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1.1.1.1. DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN 

    

La nueva catedral gótica se inicia a instancias de Alfonso IX de León 

y tras el reinado de su hijo Fernando III* el Santo, continúa la obra 

su nieto Alfonso X el Sabio. Es una de las más singulares del gótico 

clásico de influencia francesa.  

 

 

 

 

 

La fachada occidental se articula en tres portadas ojivalestres portadas ojivalestres portadas ojivalestres portadas ojivales; la 

puerta norte de San Juan, la central de la Virgen Blanca o de La 

Blanca y la sur de San Francisco. Conserva un conjunto escultórico 

de primer orden. La exposición de los materiales pétreos 

empleados para la realización de estas esculturas a las duras 

condiciones medioambientales de la ciudad leonesa, ha llevado a 

su progresivo deterioro. 

 

 

 

* VIII Centenario, Fernando III, rey de Castilla (1217-2017). Trono y Comunidad. 
Compartiendo Historia y Presente. 
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2.2.2.2. ESESESESTUDIOS Y ANTUDIOS Y ANTUDIOS Y ANTUDIOS Y ANÁÁÁÁLISIS LISIS LISIS LISIS DEL PÓRTICODEL PÓRTICODEL PÓRTICODEL PÓRTICO 

 

Los primeros estudios para evaluar el estado de conservación e 

identificar las patologías del pórtico se llevaron a cabo in situ y en 

laboratorios especializados donde se analizaron las muestras 

tomadas. 

 

Este complejo y completo estudio llevado a cabo en diversas fases, 

ha permitido profundizar en el conocimiento de la obra tanto en 

sus aspectos formales como materiales, poniendo en evidencia las 

modificaciones e intervenciones que la obra ha sufrido a lo largo de 

su historia.  

    
EstudiosEstudiosEstudiosEstudios realizadosrealizadosrealizadosrealizados desde 2006: 

• Estudios analíticos para la caracterización de la piedra, así como 
de policromías y patologías. 

• Estudios del estado de conservación sobre el material pétreo y la 
policromía. 

• Estudios climáticos comparados de la fachada occidental con la 
fachada norte y las galerías oeste y norte del Claustro. 

• Representaciones gráficas (destacando, principalmente, un 
modelo tridimensional láser, un procesamiento vectorial y dibujo 
3D, la vectorización de fichas arqueológicas, y una digitalización 
3D). 

• Simulaciones y ensayos de tratamiento. 

• Vaciado documental  y lectura de paramentos de la fachada 
occidental. 
 

Los exámenes revelaron una confluencia de múltiples factores 

causantes del deterioro. Diversas causas físicas, químicas,  
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mecánicas y antrópicas han contribuido a lo largo del tiempo a la 

degradación de los materiales. 

 

El análisis de las condiciones climáticas muestra que la fachada 

occidental alcanza un alto grado de insolación, que provoca 

fluctuaciones térmicas muy intensas y modifica el grado de 

humedad relativa. A ello se suma el alto riesgo de condensación y 

de temperaturas de congelación durante el invierno. Se constató 

que las zonas más expuestas a la luz solar y a los rigores 

meteorológicos favorecían una mayor degradación.  

 

3.3.3.3. ESCULTURAESCULTURAESCULTURAESCULTURAS EXENTAS DEL PÓRTICO S EXENTAS DEL PÓRTICO S EXENTAS DEL PÓRTICO S EXENTAS DEL PÓRTICO     

    

La piedra de Boñar (León) tiene una morfología y composición 

heterogénea que le hace especialmente sensible a factores 

medioambientales (luz, polvo, agua, contaminantes atmosféricos), 

por lo que puede ser vulnerable a otros procesos de degradación 

y de aceleración del deterioro (aumento de porosidad, corrosión 

de los cristales de dolomita y microfisuración). En este sentido, a lo 

largo de los años ha sido constante su exposición a agentes exposición a agentes exposición a agentes exposición a agentes 

físicos, químicos y naturalesfísicos, químicos y naturalesfísicos, químicos y naturalesfísicos, químicos y naturales que han ido debilitando su 

consistencia e integridad. A ellos se sumaron otras causas que 

precipitaron que en las últimas décadas del siglo XX se acelerara e 

intensificara su deterioro: esto es, diversas intervenciones para su 

conservación, así como la acción del SO2 (en seco y en húmedo), 

el CO2 y los óxidos de nitrógeno procedentes fundamentalmente 

de los combustibles fósiles.  
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De todo ello se ha dado cumplida referencia en las planimetrías de 

patologías y de estado de conservación que se han elaborado tras 

el proceso de estudio e intervención. 

    

Consecuentemente, las principales patologíasprincipales patologíasprincipales patologíasprincipales patologías de las esculturas 

se debían a un doble origen: las derivadas del propio material y las 

técnicas (de la fábrica de la obra y de posteriores intervenciones). 

Se detectó un elevado nivel de plastificación del conjunto; 

depósitos superficiales (tanto de suciedad generalizada por 

acumulaciones de polvo -especialmente asentadas en zonas 

salientes y de depósito-, como de naturaleza orgánica -

excrementos de aves-); costras de enmugrecimiento; resinas 

presentes en la piedra y en la policromía (algunas de ellas 

aglutinaban polvo y humos); acumulación de sales cristalizadas; 

superficies con alta permeabilidad; inestabilidad en las zonas 

traseras de anclaje de las imágenes; pérdida de morteros de junta; 

anteriores aplicaciones incorrectas de ciertas pátinas (verdosas 

sobre zonas donde la piedra no presentaba policromía), yesos (uno 

de ellos añadido antes de un policromado en el caso de la imagen 

de Santo Tomás), morteros y repolicromados (que no se 

practicaron de forma unitaria); fisuras y grietas; disgregación, falta 

de cohesión, erosión y arenización; descamación  (especialmente 

en zonas expuestas a mayor insolación); eflorescencias salinas; 

manchas de oxidación; pérdidas volumétricas (en las piezas más 

expuestas, mientras que en las ubicadas hacia el interior de las 

portadas hay pérdidas puntuales -ornamentales, matices de 

labra-); impactos; craquelados; levantamientos de policromía, así 

como presencia de agentes microbióticos.  
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Evaluados los resultados, el estado de conservación se categorizó 

en tres grados diferenciados: los tímpanostímpanostímpanostímpanos presentaban un mal 

estado, el de las arquivoltasarquivoltasarquivoltasarquivoltas se elevaba a grave, pero el de las 

esculturas exentas y pilaresesculturas exentas y pilaresesculturas exentas y pilaresesculturas exentas y pilares presentaba un riesgo de pérdida 

inminente del conjunto. A la vista de ello, se barajó la posibilidad de 

reinstalar y reacomodar las esculturas exentas en las galerías del 

Claustro (norte y oeste) y en la capilla de San Juan de Regla -más 

favorables por temperatura e insolación, fundamentalmente-. El 

plan final se proyectó siempre con la intención de ofrecer una 

protección física que minimizara el efecto de las condiciones 

ambientales de la exposición al exterior. 

    

4.4.4.4. DESMONTAJE Y RESTAURACIÓDESMONTAJE Y RESTAURACIÓDESMONTAJE Y RESTAURACIÓDESMONTAJE Y RESTAURACIÓN N N N     

    

El deficiente estado del conjunto escultórico ha obligado al 

planteamiento de una intervención integral para garantizar su 

conservación. Como primera medida se procedió al desmontaje de 

las 23 esculturas y al traslado a las distintas localizaciones 

mediante una delicada operación que se efectuó de acuerdo a las 

necesidades específicas de cada imagen y siempre desde el 

máximo respeto y mínima intervención. Se realizó previamente: 

montaje de medios auxiliares, toma de datos (documentación y 

material gráfico, pruebas y ensayos), limpieza mecánica de polvo y 

preconsolidación. 

 

Los criterios de intervención criterios de intervención criterios de intervención criterios de intervención se focalizaron en la conservación del 

conjunto escultórico, definiendo los tratamientos de conservación 

y de restauración. Estos se ajustaron a las prescripciones 

requeridas para la intervención, esto es: 
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a) Realizar tratamientos estables, reversibles y que no alteraran la 
imagen original. 

b) Justificar cada actuación en función del estado de conservación, 
devenir histórico, características de la pieza, y ubicación, en 
particular, los tratamientos de reintegración. 

c) Demostrar la idoneidad y evolución futura de los materiales y 
técnicas aplicados. 

d) Atender al criterio de mínima intervención necesaria. 

e) Documentar y justificar cualquier eliminación de material alterado, 
procurando actuar de forma limitada. 

f) Evitar las reintegraciones iconográficas de volumen y de faltas de 
volúmenes, salvo las mutilaciones que afecten al uso de la pieza, su 
estabilidad o lectura.  

g) Documentar e identificar y justificar las reintegraciones de 
policromía.   
 

Evidenciados, identificados y categorizados los daños, se proyectó 

y ejecutó un tratamiento de restauracióntratamiento de restauracióntratamiento de restauracióntratamiento de restauración acorde a la realidad. 

Conjugó diversas actuaciones, complementarias entre sí, que se 

cifraron en las siguientes: 

• Eliminación de restos de intervenciones anteriores hasta permitir 
una lectura adecuada de la obra. 

• Eliminación de polvo y suciedad no adheridos tanto en seco -con 
brochas y cepillos de diferentes durezas-, como con medio acuoso. 

• Sentado de levantamientos del soporte pétreo y preconsolidación 
del mismo. 

• Microsellado con mortero de grietas y fisuras. 

• Fijado de grandes desplacaciones en grietas y fisuras. 
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• Fijación de monocromías y policromías. 

• Eliminación de morteros y reposiciones ajenas a la obra original que 
contribuían a la degradación. 

• Fijación de los morteros originales. 

• Eliminación del ataque biológico (particularmente de anidaciones, 
antiguas, con orificios de salida de insectos). 

• Eliminación de la suciedad adherida, pátinas envejecidas y costra 
ennegrecida (mediante láser en zonas carentes de policromía y 
con microabrasión en las que conservan policromía). 

• Tratamiento de elementos metálicos (limpieza mecánica de 
corrosiones de hierros, inhibición de las superficies y protección 
final). 

• Protección de las policromías. 

• Reconstrucción de las pérdidas volumétricas (en aquellos casos 
evidentemente necesarios para la conservación y para la 
adecuada lectura) con piedra natural de características similares 
a la original, y con mortero. 

• Aplicación de morteros.  

• Reintegración cromática en zonas de lagunas de policromía y 
preparación, o en las reintegraciones con mortero que impedían la 
lectura correcta. 

• Consolidación del soporte pétreo. 
 

Concluidas estas operaciones, se realizó un trabajo combinado de 

escaneo en 3D y de fotogrametría digital para la creación de 

modelos 3D con textura fotorrealista. 
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5.5.5.5. FICHA TÉCNICAFICHA TÉCNICAFICHA TÉCNICAFICHA TÉCNICA    

 

ARTEARTEARTEARTE----LAB, LAB, LAB, LAB, S.L.S.L.S.L.S.L.    

ESTUDIOS ANALÍTICOS PARA LA CARACTERIZACIÓN DE LA PIEDRA. 

  

ARTELABARTELABARTELABARTELAB, , , , S.R.L.S.R.L.S.R.L.S.R.L.    

ESTUDIO DE POLICROMÍAS Y PATOLOGÍA. 

 

PETRAPETRAPETRAPETRA, S.COOP., S.COOP., S.COOP., S.COOP.  

ESTUDIO Y PROPUESTA DE INTERVENCIÓN SOBRE EL MATERIAL PÉTREO Y 

POLICROMÍA DEL PÓRTICO OCCIDENTAL Y COMPARATIVO DE POLICROMÍAS 

DEL PÓRTICO OCCIDENTAL, PORTADA NORTE Y VIRGEN BLANCA. 

 

TSATSATSATSA,,,,    S.L.S.L.S.L.S.L.  

ESTUDIO CLIMÁTICO COMPARADO. 

 

FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDADFUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDADFUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDADFUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD,,,,    UVAUVAUVAUVA    

SISTEMA GRÁFICO Y MULTIMEDIA DE INFORMACIÓN E INTERPRETACIÓN. 

 

JOSÉ MIGUEL LORENZOJOSÉ MIGUEL LORENZOJOSÉ MIGUEL LORENZOJOSÉ MIGUEL LORENZO    ARRIBASARRIBASARRIBASARRIBAS    

DOCUMENTACIÓN HISTÓRICO-DOCUMENTAL Y LECTURA DE PARAMENTOS DEL 

PÓRTICO OCCIDENTAL. 

 

ARTELANARTELANARTELANARTELAN 

PROTECCIÓN Y DESMONTAJE DE LAS ESCULTURAS DEL PÓRTICO. 

 

ESOCA S.L.ESOCA S.L.ESOCA S.L.ESOCA S.L.    

RESTAURACIÓN DE LAS ESCULTURAS DESMONTADAS. 

 

ARC RESTAURACIÓN Y GESTIÓN CULTURAL, S.L.:ARC RESTAURACIÓN Y GESTIÓN CULTURAL, S.L.:ARC RESTAURACIÓN Y GESTIÓN CULTURAL, S.L.:ARC RESTAURACIÓN Y GESTIÓN CULTURAL, S.L.:    

DISEÑO Y DESARROLLO DEL PROYECTO CULTURAL “EL SUEÑO DE LA LUZ A 

TRAVÉS DEL PÓRTICO”. 
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