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aqualia.com Tu compañía del agua

¿Quién hay detrás 
del agua que usamos 
en casa? 

Pedro y
 Mateo

Teresa controlando  
la calidad del agua

Jaime y Pablo realizando  
la limpieza y desinfección

A personas como Pedro, Teresa, Jaime, Pablo… su vocación de servicio les 
motiva para trabajar incluso en las circunstancias más difíciles.

Son trabajadores de Aqualia que se esfuerzan para que, cada vez que 
abras un grifo, dispongas de agua de calidad y en cantidad.

Es su manera de cuidarte, de cuidarnos a todos.
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RESTAURANDO SANTOS, 
ÁNGELES Y DEMONIOS

Segunda fase de restauración de las pinturas murales 
del camarín de Bendueños
Carlos Nodal Monar (restaurador)

Tras realizarse estudios previos en 2017 y una primera fase en 2018, la segunda campaña de restauración de los murales 
barrocos del Santuario de Bendueños se llevó a cabo entre los meses de septiembre y noviembre de 2019.  

Contó con una subvención del Principado de Asturias de casi 18.000€. 

OBJETIVOS DE LA 
INTERVENCIÓN

En el año 2018 se intervino en los paramentos superiores 
norte y sur, que se priorizaron por tener mayor relevancia 
histórico-artística. Pudieron recuperarse entonces 
las singulares representaciones de figuras femeninas 
«indígenas» (con sus llamativos vestidos, alhajas y 
penachos de plumas), que flanquean a los doctores de la 
iglesia católica San Jerónimo y San Ambrosio, rodeados 
de roleos vegetales, aves exóticas y figuras mitológicas o 
fantásticas,  alusivas a los viajes de ultramar (hipocampos 
o caballos marinos).

En la presente campaña se propuso actuar en la zona 
más deteriorada del camarín, la pared superior oeste, 
que fue la que más padeció el derrumbe de la bóveda 
original. En esta superficie se vislumbraban, aunque muy 
desvanecidas, las figuras de Santo Tomás y San Francisco 
y, por encima de ellos, dos arcángeles: Miguel enfrentado 
al demonio y, probablemente, Gabriel, asociado a la 
temática mariana.

También estaba previsto consolidar los bordes de las 
lagunas de mortero de la zona inferior, a causa del 
riesgo de producirse más desprendimientos. Además, el 
buen ritmo de los trabajos ha permitido ampliar la obra 
prevista, aumentándola con la restauración integral del 
retablo pétreo, así como extender la consolidación a todas 
las grietas estructurales.

Quedará pendiente actuar en un futuro sobre la pared 
superior este, más protegida del deterioro de la película 
pictórica a causa de la capa de cal que las ocultaba; y 
todos los tramos inferiores, compuestos por varias 
cenefas de decoraciones vegetales.

ESTADO DE DETERIORO

Alteración de morteros
El deterioro de los morteros podía achacarse a varias 
razones, algunas concatenadas. Por una parte, los propios 
movimientos estructurales de los muros (probablemente 
producidos por movimientos diferenciales del terreno) y, 
posteriormente, los daños ocasionados al derrumbarse la 
bóveda. La degradación se había acelerado por el aporte 
de severas infiltraciones de agua pluvial (por goteras), a 
las cuales son muy sensibles el intonaquino de cal y el 
enlucido-enfoscado de cal y arena (materiales todos ellos 
muy porosos e higroscópicos). El problemático deterioro 
de los morteros, cuya disgregación o pulverulencia 
había provocado desprendimientos y grandes áreas con 
levantamientos / abolsamientos en riesgo de desprenderse, 
exigía una acción urgente de consolidación para evitar 
más pérdidas.

Pintura mural
Los desajustes estructurales y la penetración de agua 
habían provocado levantamientos dramáticos, que 
ya habían sido indebidamente remediados décadas 
atrás con rellenos de morteros de cal y de cemento gris 
sucesivamente, invadiendo la superficie pictórica. Ésta 
presentaba un estado de conservación muy deficiente. La 
propia técnica de ejecución al temple (de cal), sin capa 
de protección o barniz, dejaba al estrato de aglutinante 
y pigmentos a merced de la humedad ambiental y a la 
procedente de las infiltraciones pluviales. Esto habría 
provocado o acelerado varias patologías: alteración 
química del pigmento rojo de minio (empleado en las 
encarnaciones y otros elementos decorativos como paños 
y rameados), pulverulencia-disgregación por una notable 
fragilización del aglutinante, lixiviación por escorrentías 
y descamaciones del enlucido.
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Retablo de piedra
Presentaba varias patologías, a nivel de soporte pétreo 
y revestimiento de color y dorado. La policromía estaba 
más deteriorada en los netos del remate, por haberse 
aplicado una preparación de yeso-cola, cuya estabilidad 
se vio comprometida por los aportes de humedad de la 
piedra, con numerosas pérdidas de material. La zona 
inferior de las pilastras presentaba numerosos desgastes 
y pérdidas de material pictórico y dorado. La estructura 
pétrea estaba seriamente comprometida (también a 
causa del derrumbe de la cubierta), paliada mediante 
toscos rellenos de cal-arena y de cemento portland 
con poca cantidad de arena. La elevada dureza de ese 
mortero de cemento había generado nuevas tensiones 
y estaba desprendido en los bordes, comprometiendo la 
estabilidad tanto del retablo como del paramento. 

Tratamiento realizado
La obra ha consistido, en síntesis, en la consolidación -  
fijación de morteros y pigmentos, la limpieza de la 
superficie pictórica y la ejecución de reintegraciones 
cromáticas puntuales en determinadas áreas, para 
favorecer la comprensión de la obra al paliar grandes 
lagunas.

Tras una limpieza superficial de polvo y detritos 
orgánicos, fue necesario llevar a cabo una fijación previa 
prácticamente de toda la superficie pictórica, a causa del 
estado de pulverización de la pintura, tanto para estabilizar 
y dar consistencia al estrato pictórico, como para poder 
continuar con los tratamientos necesarios. Tras ello, se 
han realizado las siguientes operaciones de restauración: 
sentado de descamaciones del intonaquino / enjabelgado 
de cal y policromía pétrea; consolidación del intonaquino 

y morteros de cal / enfoscado-enlucido descohesionados; 
readhesión de abolsamientos y levantamientos del 
enfoscado/enlucido de cal mediante inyección de mortero 
hidráulico fluido; eliminación mecánica de morteros de 
relleno; desencalados y eliminación de restos de mortero 
de relleno de cal y cemento sobrepuestos a la pintura; 
limpieza de la película pictórica; tendido de morteros 
y rejunteo de sillares; reintegración del intonaquino de 
cal; reintegración cromática de la película pictórica y, 
finalmente, la aplicación de una capa de protección en 
baja concentración. 

La reintegración cromática en algunas zonas tenía por 
objetivo ayudar a comprender las figuras principales. 
Así pues, se reconstruyó uno de los arcángeles faltantes, 
partiendo de su composición simétrica al contiguo y 
aprovechando algunos fragmentos originales que la 

■ ■ Figuras 1 y 2. 
Pormenores con luz rasante del notable deterioro 
de las pinturas con lixiviación de materiales por 
escorrentías y el relleno de lagunas con morteros 
de cemento y cal que se superponen a la pintura.
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componían; no obstante, se dejó sin reconstruir parte 
de un brazo, que contendría un elemento icnográfico 
desconocido. La zona izquierda del paramento, donde 
se encuentra la representación de San Francisco, estaba 
recorrida por una gran laguna vertical, cuyo impacto 
visual se decidió mitigar dando continuidad a los 
elementos vegetales que ya existían. Lamentablemente, 
la figura de Santo Tomás ha sido irrecuperable en su 
mayor parte (a excepción de la parte inferior del hábito 
y sus pies). Todas esas reintegraciones se han hecho 
mediante tratteggio modulado, reconstrucción de formas 
y colores mediante trazos o rayas a pincel, que permiten 
diferenciarlas perfectamente de la obra original. Toda la 
moldura pintada en ocre se ha reconstruido mediante un 
tono más bajo, para mejorar la lectura de la obra.

La limpieza de las pinturas ha permitido desvelar algunos 
rasgos iconográficos, ocultos bajo las capas de cemento, 
cal o suciedad. Por un lado, San Francisco porta una 
oveja en sus brazos, representación muy infrecuente que 
debe responder a una encomienda expresa de alguno de 
los sacerdotes de la antigua cofradía. Hace alusión a la 
oveja que le regalaron y con la que convivió la comunidad 
franciscana, acompañando a los hermanos en su oración, 
sin causar ninguna molestia (San Buenaventura: Vida de 
San Francisco de Asís). Por otra parte, es muy singular 
la representación del arcángel Miguel con los atributos 
iconográficos del sol y portando una palma, un prototipo 
de representación creado en el Manierismo belga 
por el pintor Martin de Vos hacia 1580, y grabada por 
Hieronymus Wierix en 1584, con la idea de asociar la 
figura del arcángel con la Alegoría de La Verdad (según 
Mario Ávila Vivar), representada también con ambos 
símbolos. Dos claros ejemplos del carácter erudito del 
ciclo mural mariano del camarín, a pesar de su humilde 
calidad pictórica, fruto de un artista local. 

La consolidación del retablo ha consistido en el saneado 
de todos los rellenos de grietas y separaciones (muy 
irregulares y mediante cemento Portland), rejunteando 
nuevamente mediante mortero de cal y arena. 
Seguidamente, se procedió a la fijación de las áreas de 
policromía levantadas, su limpieza y aplicación de película 
protectora. La restauración de este elemento devuelve al 
camarín gran parte de su esplendor y recupera el carácter 
de obra total del Barroco. Además de singularidad del 
camarín, la tipología de retablo pétreo es algo a destacar, 
ya que existen muy pocos en la región; más aún, su 
decoración policroma adquiere gran valor por la ausencia 
de otras obras de este tipo en la región.

■
■
■
Figuras 3, 4 y 5. 
Evolución del proceso de restauración en el lado 
izquierdo. 
Foto superior: estado previo. 
Foto media: estado tras la consolidación de grietas 
y película pictórica y amorterado. 
Foto inferior: estado final, tras las reintegraciones 
cromáticas mediante rayado (tratteggio), 
modulado de elementos vegetales/figuras y 
mediante tinta plana de molduras, tanto del mural 
como del retablo policromado.  
El propósito era dotar a la obra de mayor unidad y 
una lectura más homogénea. Las grietas del retablo 
se entonan en color semejante a la piedra natural.
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■ ■ Figuras 6 y 7. 
Antes y después del tratamiento, retablo de piedra

Figuras 8 y 9. 
Antes y después del tratamiento, aspecto general del lado derecho
■ ■

■ ■
Figuras 10 y 11. 
Antes y después del tratamiento, pormenor de S. Miguel y el Demonio
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