc.. (Villegas, 2011).  y tiene propiedades tanto de componentes 
inorgánicos como orgánicos gracias las tres capas que construye.  
El rasgo principal de este material es su buena capacidad de adhesión a superficies de vidrio 
afectadas por la corrosión.  
 
La última capa será una capa de película 90% Paraloid con estabilizador UV (Tinuvin 292) en 
acetona, ésta formará un estrato resistente a las ralladuras, con poca tendencia a la atracción 
de polvo. 

 
10.4.3. Aureola metálica 
 
Se repetirán los tratamientos de las estructura metálica dado la similitud de material compuesto 
y de los deterioros presentes. 
 
 

10.5. Documento gráfico 
 

10.5.1. Desmontaje del marco 
 
Se desmontará el papel del marco aplicando sistemas mecánicos inocuos. Para ello, se separará 
por tracción y eliminarán mecánicamente los restos de adhesivo. En el caso de que no se pueda 
quitar con el sistema inocuo, se podría aplicar calor suave (50-60oC) con una espátula caliente, 
para reblandecer el adhesivo y hacer posible su retirada por tracción. Si esto no resulta eficaz, 
se optaría por emplear disolventes que sean inocuos para las tintas y el soporte celulósico del 
papel como los siguientes: acetona, agua, etanol o acetato de etilo o amilo  (Muñoz Viñas, 2018). 
  
 
10.5.2. Limpieza mecánica 

 
Para eliminar la suciedad superficial se puede realizar una limpieza en seco o mecánica con 
instrumentales como goma de borrar, esponja de maquillaje o de humo o Aka-wipe o esponja 
Wishab o gomas crepé (crepadas) entre otras, probando en catas de limpieza desde la menos 
abrasiva a la más abrasiva, ya que depende del tipo de elemento a eliminar varia el tipo de goma 
a emplear. Se debe tener en cuenta mantener las gomas escrupulosamente limpias ya que 
resbalan sobre la superficie del papel, incrustando entre sus fibras las partículas de suciedad. 
Para la eliminación de manchas localizadas se podrán usar brochas de fibra de vidrio. Los 
aspiradores de baja succión, previa interposición de un filtro de tul para evitar la aspiración 
accidental de fragmentos del documento, también serán una opción a tener en cuenta. 

 
Una vez realizadas las pruebas de solubilidad y determinada la sensibilidad de las tintas, se 
elegirá el método de limpieza húmeda a aplicar y se optará, si fuese necesario, por un sistema 
de impermeabilización de doble capa. Consiste en aplicar una capa gruesa (de entre 0,5 y 1 
milimetro de espesor) de Ciclododecano fundido sobre la zona susceptible de sangrando y sobre 
ella una capa fina de Paraloidtm B72 en una solución al 15% en acetona. Una vez finalizado el 
proceso, el Ciclododecano sublima por sí solo y al cabo de unos días será posible retirar los 
restos de la capa impermeabilizante por tracción con ayuda de una espátula. Este sistema 
permite la eliminación completa del material de fijación y evita el cambio de brillo y saturación de 
color original que puede provocar por el fijador. 

 
El sistema de limpieza con gel rígido de agarosa ofrece ventajas frente al sistema  por inmersión: 
es un medio eficaz  de humidificación controlada, gracias a la fuerte viscosidad y a la consiguiente 
lenta y localizada penetración del agua; posibilita un mayor control del uso de disolventes 
volátiles; garantiza la estabilidad estructural durante el manejo; permite un uso localizado de 
materiales y una monitorización simple de la acción limpiadora durante el tratamiento. 
 
Se preparará un gel rígido de agarosa al 4.4% (p/p) en agua desionizada con 0.01 % de Canasol 
NF-1000, un detergente no iónico, que tiene la efectividad como un agente de limpieza 
documentada. (Wolbers, 1988 y 2004). En cuanto de la aplicación, se cortarán dos láminas del 
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gel al un tamaño adecuado con un margen de 3-5 cm cada lado en respeto a la dimensión del 
documento y se cubrirá la superficie con un film de polipropileno por fuera para evitar la 
evaporación de disolvente, pero sin interponiendo ningún material de barrera entre el documento 
y el gel. La duración de este tratamiento sería 3 días hasta que se alcance la saturación de 
adsorción de suciedad por parte del gel.  

 
 

10.5.3. Eliminación local de manchas grasas con solvents gel  
 

En el caso de encontrar dificultad en la retirada de las manchas 
grasas con el tratamiento anterior, se puede realizar una eliminación 
local con el gel de Carbopol 934 que es un gel físico de poliácido 
acrílico que permite la incorporación de disolventes.  
 
Los disolventes adecuados para eliminar las sustancias lipófilas son 
el Etilacetato, Acetona, Metiletilcetona y Xileno ya la polaridad de los 
cuatro es semejante a la de los aceite y los aceites envejecidos 
destacando el metiletilcetona. 

 
 
Una vez preparado el gel de disolvente siguiendo las indicaciones 
contenidas en la literatura de referencia se aplicará con pincel o 
espátula en las zonas de manchas que se deseen eliminar y se 
esperará el tiempo de actuación que suele ser entre 5 -15 minutos. 
A continuación, se retirará el producto, primero en seco con tampón 
de algodón y luego se aclarará la superficie con tampón humedecido 
en la mezcla de lavado polar de acetona y ligroína (1:1).  

 
 

10.5.4. Limpieza por inmersión  
Con el fin de eliminar el residuo dejado por las sustancias no volátiles utilizadas en los sistemas 
de limpieza propuestos se realizará una limpieza de baño en agua desionizada al 40oC. Para 
evitar que el papel mojado pueda dañarse durante la manipulación, se optará por colocarlo sobre 
un tejido no tejido tipo ReemayTM, el TNTTM, el HollytexTM, la BondinaTM o el PellonTM. La duración 
de la inmersión será de aproximadamente unos 30 minutos. 

 

 
10.5.5. Estabilización de las tintas ferrogálicas 

 
La naturaleza de las tintas ferrogálicas suele producir graves daños en el papel debido a la 
liberación de los iones de hierro de carácter ácido que produce la oxidación de la celulosa. Para 
paliar esa problema, se pueden neutralizar las tintas con la solución desarrollada por Johan 
Neevel, basada en la aplicación de fitato de calcio (Muñoz Viñas, 2018). Este compuesto se 
combina con los iones de hierro, neutralizándolos y ralentizando mucho el deterioro. Preparación:  
un litro de la disolución se mezcla con 0,44 gramos de carbonato de calcio en ácido fítico. Se 
puede emplear 2,88 gramo del ácido con su concentración de 40% o 5.76 gramos del ácido con 
la concentración de 20% por cada litro de solución de fitato. Después se añade agua 
desmineralizada al fitato de calcio, hasta completar el litro de solución. Para aplicar esa solución, 
se mezcla en una cubeta con otros 4 litros de agua desionizada y se neutraliza esta mediante la 
adición de amoníaco líquido hasta alcanzar un pH de 5.5 ya que la solución de fitato de calcio es 
demasiada ácida para el papel. Se extenderá sobre la superficie a tratar con la ayuda de una 
brocha o de un pincel o por medio de un baño. 

 
 

10.5.6. Desacidificación 
 

El tratamiento anterior tiene como función detener el deterioro causado por las tintas ferrogálicas, 
pero no es eficaz para frenar la degradación causada por la acidez de la celulosa del papel. Por 
ello, es común aplicar una combinación de fitato de calcio y un desacidificador de bicarbonato o 

Fig. 75. Gráfico de la 
solubilidad. (Tabla de 
elaboración propia basada 
en la tabla de Liliane 
Masschelein Kleiner  ) 
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hidróxido de calcio. Se realizará un baño de deacidificación seguido después de una solución de 
fitato de calcio. De hecho, algunos autores indican que esto incrementa los efectos beneficiosos 
del fitato de clacio (Muñoz Viñas, 2018) .  

 
 

10.5.7. Alisado por presión 
 

Una vez humedecida la hoja, es necesario preceder a su fijación mediante la aplicación de una 
ligera presión. En general, una presión de entre 100 o 200 gramos por dm2 suele bastar para 
conseguir un alisado satisfactorio en la mayoría de los casos. Se empleará el sistema de alisado 
por presión con lámina elástica que consiste en colocar sobre las dos caras de la hoja un tejido 
-no-tejido (ReemayTM), a continuación papeles secantes e interponer un material elástico(bayeta, 
gamuzas de limpieza, planchas de poliestireno expandido de baja densidad o espuma de 
tapicería, etc.) entre el estrato anterior y el extremo, el soportes rígidos. La razón de interponer 
el tejido-no-tejido entre la hoja y los secantes es debido al empleo de adhesivo acuosos. Por otro 
lado, el empleo de material elástico permite distribuir adecuadamente la presión generada por 
los pesos. 

 
 

10.5.8. Reintegración de faltantes por adición de papel 
 

Existen numerosos sistemas de la reintegración de faltantes de papel, siendo uno de los más 
habituales en el caso de papeles con poco grosor, la colocación de injertos por inserción. 
Consiste en rebajar los bordes irregulares del faltante con un corte de bisturí con orientación 
inclinada de aproximadamente 45 en sentido ascendente. Después, se recorta una pieza de 
papel sin lignina, de misma durabilidad y de mismo gramaje que el papel de restaurar con una 
dimensión algo mayor que el faltante. Se inserta en el faltante haciendo coincidir la orientación 
de las fibras para obtener mismo grado de higroexpansividad de las fibras del papel original con 
el fin de garantizar una reacción parecida ante las inevitables variaciones de la humedad relativa 
ambiental. Luego, se adhiere a sus bordes y se recorta el exceso de papel encima de una mesa 
de luz. El adhesivo a emplear es la pasta de almidón de trigo que se preparar al 10-15% (p/v) en 
agua destilada y se deja para hidratar un día antes el calentamiento al baño maría a 68oC.  

 
 

10.5.9. Reintegración por formación manual de papel. 
 

En el caso de las zonas de faltantes causados por larvas de insectos se utilizará pulpa de papel 
mediante disgregación mecánica (por ejemplo, una batidora domestica) a partir de papeles de 
estabilidad mínimamente aceptable con bajo contenido de lignina o pulpas comerciales para su 
uso en conservación y restauración. 

 
El injerto puede realizarse manualmente con una espátula o en la mesa de succión. En primer 
lugar, se aplicará el agua con pulpa en la zona del faltante tras una humectación previa de la 
zona para garantizar la absorción del agua de la pulpa. Entonces, la bomba aspira el aire (que 
es expulsado por la bomba) y el líquido (que cae al fondo de la mesa de succión), mientras que 
las fibras quedan retenidas por el tejido-no-tejido (ReemayTM o HollytexTM), formando papel en el 
orificio. Se suele dejar un grosor más alto que el orificio ya que al secarse, se disminuye el 
volumen de la pulpa. Se finalizará con el bruñido del injerto ya seco mediante el frotado de la 
superficie con una piedra de ágata. 

 
 

10.6. Urna de madera 
 

10.6.1. Limpieza en seco mecánica con aspiradora de aire particulado de alta eficiencia 
(HEPA), cepillos de fibra sintética, pinceles.  
  

La limpieza de las partículas de suciedad se realizará de modo mecánico por micro-aspiración, 
mediante la eliminación de polvo y partículas sólidas depositadas en la superficie de la pieza.   



Reliquia, materialidad y simulacro en el siglo XVIII. Estudio y propuesta de conservación-restauración del 

corpo santo de San Vicente mártir     

44 
  

 
Para eliminar las partículas sólidas y el polvo suelto depositado sobre la superficie del objeto, se 
realizará una limpieza en seco combinada con micro-aspirador de baja succión dotado de 
boquilla regulable, modelo Museum BlowVac Electronic HEPA de MUNTZ® o equivalente, con 
cepillos de pelo suave, tipo marta Kolinsky o de fibra sintética de Van Gogh® o equivalente, 
pinceles especiales de óptica y pera de aire. Dependiendo de las necesidades de cada material 
(tamaño y tipo de superficie) se utilizarían pinceles y pinceles, blandos y duros, de diferentes 
formas (espátulas, paletín de lenguas de gato y redondas).  Estos permitirán acceder a la 
suciedad de los distintos intersticios de la pieza y aspirar las partículas de suciedad directamente 
por la boca del aspirador, evitando levantar una nube de polvo que acabaría depositándose de 
nuevo en la superficie de la pieza.   
 
La aspiración se debe realizar de arriba hacia abajo, opción que favorecería la deposición de 
suciedad sobre el soporte que sería el último lugar para aspirar.  La succión suave y controlada, 
posibilitada por este equipo, permite un mayor control de la presión ejercida sobre la superficie 
textil, evitando el riesgo de tensión en las fibras.  Sin embargo, debido a la estructura metálica 
que asegura la volumetría de la ropa, la limpieza de los textiles, principalmente de los pliegues y 
ondulaciones, constituirá una operación larga, compleja y con muchas limitaciones. 
 
La limpieza de las extremidades del cuerpo del santo y de su rostro también resultará ser una 
operación que requeriría mucho tiempo y, sobre todo, muy delicada debido a la fragilidad del 
textil resecado.  Con la ayuda de pinceles finos de cerdas suaves y la punta más pequeña y 
angosta del aspirador,  se podrá limpiar las áreas más delicadas. 

 
Ante la imposibilidad de determinar el origen del depósito de partículas sólidas ubicadas en el 
fondo de la jarra de vidrio y con el fin de proteger la integridad original de la pieza, se opta por 
una limpieza limitada en el interior de la copa.  
 
Para limpiar la corona, y eliminar todo rastro orgánico y evitar una nueva proliferación de 
organismos.  Para limpiarla se usará el mismo procedimiento que en la estructura metálica. Se 
trabajará con mascarilla anti polvo y guantes de látex.  
 
Durante la limpieza, la esponja de humo se presionará suavemente sobre las fibras para evitar 
dañar los hilos y causar el levantamiento del recubrimiento cromático.  Los residuos se limpiarán 
con cepillo y aspiradora.  Las tarjetas de papel también se limpiarán con una esponja. 

 
 

10.6.2. Tratamientos de desinsectación y desinfección  
 

10.6.2.1. Anoxia 
 

El cuerpo relicario está compuesto mayoritariamente por materiales orgánicos y, por tanto, 
susceptibles de biodegradación por insectos y microorganismos.  En este sentido, mediante el 
tratamiento de la anoxia se podrá erradicar los insectos, así como retrasar la contaminación 
microbiana. 
 
El proceso se realizará in situ.  La urna (con las reliquias en su interior) se introduciría en una 
bolsa de film plástico de poliuretano, herméticamente cerrado, con cartón ondulado en su interior.  
La modificación de la atmósfera se llevará a cabo retirando oxígeno e introduciendo nitrógeno 
hasta alcanzar un porcentaje del 100%. Después de las  inyecciones de nitrógeno, el porcentaje 
de oxígeno deberá situarse alrededor del 0.3-0-5% a una temperatura de 18-22 oC y una 
humedad relativa del 40-45%.  

 
10.6.2.2. Desinfección 

 
Se utilizará un polvo fumigable a base de Ortofonilfenol, comercializado en forma de vela 
Fumispore Opp® o equivalente. Las instrucciones del fabricante mencionan que se debe utilizar 
un total de 2 latas, habiendo sido estratégicamente colocadas alrededor de las piezas sobre 
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soportes resistentes al calor. Las latas se agitarán, abrirán y encenderán para emitir humo, y la 
desinfección se realizará al mismo tiempo para ambas partes. 
 
El espacio donde se realice la desinfección permanecerá cerrado durante aproximadamente 15 
horas y posteriormente se ventilará durante aproximadamente 30 minutos para evacuar las 
sustancias volátiles provenientes de la fumigación. 

 
 

10.6.3. Limpieza después de la desinsectación y desinfección con aspiradora de aire 
particulado de alta eficiencia (HEPA) 

 
Se puede utilizar un vacío de succión media (modelo Museum BlowVac Electronic HEPA o 
Museum Vac de Numatic® o equivalente), optando por una aspiración superficial de las 
imágenes en un intento de evitar la aparición de laceraciones en los tejidos o roturas en las fibras, 
debido a la tensión producida durante la succión con este nivel de succión. La limpieza debe 
acompañar de un cepillo ancho de cerdas suaves. 
 
Como forma de prevenir la contaminación por hongos, se llevará a cabo una aspiración de la 
superficie tras completar los tratamientos antes mencionados.   

 
 

11. MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA 
 

La estabilización de la obra no termina con el tratamiento curativo, sino que se extiende a las medidas 
preventivas de conservación.  Se caracteriza fundamentalmente por el control y mantenimiento de 
factores externos que pueden provocar el deterioro de la obra, buscando condiciones óptimas que eviten 
o minimicen los agentes de degradación y, por tanto, aumenten la esperanza de vida de los bienes 
culturales.  El objetivo será proteger y transmitir su integridad física y cultural a las generaciones futuras 
(García, 2003). 

 
11.1. Plan de conservación preventiva para el cuerpo-relicario  

 
11.1.1. Parámetro ambiental adecuado para el cuerpo-relicario 

 
El cuerpo relicario está compuesto por una variedad de materiales y cada uno de ellos posee sus 
respectivos requisitos de parámetro ambiental. Por ello, se definen en este apartado los 
parámetros ambientales de materiales de textil; osamenta; vidrio y un parámetro ambiental final 
que se adapta a todos materiales. 
 
Para la determinación del parámetro ambiental final para el cuerpo relicario se menciona primero 
la temperatura, luego la humedad relativa e iluminación. La temperatura ideal para el cuerpo 
relicario se situaría entre 18ºC - 21ºC, marcado por los materiales textiles y el vidrio. La humedad 
relativa adecuada para la obra de estudio se considera que debería estar entre 50-55 % para los 
textiles. Por último, la iluminación no tendría que superar los 50 lux, con el componente 
ultravioleta restringido a 0 µW / lm debido a la alta sensibilidad de los materiales de tintes de 
textil. Esa conclusión se deriva de lo explicado sobre los parámetros de cada tipo de material 
mencionados y organizados en el anexo XI. 

 
11.1.2. Localización definitiva de exhibición y evaluación y análisis de riesgos.   

 
El corpo santo se expondría en la capilla de San Vicente como su sitio de exhibición definitivo.  
La urna se colocará paralela al muro oeste al lado de la entrada del la capilla. Por lo tanto, se 
debe desarrollar un pequeño estudio con el fin analizar los agentes de deterioro presentes en 
esa capilla que intervengan en la degradación de la obra. 
 
La gestión de riesgos desarrollada para el Archivos Nacionales Torres do Tombo abarca cinco 
fases diferenciadas, la última de las cuales es la evaluación de riesgos y el tratamiento de riesgos, 
en las que el autor define las prioridades de tratamiento y posteriormente establece estrategias 
de actuación para mitigar o controlar los riesgos identificados. (Pereira, 2004) 
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En el presente caso de estudio, estas fases se incluirán debido a que las piezas se encuentran 
en el sitio de exhibición definitivo. En este sentido, el estudio debe abarcar dos niveles de 
información: la identificación de fuentes de riesgo y el análisis de los agentes de deterioro 
asociados a ellas, especificando este último la influencia de los agentes en la preservación de la 
obra. 

 
11.1.2.1. Identificación de fuentes de riesgo.  

 
En una primera observación, se constató que la capilla no 
estaba preparada previamente para recibir obras porque no 
reúne las condiciones favorables para su conservación. 
 
La falta de planificación también es visible en el 
posicionamiento de la urna de San Vicente.  Colocada 
paralela al muro oeste, la urna se encuentra a que se 
accede directamente a la ventana de la capilla y solo está 
protegida por una pared como barrera del microclima 
interior con el clima exterior. 
 
Como espacio, la capilla es una de las fuentes de riesgo a 
destacar por su influencia en las fluctuaciones de la 
humedad relativa y la temperatura, así como en la 
propagación de contaminantes del aire, y en la deposición 
y acumulación de partículas en suspensión en la superficie 
de los objetos (fig.50). 
 
La luz entra por la ventana del muro sur.  Aunque el edificio 
de la capilla está expuesto a la radiación solar durante todo 
el año, no afecta directamente a la urna siendo una ventaja 
no solo para la madera sino también para los textiles que 
complementan el cuerpo relicario. 

 
11.1.2.2. Análisis e influencia de los agentes de deterioro 

 
Tras relevar in situ las fuentes de riesgo, se procedió al análisis de los agentes de deterioro 
asociados a las mismas para comprender la influencia de estos agentes en la preservación 
del cuerpo relicario.  Analizando las diversas fuentes de riesgo, concluimos que los principales 
agentes son: condiciones ambientales (humedad y temperatura);  contaminación atmosférica 
(contaminantes) y suciedad superficial (depósitos resultantes de los flujos de circulación de 
aire). 
 
Fluctuaciones de la humedad relativa (HR) y la temperatura: 
 
El clima de Granada es de transición entre el clima mediterráneo (Csa) y el clima semiárido 
frío (BSk). El clima es fresco en invierno, con heladas frecuentes, mínimo sobre el 0°C, y 
caluroso en verano, con máximas sobre los 35 °C.(fig. 52) La oscilación térmica es grande 
durante todo el año, superando muchas veces los 20 °C en un día. Se considera esa gran 
fluctuación diaria un importante riesgo que debe excluir para minimizar los deteriores que 
puede ocurrir. 
 
Las lluvias son realmente escasas en verano; se concentran en invierno y en general son de 
poca entidad durante el resto del año. Gracias a eso, la humedad relativa está situada en 
entre el 40 a 70 que es un rango moderado para conservar los materiales de poca sensibilidad 
a la humedad. No se han detectado deterioros graves debido a la humedad. Sin embargo no 
se debe ignorar la fluctuación brusca que puede provocar en un tiempo corto antes y después 
de la lluvia que puede llegar a deformar los materiales higroscópicos que tiene poca 
resistencia mecánica como los textiles, papeles, huesos y las colas.  

 

Fig. 76. Vista desde el exterior 
de la capilla de San Vicente. Se 
observa las manchas de 
humedad y de contaminante y la 
pérdida de la pintura en el muro 
(Fuente propia) 
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Contaminantes atmosféricos: 
 
No sólo afectan a la capilla las condiciones climáticas, sino que  el estado en que se encuentra 
en relación con el edificio exterior favorece la entrada de contaminantes atmosféricos.  
Normalmente actúan en conjunto con otros factores ambientales (humedad relativa, 
temperatura y luz) en el deterioro de materiales orgánicos e inorgánicos que constituyen los 
bienes culturales.  La capilla de San Vicente no está totalmente integrada en el centro de la 
ciudad, aún así se deben mencionar contaminantes atmosféricos de origen externo, en forma 
de gases y partículas, especialmente del tráfico de automóviles y de la industria como el 
dióxido de azufre (SO2) y el dióxido de nitrógeno (NOx). (fig.52) Los efectos más significativos 
de estos contaminantes pueden variar y pueden conducir a la formación de costras;  pérdida 
de resistencia mecánica de los tejidos;  alteración cromática de pigmentos y tintes;  
debilitamiento del papel;  oscurecimiento de la plata, entre otros.   

 

      
 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 80. Valores climatológicos normales. 
Granada Aeropuerto.(1981-2010) Agencia 
Estatal de Meteorología(AEMET) 
http://www.aemet.es/es/serviciosclimaticos/dat
osclimatologicos/valoresclimatologicos?l=5514
&k=and 

Fig. 81. Contaminación de fondo, Víznar (Granada) Agencia Estatal de 
Meteorología(AEMET) Izquierda: contaminación de fondo No2 y NO ;  Derecha: 
contaminación de fondo SO2. Se observa en ambos casos que a las 9 por la mañana tienen 
picos de contaminación debido al tráfico diario. 
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11.1.3. Mantenimiento y exposición bajo control de parámetro ambiental 
 

11.1.3.1. Control de contaminación de la atmósfera 
 

Limpieza preventiva con aspiradora de aire particulado de alta eficiencia (HEPA) con filtros  
 
Con respecto a la contaminación ambiental, la entrada de contaminantes gaseosos y 
partículas sólidas (en suspensión) también se puede prevenir bloqueando todas las entradas 
de aire, sellando ventanas y puertas siempre que sea posible. Al mismo tiempo, el cuidado y 
mantenimiento regular del espacio es una medida fundamental para prevenir el desarrollo de 
colonizaciones fúngicas, así como de infestaciones, al garantizar la eliminación de alrededor 
del 80% de las plagas en el interior del edificio.   
 
Para ello se deben utilizar Museum BlowVac Electronic HEPA con filtros que impidan la 
sustitución del polvo.  Como medida preventiva, también es recomendable eliminar todo tipo 
de tapetes o moquetas.  
 
Sistema de filtración y circulación de aire 
 
Con el fin de asegurarse de que el aire circule bien para minimizar la posibilidad de 
crecimiento de moho, se ha de emplear un ventilador-purificador de aire durante el periodo 
de tráfico diaria ya que en este momento la concentración de contaminación llega a superar 
a los 50 µg/m3 (microgramos por metro cúbico) en el pueblo cerca de dónde está la obra. El 
ventilador doméstico es suficiente para proporcionar circulación de aire en una capilla con 
espacio limitado. Los filtros más usados son los de carbono activado y los dispersores de 
agua. Consisten en una serie de bloques o láminas de gránulos de carbón dispuestas en 
forma de V, que pueden conseguirse de varias densidades según el tamaño de las partículas 
que queramos filtrar. Resultan muy efectivos contra el polvo y las moléculas de SO2, menos 
contra el ozono y son casi inocuos contra las moléculas de NO2.  
 
Los filtros de carbono y los dispersores han de ser instalados en los conductos de entrada o 
salida del aire de los sistemas mecánicos de control ambiental, porque sólo tienen capacidad 
para purgar, de una vez, volúmenes pequeños de aire. 
 
Se debe mantener una ventilación de forma regular. Esta medida puede parecer, en principio, 
contradictoria con lo recomendado respecto a mantener el interior del edifico aislado del 
exterior para evitar la polución; pero si no facilitamos, una cierta circulación del aire entre las 
dependencias del museo puede surgir de zonas de aire estancado, alterándose la humedad 
relativa, concentrándose contaminantes y arriesgándonos a sufrir la aparición de 
microorganismos e insectos. 
 
También se pueden conseguir en el mercado cajas de cartón libres de ácido que llevan 
intercalada una lámina de carbón activado entre sus-paredes (Hollinger; 1994:212-216). 

 
11.1.3.2. Control de la iluminación 

 
Filtros de absorción ultravioleta en ventanas 
 
Según la indicación del parámetro ambiental mencionado anteriormente que la acumulación 
de la luz debe estar bajo que 50 lux y con la ausencia de ultravioleta.  

 
 

11.1.4. Plan de conservación preventiva dentro de la urna 
 

11.1.4.1. Mantenimiento - instrumentos de medición y monitor 
 
Se ha de incorporar un instrumento de registro continuo, para poder seguir la evolución de 
estos parámetros a lo largo de todas las horas del día y, del tiempo que dura la exposición de 
la luz. El Data logger Wi-Fi testo 160 THL  con sensores integrados de HR, temperatura, Lux 
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y UV es un instrumento idea para medir constantemente el parámetro ambiental y tiene la 
posibilidad de compilación de datos en la nube para facilitar el análisis y almacenamiento de 
ellos. 

 
11.1.4.2. Control de humedad- materiales amortiguadores: el gel de sílice 
 
Con el fin de controlar la humedad relativa dentro de la urna, se puede usar productos 
higroscópicos para amortiguar fluctuaciones de humedad. Los productos de sustancia tampón 
son gel de sílice o derivados comerciales tanto el Art-Sorb®, PROsorb® o Propadyn. En ellos, 
el PROsorb®, a diferenciado de otros productos, no contiene litio de cloruro que es una sal 
química, potencialmente dañina para muchos metales. Por lo tanto, se recomienda su uso. 
Por un kilo de PROsorb® precondiciona para 40% HR puede usar parar 1.5 m3. 
 
11.1.4.3.  Control de la iluminación -Vidrio anti reflectante y de protección UV del 99% 
 
Se empleará el artglass Ar 99TM o el artglass 99TM para sustituir el vidrio de la urna original ya 
que no es anti reflectante ni tiene la protección de ultravioleta. Además se trata de una 
intervención inadecuada ya que se tapa partes de la policromías de marco original. Se 
empleará ese último para garantizar una contemplación de alta calidad ya que el 50 lux llega 
el límite de apreciar obras de menos contraste, y dificulta la contemplación buena para los 
mayores de 65 años.  

 
 

11.2. Plan de conservación preventiva para el documento gráfico 
 

11.2.1. Parámetro ambiental 
 

Teniendo en cuenta que la alta humedad relativa también aumenta la descomposición de papeles 
químicamente inestables, lo que resulta en decoloración y degradación física. Las colecciones de 
papel se benefician de almacenarse con una humedad relativa baja. Por otro lado, las obras en 
papel con tinta ferrogálica se beneficiarán de un almacenamiento fresco y seco como las medidas 
mencionadas anteriormente. 
 
Por lo tanto, se debe mantener la humedad relativa por debajo del 65%. Evite la humedad relativa 
alta y los períodos prolongados de humedad relativa elevada (más del 75%) para desalentar el 
crecimiento de moho. 

 
11.2.2. Facsímil. Una reproducción del documento gráfico. 

 
Se procederá a hacer un facsímil del documento gráfico porque el material del documento gráfico 
es muy vulnerable al clima y especialmente a la situación en la que se encuentra la obra en la que 
es muy posible que ocurran episodios de humedad. Para reproducir el documento, se debe realizar 
un proceso del registro digital original por la digitalización de él, en formato PDF o TIFF que permite 
soportar distintas profundidades de bits, de colores, de aceptar o no distintas técnicas de 
compresión (recomendaciones del departamento de cultura del gobierno vasco, 2007) y 
posteriormente produce el facsímil digital siguiendo la información de Pautas para la autorización 
de la reproducción y edición facsímil de las obras conservadas en bibliotecas públicas publicado 
por Ministerio de Cultura en el año 2002 (Herrera Morillas, 2019). 
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11.2.3. Sistema de almacenamiento: elaboración de funda de conservación 
 

La conservación preventiva no solo se logra 
controlando las condiciones atmosféricas. Se 
pueden mejorar las condiciones de conservación 
de un papel elaborando funda o estuche en los que 
almacena. En este caso se trata de sola única hoja, 
se ha de diseñar una funda con papeles de alta 
estabilidad, por ejemplo el Cartón Timecare® que  
es un cartón de calidad de conservación, fabricado 
con pulpa de alfa celulosa, libre de ácido y de 
lignina. Tiene un color blanco con el pH entre 7.5 - 
9.5 y con reserva alcalina (min. 3% CaCo3) o el 
Duralong Special® que es un cartón de excelente 
calidad de 100% alfa celulosa con reserva alcalina 
de carbonato de calcio y tiene el pH 8,5 a 9,0. 
 
El alto contenido de la pulpa de alfa celulosa evita 
la oxidación, el hidrolisis y la acidificación 
contribuidos por las ligninas y previene el 
amarilleamiento. Se ha de asegurar que los 

materiales del gráfico no son sensibles a la base para incorporar la reserva alcalina con el fin de 
prolongar la acidificación.  
 
La higroscopicidad del cartón ayuda a reducir las fluctuaciones de humedad relativa dentro de los 
recintos. Sin embargo, para el tablero de respaldo final de los marcos, se debe usar un material 
más impermeable (por ejemplo, tablero de plástico corrugado o tablero de espuma) para brindar 
una mejor protección a largo plazo contra los cambios en la HR. 

 
 
 

11.3. Difusión: paneles informativos y recreación 3D  
 

Se recomienda realizar un diseño de panel informativo en formato digital de tamaño 90x70 cm y un 
etiqueta de código QR que corresponde al archivo de panel informativo para que escañen los 
visitantes y facilitar la futura musealización.  
 

 
Fig. 83. Reconstrucción 3D de la capilla de San Vicente mediante Blender® y visualización mediante 
Roundme®.. (Fuente propia) 

 
 

Fig. 82. Esquema 
para la reali-
zación de una 
funda de con-
servación 
(Fuente propia) 
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12. CONCLUSIONES  
 
En el estudio de la pieza que hemos llevado a cabo se ha investigado sobre el origen desconocido de la 
obra, sobre su autoría y sobre su procedencia llegando a la conclusión gracias al estudio de las fuentes 
bibliográficas consultadas que se trata de uno de los ejemplares del lote de Pío VI elaborado por el taller 
de Antonio Magnani. Además, se han revisado las fuentes primarias y secundarias sobre corpi santi, 
cuerpos relicarios de seda, relicarios y reliquias en general, sobre la historia de La Malahá y sobre la 
propiedad en la que se encuentra para contextualizar el estudio y disponer de más datos sobre los 
materiales usados, las técnicas practicadas y la posible autoría. Desafortunadamente al no tener permiso  
por parte de los propietarios no se ha podido acceder físicamente a la pieza y no se ha podido desmontar 
la urna, por lo que no ha sido posible certificar la existencia de una auténtica o documento que certifique 
dicha teoría. 
 
 
Después de revisar el contexto histórico de la pieza, la tipología de este tipo de relicarios, su procedencia 
y los análisis realizados por el equipo mexicano,  se pudieron definir los materiales utilizados en su 
manufactura y determinar que procedían de los talleres romanos. Mediante la microscopia digital, se ha 
podido identificar, y caracterizar el material, la técnica y la decoración de los hilos fabricados del siglo 
XVIII, estos datos son de importancia puesto que es una fecha en la que empiezan a trazarse las primeras 
fronteras entre trabajo industrial y artesanal.  Al ser materiales de diferente índole no podemos proponer 
una intervención homogénea para todos ellos, ya que los factores de deterioro y los posibles puntos 
críticos derivados de la condición actual de la obra no son exactamente iguales. Se ha diferenciado entre 
tratamientos propuestos para la urna, el Vas Sanguinis, la osamenta, la vestimenta y los demás 
accesorios del corpo santo. 
 
Se han estudiado los factores de deterioro que afectan a la obra categorizándolos en base a su diferente 
naturaleza y se han puesto en relación con estudios sobre el clima de Granada y las condiciones en las 
que se encuentra la obra.  
 
Siguiendo el principio de mínima intervención y teniendo en cuenta los datos aportados por su propietario 
relativos a la historia material del objeto, se ha redactado un plan de intervención para frenar los daños 
más relevantes sufridos por la pieza en los últimos años fruto de un cuidado cuestionable de la obra y un 
desconocimiento sobre su valor. El deterioro de los elementos se detalla con fotografías, mapas de daños 
e ilustraciones digitales de elaboración propia. 
 
Teniendo en cuenta que el traslado de la obra no es posible, la conservación preventiva es un reto ya 
que los medios de los que disponemos no van a cambiar por la voluntad del propietario. Se han estudiado 
los factores de deterioro y cómo afectan a los diferentes materiales, ya que es posible definir un 
parámetro global absoluto para la obra en su conjunto partiendo de establecer diferentes parámetros de 
temperatura, humedad y radiación lumínica en función de cada uno de los materiales. Como medidas 
adicionales de prevención, se ha comentado la posibilidad de elaborar un facsímil del documento 
histórico además de mejorar el soporte expositivo original, la urna, creando un microclima sin tener que 
recurrir a su sustitución. De esta forma se respeta la autenticidad de la obra llegando a un equilibrio entre 
la conservación de la pieza y su originalidad, consiguiendo salvaguardarlo de los riesgos a los que está 
expuesta la capilla por su ubicación.  
 
Por último, hay que destacar la novedosa línea de investigación que se está abriendo a nivel mundial 
partiendo de los trabajos realizados en México donde Sánchez Reyes y su equipo han trabajado los 
últimos 10 años. Se ha conseguido elaborar un catálogo bastante exhaustivo de todos los ejemplares. 
Pocos trabajos se han hecho en Europa de estas obras por lo que las investigaciones están aun en un 
estado primario y puede ser un campo que gane visibilidad en un futuro próximo, sobretodo en España 
donde se desconoce por completo este fenómeno y donde fueron de gran importancia hace dos siglos. 
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Tabla 2. Estado de la cuestión 
 

Fecha Investigadores 

1900 José Luis Bouza Álvarez 
País Título de la Publicación  Investigación 

España Bouza Álvarez J. L. 1990. 
Religiosidad contrarreformista y 
cultura simbólica del barroco. 
Madrid: Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. 

Estudio histórico, cultural e iconográfico.  

- Los corpi santi fueron traslados desde las catacumbas 
romanas a países de Europa (España, Portugal, Italia, 
Francia, Bélgica, Polonia, Alemania, Austria, Suiza, 
Croacia, Hungría) y a América (Ohio, México y Brasil). 

Institución 

Consejo 
Superior de 
Investigaciones 
Científicas 
(CSIC) 

 
 

Fecha Investigadores 

2013 Roberta Ballestriero 

País Título de la Publicación  Investigación 

España Roberta B. (2013). Efigie, cadáver y cuerpo 
enfermo en la ceroplástica, [Tesis doctoral ]. 
Madrid: Universidad Complutense de Madrid.  

Estudio histórico, cultural y artístico.  

-Consideró los cuerpos relicarios como una 
tipología de escultura de cera, desconociendo la 
cantidad, elaboración y ubicación exacta de las 
reliquias. 

Institución 

Universidad 
Complutense 
de Madrid 

 
 

 
Fecha Investigadores 

2011 Anđelko Pedišić 

País Título de la Publicación  Investigación 

Croacia Pedišić A. (2011) Conservation-Restoration 
Work on the Altar of St. Aurelius in the Parish 
Church of St. George the Martyr in Brseč. En 
V. Bralić y L. Bekić (Eds.), Portal, Journal of 
the Croatian Conservation Institute (pp. 129-
142). Zagreb: Croatian Conservation Institute. 

Conservación y restauración. 

-La primera publicación e intervención de 
conservación y restauración sobre los cuerpos 
relicarios. Cuyas intervenciones son: la limpieza y 
consolidación con resina de acetato de polivinilo 
en acetona para la osamenta. Injerto, limpieza en 
seco y húmeda para la indumentaria 

Institución 

Croation 
Conservation 
Institute 

 
Fecha Investigadores 

2012 Massimiliano Ghilardi 
País Título de la Publicación  Investigación 

Italia Ghilardi M. (2013) “Paolino e gli altri martiri. 
Il culto de “corpi santi” nella prima età 
moderna” en Il cardonal Montelpare, Atti del 
Convegno. Montelparo 17 de junio de 2012, 
Archivo Diocedano San Benedetto del 
Trento, Quaderno perla Ricerca, 17, pp. 
107. 

Estudio histórico y cultural. Lote de  Pío VI. 

- El primer estudio mencionado sobre el San 
Vicente de La Malahá. 
- Destacó la similitud de las características que 
presenten los 5 cuerpos relicarios y la posibilidad 
de que estén elaborados de mismo taller.  

Institución 

Archivo 
diocesano San 
Benedetto del 
Tronto 
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Fecha Investigadores 

2014 Lilla Alida Kristóf 
País Título de la Publicación  Investigación 

Hungría - Kristóf, L. A. [et al.] (2014) Condition 
assessment of two early Christian martyrs’, St. 
Christine’s and St. Augustine’s relics with 
paleoradiological methods in Hungary. Journal 
of Cultural Heritage, 16, (2), pp. 249-253. 

En Europa, fue el primer examen y análisis 

radiológico de todos los cuerpos relicario. 

Evaluación de los riesgos posibles en dos cuerpos 
relicarios antes de la intervención directa. 

- Tomografía computarizada (CT) y 
Radiografía indirecta (IP)  con el 
digitalizador CR 30-X. 

Institución 

University 
of Szeged 

 
 

Fecha Investigadores 

2015 Joana do Carmo Palmeirão 

País Título de la Publicación  Investigación 

Portugal Carmo Palmeirão J. 2015. Imagem-relicário de 
Santo Aurélio mártir pertencente à Sé Catedral 
do Porto : estudo e conservação integrada das 
relíquias. [Tesis final de Máster, Escola das 
Artes da Universidade Católica Portuguesa] 
http://hdl.handle.net/10400.14/18900 

Conservación y restauración. Estudio técnico 

con análisis no invasivo e invasivo.  

-Primera investigación académica exhaustiva 
que cubre todos los apartados de un proyecto de 
restauración y conservación. Aunque hay pocos 
tratamientos de restauración y conservación 
realizados. 

Institución 
Escola das 
Artes da 
Univerdidade 
Catórica 
Portuguesa 

 
 

Fecha Investigadores 

2016 Gabriela Sánchez Reyes, José Luis Velázquez Ramírez y Ana Lucía Montes Marrero 

País Publicación en sistema APA  Investigación 

México Sánchez Reyes, Gabriela, Velázquez 
Ramírez, José Luis y Montes Marrero, Ana 
Lucía. (2016). La radiología digital para 
relicarios de ceroplástica: Estudio 
interdisciplinar para identificar el sistema 
constructivo y la ubicación de los restos 
óseos. Ge-conservación: Publicación Digital 
Hispano-lusa De Conservación Y 
Restauración, (10), pp. 54-66. 

Inspección con radiografía, limpieza 

superficial y registro 3D. 

- Radiografía digital directa (RDD), la primera 
radiografía tomada in situ para los cuerpos 
relicarios. 
- Primer registro de fotogrametría 3D y 
colorimetría de los cuerpos relicarios. 
- Primera investigación de un equipo inter y 
multidisciplinar (historiador, restaurador, 
radiólogo, antropólogo, arquitecto) 
- Primer cuerpo relicario registrado por institución 
nacional (INAH) como patrimonio histórico  
protegido por la legislación vigente. 

Institución 
Instituto 
Nacional de 
Antropología 
e Historia 
(INAH) 

 
Fecha Investigadores 

2018 Montserrat A. Báez Hernández 
País Título de la Publicación  Investigación 

España Báez Hernández M. A. (2018). The corpi 
santi under the government of Pius VI, 
materiality as a sign of identity: first 
approaches to novohispanic cases. En M. 
Van Strydonck, J. Reyniers y F. Van 
Cleven (Eds.), Relics@ The Lab (pp. 23-
42). Paris: PEETERS. 

Estudio histórico, cultural e iconográfico sobre 

el lote de Pío VI 

-  Primera investigación sobre el lote de Pío VI 
(1775-1799) 
- Mencionó al San Vicente de La Malahá y otros 17 
cuerpos relicario dentro del lote de Pío VI. 

Institución 

Royal Institute 
for Cultural 
Heritage (KIK-
IRPA, 
Brussels) 
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Fecha Investigadores 

2019 Massimiliano Ghilardi 
País Título de la Publicación  Investigación 

Italia Ghilardi, M. (2019). Antonio Magnani and 
the invention of corpisanti in ceroplastic. 
En Ballestriero R., Burke O. y Maria 
Galassi F. (Eds.), Ceroplastics the art of 
wax (pp. 59-66). Roma: «L’ERMA» di 
BRETSCHNEIDER 

Estudio histórico y cultural. Manufactura- Taller 

de Antonio Magnani.  

- Propuso el  taller de Antonio Magnani como lugar 
dónde posiblemente se elaboraron los cuerpos 
relicarios durante el periodo del pontificado de Pío 
VI. 
 

Institución 

King’s College 
London 

 
 

Fecha Investigadores 

2019 Laura Milán Barros  
País Publicación en sistema APA  Investigación 

México Milán Barros L. (27 de febrero de 2019)  
Análisis de materiales constitutivos en el 
relicario de San Hermión [Discurso principal]. 
Conferencia del seminario de historia 
mexicana, Universidad de Guadalajara, 
Lagos, Méxica. 

Estudio técnico: Análisis destructivos y toma 

de muestras. 

 
-Las primeras diecisiete muestras tomadas de 
los cuerpos relicarios. (Materiales de textil, 
madera, papel, polvo y metal) 
  

Institución 
Escuela 
Nacional de 
Conservación, 
Restauración 
y Museografía 
(ENCRyM)  y 
el INAH 
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Tabla 3. Tipos de hilos de metal. 
 

 
Hilos de membrana 

 

 
Tiras metálicas directas 

 

 
Alambres 

metálicos directos 
 

 
Hilos compuestos 

 

Descripción 
Se fabricaban dorando cuero, 
pergamino, papel o membrana 
de animal;  y luego cortando el 
material dorado en tiras.  Para 
estos fines se utilizaron hilos 
de metal macizo, bien planos o 
enrollados alrededor de un 
núcleo fibroso.   

Tiras metálicas sin enrollarse de 
un núcleo fibroso de seda, lino, 
algodón u otros hilos. 
 
El tipo de metal podría ser oro 
puro, oro aleado con plata, cobre 
dorado o plateado dorado y 
aleaciones de cobre similar al oro 
(Ej.: Aleación pinchbeck o latón) 
como materiales de las tiras o 
alambres metálicos. 
 

El alambre también se 
usó directamente o 
para enrollarse 
alrededor de un núcleo 
fibroso.   
 
 

La tira metálica se 
enrollaba alrededor de 
un núcleo fibroso de 
seda, lino, algodón u 
otros hilos. 
 

Imagen SEM de modo BSE de los cuatro tipos de hilos de metal (Jaró, 2004) (Carmo, 2015)  
 

  
Izquierda: Imagen SEM de 

modo BSE de un ejemplo de 
hilo de membrana dorado con 

el soporte de papel. (Siglo 
XVIII-XIX) 

 
Derecha: Imagen SEM de 

modo BSE de un ejemplo de 
hilo de membrana con el 
soporte de membrana de 
animal plateada dorada 

enrollada alrededor de un 
núcleo de lino (Járó, 1990) 

 

 
 
 

Imagen SEM de modo BSE de 
un ejemplo de tira metálica. 
(Autor: Luis Días Laboratorio 

HÉRCULES) (Siglo XVIII) 

 

 
 
 

Imagen SEM de modo 
BSE de un ejemplo de 

alambres metálicos 
directos plateados 

enrollados alrededor 
de un núcleo de seda 

(Siglo XVII). 
(diámetro: 10 mm) 

(Járó, 1990)  

 

 
Imagen SEM de modo 
BSE de un ejemplo de 
hilo compuesto dorado 
enrollado alrededor de 

un núcleo de seda. 
(Siglo XII ) (diámetro: 
10 mm) (Járó, 1990) 

Estructura de capas 
 

Estructura sin núcleo: 
 

Tira metálica: Aleaciones de 
Au, Ag, Cu, Zn, Al 
Soporte orgánico: 

cuero, pergamino, papel o 
membrana animal 

 

 
Estructura con núcleo: 

 
Tira metálica: Aleaciones de 

Au, Ag, Cu, Zn, Al 
Soporte orgánico: 

cuero, pergamino, papel o 
membrana animal 

Núcleo fibroso: Seda o lino 
 

 
Dorado o plateado a una cara: 

Tira metálica: Oro (Au) 
Tira metálica: Plata (Ag) 

 
Dorado o plateado a doble cara: 

 

(a.) 
Tira metálica: Oro (Au) 

Tira metálica: Latón (Cu, Zn) 
Tira metálica: Cobre (Cu) 

Tira metálica: Latón (Cu, Zn) 
Tira metálica: Oro (Au) 

 

(b.) 
Tira metálica: Oro (Au) 
Aleaciones de Ag o Cu 
Tira metálica: Oro (Au) 

 

                        
 

 
Estructura sin núcleo: 

 
Alambres metálicos: 

Aleaciones de Au, Ag, 
Cu, Zn, Al 

 

 
Estructura con núcleo: 

 
Alambres metálicos: 

Aleaciones de Au, Ag, 
Cu, Zn, Al 

Núcleo fibroso: Seda 
o lino 

 
 

 
Estructura sin núcleo: 

 
Tira metálica: 

Aleaciones de Au, Ag, 
Cu, Zn, Al 

 

 
Estructura con núcleo: 

 
Tira metálica: 

Aleaciones de Au, Ag, 
Cu, Zn, Al 

Núcleo fibroso: Seda 
o lino 
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 (c.) 
Tira metálica: Plata (Ag) 

Aleaciones de Cu 
Tira metálica: Plata (Ag) 

 
 

Fotografías del empleo de los hilos de metal en la obra de estudio 
 

 
Uso: Tejido. Tafetán no 4 

(Fuente propia) 

 

 
Uso: Bordado. Bordado no 4 

(Fuente propia) 

 

 
Uso: Pasamanerias. 

Galón no 4 
(Fuente propia) 

 

 
Uso: Rendas. Renda 

metálica no 2 
(Fuente propia) 
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Tabla 4. Descripción de las partes de la obra, técnica de fabricación y materiales 
 

 DESCRIPCIÓN TÉCNICA MATERIALES 
CUERPO RELICARIO 

 
OSAMENTA 

Extraídos de catacumbas 
romanas durante S.XVI-XVIII. 
Bautizados con su nuevo nombre 
en honor al  mártir San Vicente. 
Traslado al taller de Antonio 
Magnani. 

Montaje manual 
paleo patológico de 
los restos óseos 
por el médico 
Antonio Magnani.  
 

Huesos excavados 
de la catacumba 
romana 

 
ESTRUCTURA 

METÁLICA 

Las manos de la pieza y varias 
partes del cuerpo están hechas 
con materiales modestos como 
alambres para formar una 
estructura armada con soportes 
metálicos con el fin de unir la 
osamenta del mártir. 

Encaje fino de 
alambre con 
prendas metálicas. 

Alambres laminados 
plateados (delgados) 

 
RELLENO  

CELULÓSICO 
 

Al cuerpo central y los espacios 
entre la estructura metálica y la 
capa de papel mache se 
incorporan rellenos celulósicos 
para formar el volumen 
requerido. 

Relleno y sujeción 
con alfileres y palos 
de madera. 

Papel periódico de la 
época. Paja y tela de 
lino y de algodón. 
Palo de madera.  
Alfileres forrados. 

 
SOPORTE 

CELULÓSICO 

Los rostros y extremidades una 
vez rellenados.  

Vaciado por molde. Papel mache de 
pasta de trapo de 
madera. 

 
TEJIDO DE 

SEDA  

Se colocan en el vaciado unas 
capas de papel mache y telas de 
seda encoladas con cola de 
almidón. En ocasiones tinción 
con pigmentos para asimilar al 
efecto de piel real.  

Vaciado por molde. 
Encolado. 

Telas de seda 
encoladas con cola 
de almidón y teñido 
con temple. 

INDUMENTARIA 
TEJIDOS Termina con la incorporación de 

los materiales textiles para 
simular el ropaje de militar 
romano. 

Manufactura textil: 
bordados, prendas, 
tejidos y 
pasamanerías 

Hilos de seda, lino e 
hilos metálicos 
entorchado o hilos 
de membrana. 
Láminas metálicas. 
Perlas y pedrerías. 

OBJETOS COMPLEMENTARIOS ( VASO DE SANGRE) 
SOPORTE DE 

MADERA 
Se fabrica la urna de madera 
tallada con la colaboración de 
carpintero y doradores en el taller 
de Antonio Magnani. 

Talla, montaje. Madera conífera. 
Clavos de forja. 

DORADO La urna estaba decorada con 
dorado aunque ahora está 
cubierta con pasta de purpurina. 
  

Dorado al agua. 
Bruñido. Pintura a 
brocha de la 
purpurina.  

El bol rojo. Pan o 
hojas de oro. 
Purpurina (polvo de 
oro)  

VIDRIO El cuerpo del vaso de sangre 
está cubierto con una lámina de 
vidrio soplado pintado por el 
reverso verde y negro imitando el 
mármol.  

Soplado. Pintado Cristal. Pintura al 
óleo. 
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DOCUMENTO GRÁFICO 
MARCO DE 
MADERA 

Se fabrica el marco de madera 
tallada en el taller de carpinteros 
y doradores.  

Tallado.  Madera conífera.  

DORADO La decoración original es el 
dorado al agua aunque se 
encuentra ahora tapada por el 
redorado de purpurina. 

Dorado al agua. 
Bruñido. Pintura a 
brocha de la 
purpurina. 

El bol rojo. Pan o 
hojas de oro. 
Purpurina. 

 
SOPORTE DE 

PAPEL 

Papel fabricado de pasta de trapo 
de fibra vegetal de plantas 
anuales(lino, cáñamo y algodón) 
con poca contenida de lignina.   

Manual con forma 
metálica. Pila 
holandesa. (Muñoz 
Viñas, 1990) 

Celulosa, lignina y 
cola de gelatina.  

 
 

MATERIAL 
GRÁFICO 

Imprenta con tinta ferrogálica y 
manuscrito con tinta a base de 
pigmento y aglutinante . 
 
 

Imprenta. 
Manuscrito con 
acuarela o 
gouache. 

Tinta ferrogálica o 
tintas metaloácidas 
(sulfatos de hierro 
con el extracto de las 
agallas de robles y 
otros árboles). Tinta 
a base de pigmento y 
aglutinante. 

URNA DE MADERA DORADA 
 

ESTRUCTURA 
DE MADERA 

Se fabrica la urna de madera 
tallada con la colaboración de 
carpinteros y doradores en el 
taller de Antonio Magnani.  

Talla. Ensamblaje. 
Clavado. 

Madera conífera. 
Clavos de forja. 

 
DORADO Y 

POLICROMÍA 
 

La urna está decorada en los 
bordes con el dorado al agua y la 
zona central de ellos con pintura 
roja y negra para imitar el 
acabado de mármol aunque 
ahora está tapada 
mayoritariamente por el marco de 
chapas de listones pintadas con 
pasta de purpurina. 

Dorado al agua. 
Bruñido. Pintura a 
brocha de la 
purpurina. Temple 
a la cola. 

Aparejo de yeso. En 
ocasión el bol de 
tierra roja. Pan o 

hojas de oro. 
Tierra roja y 

pigmento negro. 

CRISTALES Cristal de vidrio flotado encajado 
con la estructura de madera 
dejando ver el cuerpo relicario 
desde el lado frontal de la urna. 

Vidrio flotado. Cristal 
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EVOLUCIÓN HISTÓRICA-
ESTILÍSTICA: SIGLOS XVIII- XIX 
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Tabla 5.  Evolución de los cuerpos relicarios: siglo XVIII-XIX 
  

Fecha de extracción de la reliquia: 1730 

TÍTULO/ 
ASUNTO 

LOCALIDAD/ 
CIUDAD/PROVINCIA 

PAÍS 

San Maximino Regensburg Alemania 

 

Fecha de extracción de la reliquia: 1771 

TÍTULO/ 
ASUNTO 

LOCALIDAD/ 
CIUDAD/PROVINCIA 

PAÍS 

San Pío Morelia México 

 

Fecha de extracción de la reliquia: 1780-1789 

TÍTULO/ 
ASUNTO 

LOCALIDAD/ 
CIUDAD/PROVINCIA 

PAÍS 

Santa Columba Bari Italia 

 

Fig. 86. Santo 
cuerpo de Santa 
Columba de la 
Catedral de Santa 
Maria Assunta, 
Bari, Italia (Ghilardi, 
2012) 

Fig. 85. Cuerpo 
completo de San 
Píode la Catedral 
de Morelia, México. 
(Sánchez Reyes, 
2021) 

Fig. 84. Heilige Leiber 
(Cuerpo Santo) de San 
Maximino de Alemania 
(Sperber, 2018) 
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Santa Columba Pachuca Mexico 

 

 

Santa Felicidade Guimaraes Portugal 

 

San Paolino Montelparo FM Italia 

 
 

San Vicente La Malahá España 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 89. San Paolino del 
convento y Iglesia de 
San´Agostino (Chiesa di 
Sant'Agostino) de 
Montelparo FM, Italia 
(Mariucci, 2015) 
 

Fig. 90. San Vicente 
de La Malahá, 
Granada España. 
1775-1780 (Fuente 
propia) 
 

Fig. 87.  Santa 
Columba, Pachuca, 
México. (Cruz, 2020) 

Fig. 88. Santa Felicidade 
de Guimaraes, Portugal 
(Báez Hernández, 2018) 
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Santa Cándida Milazzo Italia 

 

Santa Cristina Osma España 

 

San Hermión Lago Moreno México 

 

Fecha de extracción de la reliquia: 1790-1799 

TÍTULO/ 
ASUNTO 

LOCALIDAD/ 
CIUDAD/PROVINCIA 

PAÍS 

Santa Clementina Correggia Italia 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 92  Santa 
Cristina de la 
Parroquia de Santa 
Cristina , Osma, 
España. Roma año 
1788 (Meldelen, 
2011) 
 

Fig. 91. Santa Cándida, 
Milazzo, Italia.  Fecha 
de la Auténtica 1784. 
(Grenci, 2010) 
 

Fig. 93 San Hermión, 
Lago, México 
Manuscrito de la 
Auténtica del cuerpo 
de San Hermión de 
1789 (Sánchez Reyes, 
2018) 
 

Fig. 94. Santa 
Clementina, 
Correggia, Italia 
1793 (Grenci, 
2010) 
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Santa Faustina Guanajuato México 

 

San Victorio y 
San Justino 

Cuernavaca México 

 
 

 

San Feliciano Giugliano Italia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 96.  San Victorio, 
Cuernavaca, México 
1792 (Báez Hernández, 
2018) 
 
 

Fig. 95. Santa 
Fustina, 
Guanajiato, México 
1792  (Báez 
Hernández, 2018) 
 
 

Fig. 97. San Justino, 
Cuernavaca, México 
1792 (Báez 
Hernández, 2018) 
 
 

Fig. 98. Corpo santo 
de San Feliciano de la 
capilla privada de 
Palazzo Pinelli, 
Giugliano Campania, 
Italia 1795 (Ghilardi, 
2012) 
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Fecha de extracción de la reliquia: 1807 

TÍTULO/ 
ASUNTO 

LOCALIDAD/ 
CIUDAD/PROVINCIA 

PAÍS 

Santa Fortunia Poggio Cinolfo Italia 

 
 

Figs. 99-100. (Izquierda) Vestido y manto de Santa Fortunia y (Derecha) busto de 
cartón prensado al que se pega la cabeza de Santa Fortunia de Magnani 1808 

Iglesia de Santa Maria Assunta, Poggio Cinolfo, Italia (Flamini, 2021) 

 Fecha de extracción de la 
reliquia: 1825-1850 

 

TÍTULO/ 
ASUNTO 

LOCALIDAD/ 
CIUDAD/PROVINCIA 

PAÍS 

San Leopardi Lendinara, Rovigo Italia 

 
 

San Víctor y 
San Leoncio 

Abadía del Sacromonte, 
Granada 

España 

 
 

Fig. 101. Estatua de mártir 
cristiano. (Corpus S. Leopardi 
Mar. Nom. PR), tamaño natural, 
siglo XIX, Iglesia de San 
Guiseppe, Lendinara, Rovigo 
(Ballestriero, 2014) 

 

Fig. 102. San Víctor, 
Granada, España. 1825-
43. Traída de Roma en 
1843. 
 (Guía Digital IAPH, 2021) 
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San Emante Lendinara, Rovigo Italia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Fig. 104. San Emante mártir, 
reliquias de siglo III, escultura 
en cera:1973, altar 
Satorelli;1802, Santaurio de 
Nostra Signora del Pilastrello, 
Lendinara, Rovigo (Ballestriero, 
2014) 

Fig.103.  San Leoncio, 
Granada, España. 1825-43. 
Traída de Roma en 1843. 
 (Guía Digital IAPH, 2021) 
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ANEXO V 

 
 

  

FICHA TÉCNICA 
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FICHA TÉCNICA 

 
Fig. 23. Fotografía general del corpo santo de San Vicente. (Fuente propia) 

 
Título/Asunto 

Corpo santo de San Vicente  
Autor/ Atribución 

Taller de Antonio Magnani 

 
Datación 

 
1775-1780 

 
Técnica 

Tela encolada vaciada en moldes, 
Montaje por armazón metálico. 

 
Localización 

Capilla de San Vicente, C/ Plaza del Santo nº 13, 18130 La 
Malahá, Granada, España. Tel. +34 625852676. 

Ubicación Capilla de San Vicente. 

Procedencia Catacumbas romanas. 

 
Dimensiones 

Urna: Altura= 113 cm; Ancho= 162 cm;  
Profundidad=93 cm.  

Corpo Santo: Altura= 53 cm; Ancho= 144.7 cm;  
Profundidad=78 cm.  

Nº registro/ 
inventario 

N.d.  
Titularidad /  
Propietario 

 
Privada. Antonio Urbano. 

C/ Plaza del Santo nº 13, 18130 La 
Malahá, Granada, España. Tel. +34 

625852676. 
Inscripciones y 

etiquetas 
Cédula informativa (N.d.) 

Auténtica (N.d.) 

 
Historia material 

sucinta 

 
El Sumario de días realizado en el año 1784, año en el que terminó el viaje de mil 
ochocientos y ochenta días por la geografía nacional. Indica que el año de la llegada 
de esa pieza a La Malahá puede ser entre el año 1779 y 1780. 

 
Referencias 

bibliográficas/ 
informes anteriores 

Informes anteriores: (N.d.) 
 
Referencias bibliográficas: 
- Báez Hernández M. A. (2018). The corpi santi under the government of pius vi, 
materiality as a sign of identity: first approaches to novohispanic cases. En Van 
Strydonck M., Reyniers J. y Van Cleven F. (Eds.), Relics@ The Lab (pp. 26). Paris: 
PEETERS.  

 
 



Reliquia, materialidad y simulacro en el siglo XVIII. Estudio y propuesta de conservación-restauración del 

corpo santo de San Vicente mártir     

77 
  

 
 

 
 
 

 
ANEXO VI 
Mapas de alteraciones 

 



 
 

 
 
 

ENTIDAD CONTRATANTE UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 
PLANA NO DEFINICIÓN DEL OBJETO FECHA 

 
 

1:2 

ESTUDIO ESTADO DE CONSERVACIÓN JUNIO DE 2021 
DEFINICIÓN DEL PLANO ESCALA 

PLANO DESCRIPTIVO FRONTAL  
1:13 AUTOR DEL ESTUDIO DEMANDANTE DEL ESTUDIO 

Ya Chun Tang Profesora Alicia Sánchez Ortiz   

ANVERSO 
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ENTIDAD CONTRATANTE UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE  MADRID 
PLANA NO DEFINICIÓN DEL OBJETO FECHA 

 
 

2:2 

ESTUDIO ESTADO DE CONSERVACIÓN JUNIO DE 2021 
DEFINICIÓN DEL PLANO ESCALA 

PLANO DESCRIPTIVO REVERSO  
1:10 AUTOR DEL ESTUDIO DEMANDANTE DEL ESTUDIO 

Ya Chun Tang Profesora Alicia Sánchez Ortiz   

REVERSO 



 
 

 
 
 

 
ANEXO VII 

 
 

  

LOCALIZACIÓN Y TIPOLOGÍA 
DE LOS TEXTILES 



 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

ENTIDAD CONTRATANTE UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 
PLANA NO DEFINICIÓN DEL OBJETO FECHA 

 
1:3 

ESTUDIO TÉCNICO DE TEJIDO JUNIO DE 2021 
DEFINICIÓN DEL PLANO ESCALA 

PLANO DESCRIPTIVO FRONTAL  
1:10 AUTOR DEL ESTUDIO DEMANDANTE DEL ESTUDIO 

Ya Chun Tang Profesora Alicia Sánchez Ortiz   

TEJIDOS 
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ENTIDAD CONTRATANTE UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE  MADRID 
PLANA NO DEFINICIÓN DEL OBJETO FECHA 

 
 

2:3 

ESTUDIO TÉCNICO DE RENDAS Y 
BORDADOS 

JUNIO DE 2021 

DEFINICIÓN DEL PLANO ESCALA 
PLANO DESCRIPTIVO FRONTAL  

1:10 AUTOR DEL ESTUDIO DEMANDANTE DEL ESTUDIO 
Ya Chun Tang Profesora Alicia Sánchez Ortiz   

 
 
 
 

RENDAS Y BORDADOS 
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ENTIDAD CONTRATANTE UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 
PLANA NO DEFINICIÓN DEL OBJETO FECHA 

 
 

3:3 

ESTUDIO TÉCNICO DE 
RASAMANERIAS 

JUNIO DE 2021 

DEFINICIÓN DEL PLANO ESCALA 
PLANO DESCRIPTIVO FRONTAL  

1:10 AUTOR DEL ESTUDIO DEMANDANTE DEL ESTUDIO 
Ya Chun Tang Profesora Alicia Sánchez Ortiz   

PASAMANERIAS 



 
 

 
 
 

 
ANEXO VIII 

 
 

  

RESUMEN DE ALTERACIONES 
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Tabla 6. Estado de conservación 
 

ELEMENTO SOPORTE AGENTES DE DETERIORO ALTERACIONES QUE 
PROVOCAN 

  
 
 
 
 

Osamenta 

 
Fuerza físicas 

-Abolladura 
-Abrasión 
-Rotura 
-Incisión 

-Corte y fractura manual 
Plagas -Ataques microbiológicos 

 
Contaminantes (COVs o VOCs) 

-Depósitos 
-Manchas(origen externo o 

biológico) 
-Suciedad superficial 

-Concreciones terrosas 
 

Intrínsecos al material 
empleado 

- La anisotropía, la 
higroscopicidad y la alcalinidad. 
- La diferencia del coeficiente de 

dilatación de sustancia inorgánica 
y orgánica de su composición. 

 
 

Estructura 
metálica 

 
Fuerza físicas 

-Abolladura 
-Abrasión 
-Rotura 
-Incisión 

-Corte y fractura manual 
 

Contaminantes (COVs o VOCs) 
-Corrosión 
-Depósitos 

-Suciedad superficial 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relleno  
celulósico 

Plagas -Ataques microbiológicos 
 

Contaminantes (COVs o VOCs) 
-Acidificación 

-Manchas(origen externo o 
biológico) 

-Suciedad superficial 
Reacciones fotoquímicas -Amarilleamiento 

 
Humedad relativa incorrecta ( 
Inferior que  45% y mayor que 

65%) 

-Ataque microbiológico (sobre el 
70%) 

-Manchas de corrosión por el 
contacto de elementos metálicos 

-Expansión de las fibras 
-Roturas y  rasgaduras por 
hinchazón y encogimiento 

-Resecamiento 
Temperatura incorrecta -Resecamiento 

-Telas quebradizas 
 

Intrínsecos al material 
empleado 

-Pérdida y descohesión de tejido  
-Acidificación 

-Hinchazón por alta 
higroscopicidad 

 
 
 
 
 

Soporte 
celulósico 

 
Fuerza físicas 

-Abrasión 
-Pérdida de soporte celulósico 

-Corte y fractura manual 
Plagas -Ataques microbiológicos 

 
Contaminantes (COVs o VOCs) 

-Acidificación 
-Manchas(origen externo o 

biológico) 
-Suciedad superficial 

 
Humedad relativa incorrecta ( 

-Ataque microbiológico (sobre el 
70%) 

C
U

ER
PO

   
   

  R
E

LI
C

AR
IO
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Inferior que  45% y mayor que 
65%) 

-Manchas de corrosión por el 
contacto de elementos metálicos 

-Expansión de las fibras 
-Roturas y rasgaduras por 
hinchazón y encogimiento 

-Resecamiento 
Temperatura incorrecta -Resecamiento 

-Telas quebradizas 
 

Intrínsecos al material 
empleado 

-Pérdida y descohesión de tejido 
-Acidificación 

-Hinchazón por alta 
higroscopicidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tejido de 
seda 

Fuerza físicas -Abrasión 
-Pérdida de la capa pictórica 

-Pérdida de soporte 
-Roturas y lagunas 

Disociación -Pérdida de elemento 
Plagas -Ataques microbiológicos 

 
Contaminantes (COVs o VOCs) 

-Acidificación 
-Depósitos 

-Manchas(origen externo o 
biológico) 

-Manchas adhesivo 
-Suciedad superficial 

Reacciones fotoquímicas -Amarilleamiento 
-Desvanecimiento general/puntual 

 
Humedad relativa incorrecta ( 
Inferior que  45% y mayor que 

65%) 

-Ataque microbiológico (sobre el 
70%) 

-Deformaciones 
-Expansión de las fibras 

-Roturas y  rasgaduras por 
hinchazón y encogimiento 

-Resecamiento 
Temperatura incorrecta -Resecamiento 

-Telas quebradizas 
Intrínsecos al material 

empleado 
-Pérdida y descohesión de tejido  

-Acidificación 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tejidos 

 
Fuerza físicas 

-Abrasión 
-Rotura 

-Corte y fractura manual 
Plagas -Ataques microbiológicos 

 
Contaminantes (COVs o VOCs) 

-Acidificación 
-Depósitos 

-Manchas(origen externo o 
biológico) 

-Manchas adhesivo 
-Suciedad superficial 

Reacciones fotoquímicas -Amarilleamiento 
-Desvanecimiento general/puntual 

 
Humedad relativa incorrecta ( 
Inferior que  45% y mayor que 

65%) 

-Ataque microbiológico (sobre el 
70%) 

-Deformaciones 
-Expansión de las fibras 

-Roturas y  rasgaduras por 
hinchazón y encogimiento 

-Resecamiento 
Temperatura incorrecta -Resecamiento 

-Telas quebradizas 

IN
D

U
M

EN
TA

R
IA

 
 



Reliquia, materialidad y simulacro en el siglo XVIII. Estudio y propuesta de conservación-restauración del 

corpo santo de San Vicente mártir     

87 
  

Intrínsecos al material 
empleado 

-Pérdida y descohesión de tejido  
-Acidificación 

  
 
 
 
 

Soporte de  
madera 

Plagas -Ataques microbiológicos 
 

Humedad relativa incorrecta ( 
Inferior que  45% y mayor que 

65%) 

-Ataque microbiológico (sobre el 
70%) 

-Deformaciones 
-Expansión de las fibras 

-Roturas y rasgaduras por 
hinchazón y encogimiento 

-Resecamiento 
 

Temperatura incorrecta 
-Deformaciones por la diferencia 

del coeficiente de dilatación 
- Favorece ataques biológicos 

( por encima de 25 °C) 
Intrínsecos al material 

empleado 
-Hinchazón por alta 

higroscopicidad. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Dorado 

 
Fuerza físicas 

-Abrasión 
-Pérdida del dorado 

-Pérdida de la capa de bol 
 

Contaminantes (COVs o VOCs) 
-Depósitos 

-Manchas(origen externo o 
biológico) 

-Suciedad superficial 
 

Humedad relativa incorrecta ( 
Inferior que  45% y mayor que 

65%) 

-Ataque microbiológico (sobre el 
70%) 

-Deformaciones 
-Roturas y  rasgaduras por 
hinchazón y encogimiento 

Todos en relación con las capas 
subyacente (bol, yeso y madera) 

 
Temperatura incorrecta 

-Deformaciones por la diferencia 
del coeficiente de dilatación 

- Favorece ataques biológicos 
( por encima de 25 °C) 

 
Intrínsecos al material 

empleado 

-Hinchazón por alta 
higroscopicidad de los estratos 
subyacentes(bol, cola animal, 

yeso y madera) 
 
 
 
 
 

Vidrio 

 
Fuerza físicas 

-Rotura 
-Fisuras y grietas 

-Fracturas 
 

Contaminantes (COVs o VOCs) 
-Depósitos 

-Manchas(origen externo o 
biológico) 

-Suciedad superficial 
Reacciones fotoquímicas -Craquelados 

Humedad relativa incorrecta ( 
Inferior que  45% y mayor que 

65%) 

-Enfermedad del vidrio 
- Lixiviación de óxidos alcalinos 

Intrínsecos al material 
empleado 

-Enfermedad del vidrio 
 

  
 
 
 
 

Marco de 
madera 

 
Fuerza físicas 

-Abrasión 
-Pérdida de soporte 

-Incisión 
Plagas -Ataques microbiológicos 

Humedad relativa incorrecta ( 
Inferior que  45% y mayor que 

65%) 

-Ataque microbiológico (sobre el 
70%) 

-Deformaciones 

O
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O

S 
C
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M
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S 
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-Expansión de las fibras 
-Roturas y  rasgaduras por 
hinchazón y encogimiento 

-Resecamiento 
 

Temperatura incorrecta 
-Deformaciones por la diferencia 

del coeficiente de dilatación 
- Favorece ataques biológicos 

( por encima de 25 °C) 
Intrínsecos al material 

empleado 
-Hinchazón por alta 

higroscopicidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dorado 

 
Fuerza físicas 

-Abrasión 
-Pérdida del dorado 

-Pérdida de la capa de bol 
-Incisión 

 
Contaminantes (COVs o VOCs) 

-Depósitos 
-Manchas(origen externo o 

biológico) 
-Suciedad superficial 

 
Humedad relativa incorrecta ( 
Inferior que  45% y mayor que 

65%) 

-Ataque microbiológico (sobre el 
70%) 

-Deformaciones 
-Fendas, grietas, nudos, alabeos.. 

 
 

Temperatura incorrecta 
-Deformaciones por la diferencia 

del coeficiente de dilatación 
- Favorece ataques biológicos 

( por encima de 25 °C) 
 

Intrínsecos al material 
empleado 

-Hinchazón por alta 
higroscopicidad de los estratos 
subyacentes(bol, cola animal, 

yeso y madera) 
 
 
 
 
 
 
 

Soporte de 
papel 

Plagas -Ataques microbiológicos 
 
 

Contaminantes (COVs o VOCs) 

-Acidificación 
-Depósitos 

-Manchas(origen externo o 
biológico) 

-Suciedad superficial 
- Desalcalinización superficial 

Reacciones fotoquímicas -Amarilleamiento 
-Desvanecimiento general/puntual 

 
 

Humedad relativa incorrecta ( 
Inferior que  45% y mayor que 

65%) 

-Ataque microbiológico (sobre el 
70%) 

-Sangrado de las tintas 
-Deformaciones 

-Expansión de las fibras 
-Roturas y rasgaduras por 
hinchazón y encogimiento 

-Resecamiento 
-Reacción a los ácidos y álcali 

Temperatura incorrecta -Resecamiento 
-Decoloración 

  
 
 
 
 

Estructura de 
madera 

 
Fuerza físicas 

-Abolladura 
-Abrasión 

-Pérdida de soporte 
-Incisión 

Plagas -Ataques microbiológicos 
 

Contaminantes (COVs o VOCs) 
-Depósitos 

D
O

C
U

M
EN

TO
 G

R
Á

FI
C

O
 

 



Reliquia, materialidad y simulacro en el siglo XVIII. Estudio y propuesta de conservación-restauración del 

corpo santo de San Vicente mártir     

89 
  

 -Manchas(origen externo o 
biológico) 

-Suciedad superficial 
 

Humedad relativa incorrecta ( 
Inferior que  45% y mayor que 

65%) 

-Ataque microbiológico (sobre el 
70%) 

-Deformaciones 
-Expansión de las fibras 

-Roturas y rasgaduras por 
hinchazón y encogimiento 

-Resecamiento 
 

Temperatura incorrecta 
-Deformaciones por la diferencia 

del coeficiente de dilatación 
- Favorece ataques biológicos 

( por encima de 25 °C) 
Intrínsecos al material 

empleado 
-Hinchazón por alta 

higroscopicidad 
 
 
 
 
 
 
 

Dorado y 
policromía 

 
Fuerza físicas 

-Abrasión 
-Pérdida del dorado 

-Pérdida de la capa pictórica 
-Incisión 

 
Contaminantes (COVs o VOCs) 

-Depósitos 
-Manchas(origen externo o 

biológico) 
-Suciedad superficial 

 
Humedad relativa incorrecta ( 
Inferior que  45% y mayor que 

65%) 

-Ataque microbiológico (sobre el 
70%) 

-Deformaciones 
-Roturas y  rasgaduras por 
hinchazón y encogimiento 

Todos en relación con las capas 
subyacente (bol, yeso y madera) 

 
Temperatura incorrecta 

-Deformaciones por la diferencia 
del coeficiente de dilatación 

- Favorece ataques biológicos 
( por encima de 25 °C)  

Intrínsecos al material 
empleado 

-Hinchazón por alta 
higroscopicidad 

 
 
 
 
 

Cristal 

Fuerza físicas -Abrasión 
 

Contaminantes (COVs o VOCs) 
-Depósitos 

-Manchas(origen externo o 
biológico) 

-Suciedad superficial 
Humedad relativa incorrecta ( 
Inferior que  45% y mayor que 

65%) 

-Enfermedad del vidrio 
- Lixiviación de óxidos alcalinos 

Intrínsecos al material 
empleado 

-Enfermedad del vidrio 
 

Robo y vandalismo -Pérdida de material 

U
R

N
A 



 
 

 
 
 

 
ANEXO IX 

 
IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN 
MATERIAL, TÉCNICA Y DECORATIVA 
DE LOS TEJIDOS, LAS RENDAS, LOS 
BORDADOS Y LAS PASAMANERÍAS 

 



 
Tabla 7.  Identificación y caracterización material, técnica y decorativa de los tejidos 

 
 TEJIDOS 

Localización Túnica y forro 

exterior del casco 

Almohada, 

colchoneta, 

sandalia y forro 

interior del casco 

Manto Caligae (Sandalia) Túnica Lorica (Armadura) 

y casco imperial 

Rostro y 

extremidade

s 

Lorica 

(Armadura) 

Dominación Tafetán no 1 Tafetán no 2 Tafetán no 3 Tafetán no 4 Tafetán no 5 Tafetán no 6 Tafetán no 7 Sarga no 1 
Técnica Tafetán Tafetán Tafetán Tafetán Tafetán con trama 

metálica 

Tafetán Tafetán Sarga 

Decoración Sin decoración Sin decoración Sin decoración Sin decoración Dos barras 

alternas en blanco 

y dorado. 

Decoración de 

plumas doradas. 

Sin 

decoración 

Sin 

decoración 

Módulo 
decorativo(Alt

. X Larg.) 

N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 10 x 2.3cm 

color Blanca Rosa Azul claro Blanca Dorada Dorado y plateado Carne Dorado 

Posible 
Material 

Hilos de seda 

blanca 

Hilos de seda 

rosa 

Hilos de seda azul Hilos de seda blanca Urdimbre de hilos 

de seda blanca. 

Trama de 

laminados 

dorados 

Láminas doradas 

y plateadas o 

hilos de 

membrana. 

Hilos de 

seda blanca. 

Alambres 

laminados y 

láminas de 

plata 

Otros 
elementos 

Bordado no 1 Galón no 1 Renda metálica 
no 2 

Bordado no 2 Galón no 3 Sarga no 1, 
Bordado no 3, 
Bordado no 4 

Papel 
mache 

Tafetán no 
6, Bordado 

no 3, 
Bordado 

no 4 

Detalle  
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Tabla 8. Identificación y caracterización material, técnica y decorativa de las rendas y los bordados 
 

 RENDAS BORDADOS 

Localización Antebrazo y 

mano 

Manto túnica Corona Túnica Caligae (Sandalia) Armadura y casco Armadura 

Dominación Renda metálica 
no 1 

Renda metálica 
no 2 

Renda metálica 
no 3 

Bordado no 1 Bordado no 2 Bordado no 3 Bordado no 4 

Técnica Encaje de bolillos Encaje de bolillos Encaje de 

bolillos 

Bordado directo Bordado directo Bordado directo Bordado de sarga 

Decoración Renda a imitar 

malla metálica 

Decoración de 

conchas 

Decoración 

vegetal y 

redonda para 

imitar piedra 

lujosa 

Motivos vegetales 

asimétricos y variados 

Motivos vegetales 

asimétricos y 

variados 

Decoración para imitar 

perlas y pedrerías 

Decoración para 

imitar piedra 

preciosa y oro 

Módulo 
decorativo 

(Alt. x Larg.) 

1.5 x 1.5 cm 7 x 4cm 2.7 x 3.5 cm Sin módulo 0.8 x 0.9 cm Sin módulo 10 x 2.3cm 

Color Plateado Dorado Plateado y 

dorados 

Rosa, rojo, azul claro, 

azul oscuro, verde, ocre, 

marrón, blanco y negro, 

oro y plata. 

 

Marrón, negro, oro 

y plata. 

 

Blanco y arcoíris Dorado 

Material Dos alambres 

laminados 

plateados 

(delgados) 

Hilos laminados y 

láminas doradas 

Dos alambres 

laminados 

plateados  y 

dorados 

(delgados) 

Hilos de seda 

 policromo.  Hilos 

dorados y plateados 

laminados y rizados. 

  

  

Hilos de seda 

 policromo.  Hilos 

dorados y plateados 

laminados y rizados 

 

Perlas y pedrerías con 

hilos de seda 

amarillos 

Hilos laminados y 

láminas doradas 

Ancho de 
encaje / 

Punto de 
bordar 

N.D. 4.5 cm 3.5 cm Matiz, Lanzada, 

Lanzada desigual, 

Pluma,  

Realce con relleno Bordado directo con 

perlas y pedrerías 

Bordado directo 

con otro tejido  

Otros 
elementos 

Elementos 
óseos 

Tafetán no 3 Cabello Tafetán no 1, Galón no 
5 

Tafetán no 4 Tafetán no 6, 
Bordado no 4 

Tafetán no 6, 
Bordado no 3 

Detalle 
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Tabla 8.2. Identificación y caracterización material, técnica y decorativa de los bordados. Puntos de bordador 
 

 PUNTOS DE BORDADOR 

Pluma Lanzada Matiz, Lanzada desigual,  Realce con relleno 
Detalle  

  

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 
de la 

técnica 
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Tabla 9. Identificación y caracterización material, técnica y decorativa de las pasamanerías 
 PASAMANERIAS 

Localización Almohada Balteus (Cinturón) y 

Baltea (Tiras) 

Armadura y sandalia Túnica(borde inferior) Túnica(manga y 

cuello) 

Almohada Caligae 

(Sandalia) 

Dominación Galón no 1 Galón no 2 Galón no 3 Galón no 4 Galón no 5 Galón no 6 Galón no 7 
Técnica Galón tejido Galón tejido Galón tejido Galón tejido con 

flecos 

Galón tejido con 

flecos 

Galón tejido 

con flecos 

Galón tejido 

Decoración Decoración 

geométrica 

(Rombos) 

Decoración 

geométrica (Zigzag) 

Decoración estilizada 

vegetal para imitar 

piedra preciosa encajada 

por dorado. 

Decoración de flecos.  

Decoración para 

imitar borla (galón 

enrollado) 

Decoración de flecos.  

Decoración para 

imitar borla (galón 

enrollado) 

Decoración 

para imitar 

borla 

Decoración 

geométrica 

(Rombos) 

Módulo 
decorativo(Alt. 

X Larg.) 

1 x 2.3  cm 1.2 x 1 cm Armadura: 1,2 x 0,9 cm 

(Circulo) y 1.5 x 0.9 cm 

(Rectángulo).  Sandalia: 

1,2 x 0,9 cm (Circulo) 

0.2 x 1.2 cm 0.2 x 0.6 cm 7.2 x 5.6 cm 1 x 1  cm 

color Dorado Dorado y rojo Dorado, verde, rojo y 

azul 

Dorado Plateado Dorado Dorado 

Posible 
Material 

Hilos de seda 

amarillos.  Hilos 

laminados y láminas 

doradas. 

Hilos de seda 

amarillos.  Hilos 

laminados y láminas 

doradas. 

Hilos de seda amarillos.  

Dos alambres laminados 

dorados y plateados. 

Hilos de seda 

amarillos.  Alambres 

laminados dorados 

Hilos de seda 

amarillos.  Alambres 

laminados plateado 

Hilos de 

seda 

amarillos.  

Hilos y 

alambres 

laminados 

dorados. 

Hilos de seda 

amarillos.  Hilos 

laminados y 

láminas doradas. 

Ancho de 
encaje 

2.3 cm 1 cm 0.9 cm 1,2 cm (Cairel: 0,4 cm 

Franja: 0,8 cm) 

0-6 cm (Cairel: 0,2 cm 

Franja: 0,4 cm) 

5.6 cm 1  cm 

Otros 
elementos 

Tafetán no 2 Tafetán no 1 Tafetán no 5 Tafetán no 1, Galón 
no 2 

Tafetán no 1, Renda 
metálica no 1 

Tafetán no 2, 
Galón no 1 

Tafetán no 4 

Detalle  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
ANEXO X 

 
 

  

ESQUEMA DE ANÁLISIS DE 
TIPO DE METAL  
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Tabla 10. Esquema del análisis de tipo de metal 
 

Proceso químico mientras se disuelven las muestras Otras reacciones 
 

Resultados 
 

La muestra no se disolvería 
 

- 
 

oro o aleación de oro 
 

La muestra se disuelve, la solución es transparente, 
incolora 
 

+ 1 gota de solución 
de cloruro de sodio al 
10% (sal común) 
 
- residuo blanco 
  

plata o aleación de plata 
 

La muestra se disuelve parcialmente, hay más 
burbujas en un lado que en el otro, la solución es 
incolora, transparente, hay restos de oro en la 
solución (en el caso de las tiras) 

+ 1 gota de cloruro 
de sodio al 10%  
 
- residuo blanco 
 

tira de plata dorada en un 
lado (plata dorada de una 
cara) 
 

La muestra se disuelve parcial y lentamente, en las 
tiras aparecen burbujas primero en los bordes, la 
solución es incolora, transparente, quedan algunos 
restos de oro como envoltorios (tanto en las tiras como 
en los alambres) 
 

+ 1 gota de solución 
de cloruro de sodio al 
10% 
 
 - residuo blanco 
 

tira de plata dorada en 
ambos lados (plata dorada 
de doble cara) o alambre 
de plata dorada 
 

La muestra se disuelve, la solución se vuelve verde, 
es transparente 
 

- 
 

cobre o aleación de cobre 
(latón) 
 

La muestra se disuelve parcialmente, la solución se 
vuelve verde, es transparente, queda algo de oro 
como envoltorio (en tiras y alambres) 
 

- 
 

cobre dorado, cobre 
dorado plateado, cobre 
cementado y dorado 
 

Nota. Esta tabla está traducida por la autora, original está en inglés. Járó (2009, p.74). 
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ANEXO XI 

 
 
  

PARÁMETROS AMBIENTALES PARA 
CONSERVAR LOS MATERIALES 

COMPUESTOS DE LA OBRA DE ESTUDIO 
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Parámetro adecuado para los materiales de textil  
 
xLos textiles son higroscópicos. A niveles muy altos de humedad relativa, las fibras se hinchan, los adhesivos 
pueden fallar, los tintes pueden transferirse, el moho puede crecer y los adornos de metal pueden corroerse 
y manchar la tela adyacente. La HR alta también acelera la decoloración de muchos tintes por la luz. 
 
Humedad relativa: 
 
Las esporas de moho están presentes en el aire ambiente. La humedad relativa alta permite que el moho 
crezca en los textiles. Tanto los textiles celulósicos como los proteináceos están en riesgo, ya que sirven 
como nutrientes. Al 70% de humedad relativa, se necesitan tres meses o más para que se desarrolle el moho. 
Sin embargo, al 90%, el moho crece en solo unos pocos días. La presencia de suciedades, manchas o 
acabados, como el almidón también alimentan a los microorganismos, haciendo vulnerable a casi cualquier 
fibra. Por lo tanto, se considera que el rango adecuado de la HR para conservar los textiles estará entre 50-
55 ya que a partir del 55% empiezan a crecer los mohos a la temperatura de 25 oC. 
 
Temperatura: 
 
Las fibras textiles empleadas en la obra estudiada son de seda, siendo éste un material de alta sensibilidad a 
la temperatura según la tabla de CCI. Por lo tanto el rango adecuado de la temperatura estará entre 15-20oC 
para garantizar su preservación (Strang, 1995). 
 
Iluminación: 
 
El control de iluminación tanto con radiación ultravioleta como sin ella es muy importante para la preservación 
de los tintes procedentes de planta naturales o simplemente para el color original de fibras vegetales (algodón, 
lino, cáñamo, etc). Los tintes extraídos de plantas naturales o de insectos están situados dentro del rango de  
alta sensibilidad a la luz visible en la tabla de CCI y el color de las fibras naturales son de sensibilidad media. 
Por lo tanto, para que la degradación visible del color sea lo más tarde posible (1,5-20 años), la cantidad de 
luz visible con la UV eliminada de cada día debe situarse en los 50 lux  (se supone que cada día de exposición 
es de 8 horas; cada año, 3000 horas.)  
 
 
Parámetro adecuado para la osamenta 
 
Temperatura y humedad relativa: 
 
Idealmente, el hueso debe exhibirse y almacenarse a una temperatura no superior a 25 °C y una HR en el 
rango de 45 a 55%. En la práctica, estas condiciones son a menudo difíciles de lograr en muchos museos, 
especialmente en invierno. Sin embargo, hay que tratar de mantener la humedad relativa y la temperatura lo 
más constantes posible y, lo que es más importante, evite la exposición a condiciones extremas o 
fluctuaciones rápidas.  
 
Iluminación: 
 
La iluminación debe mantenerse por debajo de 150 lux, con el componente ultravioleta (UV) restringido a 75 
µW / lm.  
 
El calor radiante de las fuentes de luz puede producir rápidamente temperaturas muy altas y fluctuaciones 
rápidas en la HR dentro de la carcasa, lo que puede dañar los materiales sensibles. Un haz de luz brillante 
dirigido a un artefacto también puede elevar la temperatura de su superficie. Para reducir el riesgo de daños, 
hay que mantener los niveles de luz bajos y usar luces que emitan menos calor radiante. 
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Parámetro adecuado para el vidrio 
 
Temperatura y humedad relativa: 
 
El vidrio es generalmente menos sensible a los extremos o las fluctuaciones de la humedad, la temperatura 
y la luz que otros materiales. 
 
Para prevenir los ambientes saturados de vapor de agua que forman condensaciones en la superficie del 
vidrio y provocan su alteración química y la exudación o crizzling, se recomienda airear y mantener la 
humedad y temperatura constantes. Los valores recomendables son: humedad relativa 45-60%, con 
oscilaciones diarias menores de ± 2-3 %, y temperatura 21-23ºC. Se deben evitar las temperaturas extremas, 
especialmente los cambios de temperatura rápidos ya que pueden causar tensiones mecánicas y provocar 
rotura o agrietamiento en el material.  
 
Iluminación: 
 
En cuanto a la iluminación se recomiendan luminarias exentas de componente ultravioleta y cuya iluminancia 
no exceda de 150 lx (o 150 lm/m2. El vidrio no debe almacenarse ni exponerse a la luz solar directa a menos 
que se utilicen filtros ultravioleta (Villegas y Durán, 2020). 
 
 
 
Parámetro adecuado para los elementos metales 
 
Temperatura y humedad relativa: 
 
Se considera excesivo la humedad relativa encima de 68% para los elementos metálicos ya que favorece la 
corrosión por la oxidación de metal. A niveles moderados de HR (aproximadamente 50% ± 5%) el metal suele 
permanecer relativamente estable y la RH está a un nivel seguro para los materiales higroscópicos que están 
alrededor de los metales.  
 
La temperatura en sí no es un factor de deterioro directo para los metales si se mantiene constante. Sin 
embargo, se debe considerar la relación entre la temperatura y la humedad ya que al bajarse la temperatura 
se incrementan los valores de la segunda, sobre todo si el objeto se encuentra expuesto en un espacio 
hermético. Por otro lado, la temperatura alta (- 29 ºC) aumenta la velocidad de las reacciones químicas, 
incluidas las reacciones de corrosión. 
 
Iluminación: 
 
Los metales no son vulnerables a  la luz, sin embargo, se debe tener en cuenta que el cloruro de sodio (sal) 
de las huellas dactilares reacciona con los metales de aleación de plata para formar cloruro de plata, que es 
sensible a la luz y puede oscurecerse con el tiempo, lo que da como resultado manchas de huellas dactilares 
que son muy visibles y molestas en las piezas pulidas. 
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