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CAMPAÑAS DE VERANO 2012 EN LA ESCUELA SUPERIOR DE CONSERVACIÓN Y 
RESTAURACION DE BIENES CULTURALES: RESTAURANDO NUESTRO PATRIMONIO 
CULTURAL 

La Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Madrid dentro de sus 
actividades de formación extracurricular esta realizando intervenciones de restauración en 
diferentes Bienes Culturales a lo largo de todo el país. Las campañas son organizadas y dirigidas 
desde la ESCRBC en colaboración con diversas instituciones (desde el Museo del Prado en Madrid, 
a la Fundación González Allende en Toro – Zamora, pasando por la propia Consejería de Educación 
de la Comunidad de Madrid). Los participantes son más de 60 alumnos de todos los cursos de la 
ESCRBC junto a una decena de alumnos de Bachillerato que afianzan su vocación como futuros 
conservadores-restauradores de nuestro patrimonio cultural.  
 
 
Tratamientos de conservación y restauración de un retablo de la Iglesia de 
Tagarabuena, Toro, Zamora. 
  
Participan 13 alumnos de  la especialidad de escultura y de segundo curso de comunes, durante el 
mes de julio de 2012.  

La intervención, promovida y financiada por la Fundación Gonzalez Allende, se realiza como 
continuación de la Campaña de 2011 en la que se abordó la restauración del retablo mayor de la 
Iglesia de Tagarabuena, que ahora se completa con la restauración de los dos retablos laterales del 
templo y el púlpito. 

El primero de los retablos en el que está previsto intervenir es el retablo barroco de la Virgen de la 
Encarnación que, al margen de la suciedad acumulada por el paso del tiempo, también presenta 
problemas estructurales. Este retablo barroco fue costeado por Ana Alonso Marbán en 1709 y fue 
marmoleado y dorado por los Martínez Estrada. Cuenta con la peana de la imagen titular entallada 
en 1717 por Antonio Tomé, más un dosel y otras adiciones de estilo rococó de José del Peso. El 
segundo retablo que será objeto de una intervención integral es el diseñado y ejecutado en 1731-
1732 por el ensamblador toresano Francisco Rico para acoge las reliquias del Papa Pío V. Este 
retablo fue dorado en 1734 por Ventura Gitrama, cuenta con un tabernáculo agregado en 1798 
por Pascual Carles que cerró también las cuatro tecas de sus calles laterales. Este retablo presenta 
un enmarcamiento de obra decorado con pinturas murales de carácter decorativo, todo el 
conjunto presenta una gran suciedad superficial y unos barnices oscurecidos que ocultan los 
verdaderos colores y tonalidades de la obra. 

Por otra parte, dentro de esta campaña también se procederá a la restauración del púlpito del 
templo, labrado y policromado por los maestros toresanos, Francisco Rico y Ventura Gitrama. Para 
desarrollar estos trabajos, los alumnos han procedido a desmontar la pieza del tornavoz del 
púlpito que también presentaba problemas estructurales y, una vez restaurado, se procederá a 
reforzar su anclaje a una columna. 

Coordinador de campaña: Iván López , conservador-restaurador titulado por la ESCRBC. 
Coordinador de Escuela. Guillermo Fernández García, titulado y profesor de la ESCRBC 
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Imagenes: Andamiaje para la intervención del retablo, y detalle del tornavoz. 

 

 

Notas de prensa: 

La Opinión de Zamora: 

http://www.laopiniondezamora.es/toro/2012/07/04/escuela-restauracion-recupera-retablos-iglesia-san-
juan/611105.html 

Y este video en los informativos de la Televisión de Castilla y León: 

http://cultura.rtvcyl.es/CulturafichaNoticia.cfm/CULTURA/20120710/escuela/restauracion/devuelve/esple
ndor/barroco/zamorano/70348F17-9334-B167-8ACE2A286CED64A5 
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Tratamientos de conservación y restauración de bienes culturales del Palacio 
Fernán Núñez, Madrid.  
 
 
Participan 12 alumnos de la especialidad de Pintura y de segundo curso de comunes, durante el 
mes de julio de 2012. 

Fechas: Julio 2012 

La intervención, patrocinada por la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, tiene como objetivo 
la recuperación de policromías originales de dorado y marmorizado en una columna de la Sala 
Oval del palacio, ocultas bajo un repinte grueso blanco (restauración completa de la columna, 
incluyendo la reintegración de las dos policromías), así como  la restauración del lienzo mural que 
decora el techo del Salón Isabelino, cuyo tema es una apertura al cielo con decoración de 
angelotes y guirnaldas de flores, y de dos pinturas de caballete sobre lienzo, de autor desconocido, 
que representan, según archivos del palacio, a Carlos III y su esposa. Esta campaña es continuación 
de la realizada en el curso 2011, en la que se restauraron los relieves y el zócalo de Salón Isabelino.  

Coordinador de campaña y Escuela: Laura Riesco Sánchez, titulada y profesora de la ESCRBC 

 

 

   
 
Imagenes: Eliminación del repinte de la columna marmorizada y trabajo sobre los lienzos 
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Tratamientos de conservación y restauración en un retablo del Hospital San José 
de Getafe, Madrid.  
 
 

 
Participan 4 alumnos del primer curso de 
comunes durante el mes de julio de 2012.  

Retablo de estilo Barroco, datado en el 
S.XVII. realizado en madera de pino, 
dorado con oro fino y policromado con 
temple graso. Presenta problemas de 
suciedad superficial, oxidación de barnices 
que por su amarilleamiento distorsionan 
los colores originales del retablo y repintes 
de purpurina que cubren el dorado 
original. La purpurina dorada, que con el 
paso del tiempo se encuentra oxidada y 
sucia,  oculta una capa de oro de gran 
valor material, así como estético e 
histórico-artístico, puesto que responde a 
la técnica de ejecución del retablo de esta 
época. 
 
Mediante la aplicación de diferentes 
técnicas de limpieza y el empleo de 
disolventes, inocuos al sustrato original, se 
procederá a la eliminación de la suciedad 
adherida, barnices oxidados así como 
repintes y se aplicará una capa de 
protección final para el conjunto con 
barniz sintético como capa de aislamiento 
y protección con respecto al entorno. 
 

Coordinador de Escuela: Guillermo Fernández, profesor y titulado de la ESCRBC. Fechas: Julio de 
2012. 
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Tratamientos de conservación y restauración en colaboración con la Biblioteca 
Histórica “Marqués de Valdecilla” de la Universidad Complutense de Madrid. 
 
Participan 2 alumnos de la especialidad de documento gráfico durante el mes de julio de 2102. 

Loa alumnos se integran en el equipo de trabajo de los restauradores de la Biblioteca Histórica 
Marqués de Valdecilla para llevar a cabo los tratamientos de conservación y restauración del 
Archivo personal de Rubén Darío, la revisión de una de las colecciones del fondo de derecho para 
su conservación preventiva y restauración de encuadernaciones, y la restauración de un 
manuscrito de tintas ferrogálicas, además de participar en el montaje de la exposición “Bibliófilos 
y coleccionistas en la Biblioteca Histórica”. 

Coordinador de campaña: Javier Tacón Clavaín, Jefe del Dto de Conservación de la Biblioteca y 
titulado de la ESCRBC. Coordinador de Escuela: Isabel Guerrero Martín, titulada y profesora de la 
ESCRBC. 

Explicaciones sobre tratamiento de tintas metaloácidas 

        

Medición de volúmenes para elaboración de cajas de conservación, y caja de conservación  
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Tratamientos de conservación y restauración de Carteles didácticos y documentos 
varios pertenecientes a los Institutos Históricos IES Cervantes e IES San Isidro de 
Madrid.  

Realizada durante el mes de julio de 2012, participan 6 alumnos de la especialidad de documento 
gráfico y  4 de segundo curso de comunes, con la colaboración de 8 alumnos de bachillerato 
modalidad de arte del IES San  Isidro. 

Esta campaña de trabajo, realizada durante el mes de julio de 2012, ha sido promovida por la 
Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid para la Conservación y Restauración del 
Patrimonio de los Institutos Históricos de Madrid.  

La temática principal es la restauración de gran formato en soporte de papel. Las obras, carteles 
didácticos del siglo XIX y XX, proceden de Los Institutos San Isidro y Cervantes: veinticuatro 
carteles de botánica (Wandtafeln Jung, Koch. “Quentell’sche Neue”),  cinco carteles para el 
estudio del francés (Delmas “Tableaux auxiliaires”), un mapa de Europa fechado entre 1840 y 1890 
(Geographische Werlagshandlun Dietrich Reimer - Ernst Vohsen) y un mapamundi en dos 
hemisferios, fechado entre 1890 y 1910 (Paris: Forest Editor), son los principales documentos que 
recibirán tratamientos de conservación y restauración gracias a las intervenciones de los alumnos.  

La campaña se realiza en colaboración con el Instituto San Isidro de Madrid, se ha integrado un 
grupo de alumnos de bachillerato de la modalidad de artes con los objetivos de profundizar en los 
estudios que se han iniciado en el Instituto y ayudar a definir vocaciones profesionales. 

Coordinador de campaña: Diana Vilalta Moret, titulada de la ESCRBC y profesora durante el curso 
2011/2012.Coordinador de escuela: Ruth Viñas Lucas, titulada y profesora de la ESCRBC.  

Proceso de restauración de uno de los carteles
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Tratamientos de conservación y restauración de Maquetas didácticas 
pertenecientes al Instituto Histórico IES San Isidro, Madrid. 

 
Participan 8 alumnos de segundo curso de comunes, con la colaboración de 8 alumnos de 
bachillerato modalidad de arte del IES San  Isidro.  
 

Esta campaña de trabajo, realizada durante el mes de julio de 2012, ha sido promovida por la 
Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid para la Conservación y Restauración del 
Patrimonio de los Institutos Históricos de Madrid.  

El objetivo es la restauración de las piezas anatómicas en papel maché que forman la unidad de un 
Hombre Clástico, pertenecen al Instituto San Isidro de Madrid. Los trabajos consisten en la 
limpieza, consolidación y reintegración de todas las maquetas, considerando diversas técnicas y 
materiales para su restauración. Se aporta una visión global e integral del proceso de restauración, 
desde la recepción de las piezas hasta la finalización de su restauración y traslado al sitio de 
origen,  donde serán expuesta en un museo 

Los alumnos de Bachillerato del IES San Isidro colaboran en la elaboración de los embalajes para el 
transporte de las piezas.  

Coordinador de campaña: Isabel Guillén Martínez, conservadora – restaruadora titulada por la 
ESCRBC. Coordinador de escuela: Almudena Benito Del Tío, titulada y profesora de la ESCRBC 
 

 

          

Imagen: proceso de limpieza de la maqueta del intestino grueso y del pulmón. 
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Tratamientos de conservación y restauración en colaboración con el Museo 
Nacional del Prado. 
   
Participan 2 alumnos de la especialidad de Pintura y 1 de la especialidad de Escultura, de Julio a 
septiembre de 2012.  

Los principales objetivos de esta campaña son: 

. Conocimiento de los diferentes talleres de Restauración del Museo del Prado: Pintura, Escultura, 
Marcos, Papel y Artes Decorativas.  

. Visita al Gabinete Técnico y Laboratorio de Análisis y conocimiento de la metodología y técnicas 
aplicadas al examen físico de las obras. 

. Conocimiento de la base de datos del Gabinete Técnico y Departamento de restauración. 

. Asistencia a embalajes, desembalajes y movimientos de pinturas y esculturas de las colecciones 
del Museo. 

. Asistencia en la realización de informes para préstamos. 

. Análisis y propuestas de restauración de esculturas y pinturas de lienzo y tabla bajo la dirección 
de los responsables  de conservación y restauración. 

.Inicio de la restauración de obras bajo la orientación y supervisión de los restauradores del 
Museo. 

Coordinador de campaña: Maria Antonia López Asiain, restauradora del Museo. Coordinador de 
Escuela: Juan Carlos Barbero Encinas, titulado y profesor de la ESCRBC 

 

Imagen: Las tres alumnas de especialidad: pintura y escultura, en la puerta de la Institución. 
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Tratamientos de conservación y restauración en colaboración con el  Museo 
Arqueológico Regional, Alcalá de Henares, Madrid.  
 

Participan 6 alumnos de la especialidad de arqueología, que durante los meses de julio a 
septiembre llevan a cabo prácticas en el laboratorio de arqueología del Museo Arqueológico 
Regional (MAR). Se realizan dos turnos durante el verano, concluyendo la campaña el 15 de 
septiembre.  

Los trabajos que abordan son tratamientos de restos de fauna paleontológica del yacimiento de 
Pinilla del Valle, Madrid. La dirección de los trabajos corre a cargo del restaurador del MAR: Javier 
Casado.  

Coordinador de campaña: Javier Casado, MAR. Coordinador de Escuela: Angel Gea García, titulado 
y profesor de la ESCRBC. 
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Tratamientos de conservación y restauración en el Yacimiento arqueológico de la 
Bastida, Totana, Murcia.  
 
Participan 2 alumnos de la especialidad de arqueología.  

Dos alumnos de la ESCRBC participan en la restauración in situ de materiales cerámicos del 
yacimiento de la Bastida. Dentro de las campañas arqueológicas que se desarrollan en este lugar, 
los alumnos realizan trabajos tanto de campo como de laboratorio. La Bastida es un hábitat de la 
Edad de Bronce, Cultura del Argar, de grandes dimensiones. En la actualidad se acomete un 
ambicioso plan de musealización. Consta de instalaciones y laboratorios propios para llevar a cabo 
los trabajos de catalogación, almacenaje y restauración de materiales. El proyecto está dirigido por 
la Universidad Autónoma de Barcelona. 

Coordinador de campaña: equipo de restauración de la Universidad Autónoma de Barcelona. 
Coordinador de Escuela: Ángel Gea García, titulado y profesor de la ESCRBC. 

 

Tratamientos de conservación y restauración en colaboración con la Fundación-
Museo Jorge Oteiza, Alzuza,Navarra.  
 
Participan un alumno de la especialidad de Escultura, entre el 23 de julio y el 15 de septiembre. 

Colaboración con el departamento de Conservación de la Fundación-Museo Jorge Oteiza  y 
realización de tratamientos de conservación y restauración de elementos escultóricos inorgánicos. 

Coordinador de campaña: Maria Elena Martín, conservadora del Museo. Coordinador de Escuela: 
Luis Priego Priego, profesor de la ESCRBC. 

 

 


