
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA RESTAURACIÓN DEL 
RETABLO DE LA VIRGEN DEL ROSARIO, IGLESIA DE SAN MIGUEL, 

IBDES

FASE 1ª

Base licitación: 20.000 € (IVA incluido)

Antecedentes
El retablo de la Virgen del Rosario es una obra renacentista,  que descansa sobre un 
sotabanco  no original,  irregular  y  realizado  con materiales  heterogéneos  de  diversa 
antigüedad. Todo el conjunto se eleva sobre un banco de obra hecho de ladrillo moderno 
que incluye la mesa de altar adosada al mueble.

La disposición del sotabanco responde a una intervención relativamente antigua puesto 
que ya se constata en una fotografía del Archivo Mas del año 1947.
 
Durante las obras de rehabilitación de la iglesia en las últimas décadas del  siglo XX se 
desmontaron la mayoría de los retablos a excepción del retablo mayor y del retablo de la 
Virgen del Rosario. Durante estas obras se bajo el nivel del suelo de todo el templo y en 
mayor medida en esta zona de la cabecera que estaba más elevada que el resto de la 
iglesia. Fue con bastante probabilidad en ese momento cuando se modificó el banco de 
obra  donde  apoyaba  el  retablo,  ganando  altura  y  realizándolo  en  ladrillo,  pero  sin 
desmontar el retablo.

Por estos dos motivos principales, la inclusión de un sotabanco no original y la bajada 
del nivel del suelo, el retablo ha quedado excesivamente elevado respecto al nivel del 
suelo.

Posteriormente se realizó una labor de carpintería en todo el sotabanco injertando en 
madera todas las zonas pérdidas. Se fabricó también en la misma madera un frontal de 
altar nuevo que está adosado a la mesa.

Todas estas intervenciones afectan al sotabanco y al banco de apoyo, pero el retablo 
renacentista se conserva bastante completo a excepción de la modificación ya antigua 
realizada en la parte central del banco para insertar un sagrario ajeno al retablo. 

Las groseras manipulaciones, antiguas y modernas, en la disposición del sotabanco y el 
banco  de  obra  desvirtúan  las  proporciones,  lectura  estética  y  unidad  estilística  del 
retablo, lo que determina algunas de las actuaciones que se contemplan en esta primera 
fase de restauración.

ACTUACIONES A REALIZAR

1.- Estudio previo de todo el conjunto retablístico

Antes  de  comenzar  los  trabajos  de  restauración,  se  llevará  a  cabo  una  recogida 
sistemática de datos con el fin de contar con la información más completa posible de 
cara a la toma de decisiones en la futura intervención, lo que incluirá:



 Recopilación de toda la documentación existente de la obra y de las intervenciones 
que ha tenido con anterioridad.

 Toma sistemática de fotografías del conjunto del retablo y de todos los  elementos 
individuales que lo componen.  

 Levantamiento  de  planimetrías  en  autocad  o  programa  similar,  con  medidas 
acotadas.

 Realización  de  diferentes  mapas  que  recojan:  las  alteraciones  o  patologías,  las 
técnicas artísticas y los tratamientos realizados tanto las pruebas previas como los 
diferentes procesos de la intervención.

 Redacción de un informe histórico-artístico por parte de un historiador del arte de 
probada solvencia científica y especializado en la retablística aragonesa del siglo 
XVI. Dicho informe ha de contemplar la búsqueda en archivos de documentación 
específica,  el  estado  de  la  cuestión  historiográfico,  el  análisis  detallado  de  los 
aspectos formales, estilísticos e iconográficos, el contexto histórico y la puesta en 
relación con las corrientes artísticas y obras  concomitantes.

 Toma de  muestras:  cuatro  que  permitan  identificar  la  naturaleza  de  las  distintas 
policromías,  repolicromías,  repintes  y  capas  de  recubrimiento  que  presenta  el 
retablo mediante análisis de laboratorio. La selección de las tomas de muestras se 
determinará  junto  con  el  Servicio  de  Coordinación,  Asistencia  Técnica  y 
Arquitectura de la DPZ. Se recogerá en un mapa su localización y la extracción se 
realizará antes de cualquier proceso de fijación o consolidación.

 Análisis de la superficie con distintas fuentes de iluminación. Las fotografías de este 
análisis se adjuntarán en el informe final.

2.- Actuaciones a realizar en el conjunto del retablo

2.1.- Instalación de medios auxiliares
Previa  protección  del  suelo,  se  procederá  al  montaje  del  andamio  que  cumpla  la 
normativa vigente.  Se instalará asimismo la iluminación necesaria, un taller provisional 
y un almacén de materiales y productos de restauración. Se realizará un cerramiento de 
la zona de trabajo.

2.2.- Protección de otros bienes
Se protegerán los bienes colindantes que puedan verse afectados por la restauración del 
retablo.

2.3- Protección previa de la policromía antes de intervenir en la obra
Se protegerán las zonas cuya policromía o pintura corra riesgo de desprenderse con 
papel  japonés y cola orgánica,  siempre y cuando la técnica pictórica lo  permita.  Se 
realizaran los ensayos previos necesarios para este tratamiento.

2.4.- Limpieza superficial
Limpieza general de la suciedad no adherida mediante aspiración en la totalidad del 
retablo.

2.5.- Limpieza del reverso del retablo



Limpieza  superficial  general  de  todo  el  reverso  del  retablo  mediante  aspiración. 
Eliminación de todos los escombros que hubiese en la trasera del retablo.

2.6.- Revisión de la estructura del retablo
No  se  contempla  el  desmontaje  del  retablo.  Se  harán  los  trabajos  necesarios  para 
garantizar  la  estabilidad  de  la  estructura  del  retablo  y  la  correcta  posición  de  sus 
elementos.

2.7.- Eliminación de todos los elementos ajenos a la obra
- Se extraerán todos los clavos, tornillos, cables, enchufes, instalación eléctrica, etc. que 
no tengan ninguna función. Los elementos  metálicos que  no se  puedan eliminar  se 
tratarán  con un inhibidor  de  la  corrosión y un barniz  como  protección frente  a  la 
oxidación. El barniz será especial para elementos metálicos.
- Se eliminarán todas las tablas y listones de madera colocadas sobre el banco o predela 
del retablo que cubren la zona entre las columnas, a modo de repisas.
-  Se extraerá el  sagrario  siempre  que no exista  un obstáculo de  fuerza mayor y se 
estudiará su nueva colocación.

2.8.-  Tratamiento  del  soporte  de  madera  en  todo  el  retablo  a  excepción  de  los  
elementos no originales del sotabanco.
- Desinsectación. En caso de localizar signos de actividad de insectos xilófagos se 

procederá a la desinsectación del mismo.
- En caso de debilidad de la madera se procederá a la consolidación del soporte solo 

en  las  zonas  debilitadas  mediante  impregnación  con  resina  acrílica  diluida  en 
disolvente orgánico en aplicaciones de menor a mayor concentración.

- Afianzamiento  de  piezas  sueltas  o  en  peligro  de  desprendimiento.  Refuerzo  de 
ensamblajes  debilitados.  Se  procederá  a  la  fijación  y  sujeción  de  elementos 
inestables  de  la  mazonería,  en  peligro  de  desprendimiento  o  desprendidos  del 
soporte,  utilizando  para  ello  poliacetato  de  vinilo  y  refuerzos  internos  (espigas, 
galletas, etc.) de madera, evitando la utilización de refuerzos externos y elementos 
metálicos.

- Estudio de las grietas o fendas de la madera. En caso necesario, enchuletado de las 
mismas.

- Reintegración volumétrica selectiva del soporte perdido mediante injertos de madera 
tratada,  seca  y  curada  de  la  misma  especie.  Se  repondrán  los  elementos  que 
condicionen la estabilidad estructural del retablo, así como las faltas que repercutan 
negativamente  en  la  lectura  estética  del  conjunto.  Se  descarta  la  realización  de 
elementos  faltantes  en  otros  materiales  que  no  sean  madera,  tipo  resinas  de 
poliuretano o de otra naturaleza.

- Tratamiento de la madera nueva. Las piezas de madera nueva se tratarán con un 
producto preventivo contra los xilófagos.

- La  integración  cromática  de  la  madera  nueva  y  su  protección  final  estará 
condicionada por las previsiones y resultado de la limpieza que se ejecutará en la 
segunda fase.

- Reintegración  volumétrica  selectiva  de  pequeñas  faltas.  Las  pequeñas  faltas  de 
soporte se reintegraran con resinas epoxídicas, tipo Balsite® o Araldite® limitando 
su uso lo más posible. Quedando en cualquier caso, más adelante, siempre cubiertas 
con estuco tradicional  de  yeso  y  reintegración cromática.  Se  descarta  el  uso  de 
masillas comerciales de otros materiales tipo poliéster o similar. La reintegración 



cromática estará condicionada por el resultado de la limpieza que se ejecutará en la  
segunda fase.

2.9.- Trabajos a realizar en el sotabanco 
- Los  elementos  de  madera  originales  (ménsulas  y  demás  restos)  se  restauraran 

siguiendo los criterios descritos en el punto anterior.
- Se respetarán  los injertos de  madera y las  molduras  realizados en las ménsulas. 

Estos injertos se repasarán y se lijarán, realizando todos los trabajos necesarios para 
su correcta inserción.

- Eliminación  de  las  tablas  policromadas  y  de  los  listones  nuevos  de  pino  que 
configuran la mayor parte del volumen del sotabanco y no son originales del retablo. 

- Sustitución de las tablas anteriores por unas nuevas realizadas en madera de tilo que 
conformen un volumen armónico de piezas completas (evitando la unión de varias 
tablas en una misma superficie) y de esquinas bien acabadas. Esta madera nueva se 
tratará antes de su colocación con un producto preventivo contra xilófagos.

- Se prolongará a lo largo del recorrido del nuevo sotabanco la molduración y friso 
que remata las ménsulas laterales, con arreglo a los mismos criterios anteriores.

- Una vez retirados todos los elementos de madera no originales y antes de volver a 
cubrir la zona se avisará a la Dirección Técnica para realizar una visita de obra.

- La  integración  cromática  de  la  madera  nueva  y  su  protección  final  estará 
condicionada por las previsiones y resultado de la limpieza que se ejecutará en la 
segunda fase.

- Todas estas operaciones descritas para el sotabanco se realizarán siempre y cuando 
no surjan imprevistos que comprometan gravemente la integridad del retablo.

2.10.- Mesa de altar y su frontal
- Se extraerá toda la tablazón que cubre la encimera y el faldón de la mesa de obra a  

modo de frontal de altar, incluida la moldura que le sirve de marco.
- Si es necesario, se nivelará la mesa de obra, eliminando si es posible material y, si  

no, suplementando el lado de menor altura. Se realizará con el mismo material del 
que está hecha la mesa de altar.

- Se enlucirá con yeso rosa de Albarracín sobre el mortero de cemento que cubre el 
banco de obra. Se buscará un color similar al muro de la Iglesia.

- La decisión  de  dejar  la  mesa  de  obra  desnuda o  dotarla  de  un frontal  nuevo o 
reaprovechado quedará pospuesta para la segunda fase de restauración del retablo.

- Si la buena armonización del sotabanco con la mesa de altar lo requiere, se la dotará 
de una nueva encimera de madera en esta primera fase. En ese caso, el acabado y 
tratamiento final de la encimera se determinará junto con la Dirección Técnica.

2.12.- Tarima de madera
Se realizará una tarima de madera de anchura igual a la de la mesa de altar y altura y 
profundidad suficientes para que cubra el pedestal circular sobre el que descansaba la 
pila bautismal. La profundidad también vendrá determinada por la ubicación del retablo 
colindante al de la Virgen del Rosario. El acabado y tratamiento final de la tarima se 
determinará, igualmente, junto con la Dirección Técnica.

2.13.- Basamentos de ladrillo
Los  basamentos  laterales  realizados  en  ladrillo,  se  cubrirán  con  un  guarnecido  y 
enlucido con yeso rosa de Albarracín. Se buscará un color similar al muro de la Iglesia.



2.14.- Tratamiento del dorado,  de la policromía y de la pintura sobre tabla
- Sentado de la preparación, de las policromías, de los dorados y de la pintura sobre 

tabla  de  todo  el  retablo. Se  realizará  con medios  compatibles  con la  materia  y 
técnica  original  del  retablo,  preferiblemente  adhesivos  naturales  y  tradicionales 
frente a los sintéticos, siempre previa justificación de los adhesivos empleados. Esta 
fase de fijación estará precedida por los ensayos previos.

- Limpieza de la superficie. Se realizaran todos los ensayos previos para determinar la 
metodología de limpieza que se realizará en la siguiente fase.

- Se  realizará  un  test  acuoso  con  soluciones  tamponadas  con  tres  valores  de  ph 
distintos.  Una  vez  determinado  el  ph  apropiado  para  realizar  una  limpieza 
superficial se realizarán más pruebas con ese ph., gelificando la solución, añadiendo 
tensioactivos o quelantes y emulsiones o/w. 

- Junto con la Dirección técnica se valorará el resultado y la posibilidad de realizar 
una limpieza superficial de todo el retablo.

- Se realizará el test de solubilidad de barnices propuesto por Paolo Cremonesi (LAE 
ó  IAE).  Una  vez  determinada  la  menor  polaridad,  se  realizarán  las  pruebas 
necesarias  para  aplicar  formulaciones espesadas,  empleando para  ello  espesantes 
directos como los geles silicónicos (Velvesil Plus o KSG-350Z) o indirectos como 
los  derivados  del  ácido  poliacrílico  (Carbopol  o  Pemulen).  Los  disolventes 
empleados serán de máxima calidad PRS y no se emplearán mezclas de disolventes 
comerciales tipo nitro. 

- Junto con la Dirección técnica se valorará la metodología de trabajo para realizar el 
desbarnizado, que quedará pendiente para la segunda fase de restauración.

3.- Imagen titular de la Virgen del Rosario y su peana

La imagen titular de la Virgen del Rosario se guarda restaurada en el coro de la Iglesia. 
Según la documentación fotográfica antigua la imagen se alzaba sobre una gran peana 
con ángeles. Las labores a realizar al respecto son:
- Se  estudiará  la  imagen  con  luz  UV para  valorar  el  alcance  de  la  intervención 

realizada con anterioridad en la imagen.
- Se realizará sobre la superficie el test DON de polaridad creciente, propuesto por 

Paolo  Cremonesi  para  determinar  la  mínima  polaridad  necesaria  para  retirar  el 
último barniz aplicado.

- Se  buscará  la  peana  original  y  en  caso  de  encontrase  se  realizaran  los  mismos 
trabajos de limpieza superficial y consolidación que para el resto del retablo.

- En caso contrario se hará una peana nueva en madera con arreglo a las directrices 
dadas por el Servicio de Coordinación, Asistencia Técnica y Arquitectura de la DPZ 
e incluso una base nueva para la hornacina, ya que aparentemente tiene muy poco 
fondo para albergar la imagen titular.

4.- Memoria final

Se elaborará una memoria final de la intervención. Dado que responderá a una fase 
parcial de la restauración del retablo, no será necesaria su entrega en formato impreso y 
digital, bastando el formato digital. Cuando la restauración del retablo concluya en un 
futuro todas sus fases, será el momento de integrar en la memoria final definitiva las 
memorias parciales  que  hasta  entonces hubieran sido  elaboradas,  debiendo entonces 



hacerse  entrega  de  la  misma  en  formato  digital  e  impreso  por  cuadruplicado.  La 
memoria de la primera fase de la restauración incluirá:

1) Portada que indique el nombre del bien, ubicación, plan con cargo al cual se ha 
restaurado, fechas de inicio y finalización de la restauración y taller responsable de 
la misma.

2) Estudio  histórico-artístico  redactado  por  un  historiador  del  arte  de   probada 
solvencia científica y especializado en la retablística aragonesa del siglo XVI.

3) Descripción y conclusiones del examen organoléptico.
4) Descripción  y  conclusiones  de  los  análisis  físico-químicos  y  demás  pruebas 

instrumentales, con la localización precisa de las tomas de muestras. Inclusión como 
anexo independiente del informe completo del laboratorio.

5) Descripción pormenorizada del estado de conservación inicial.
6) Descripción pormenorizada de todas las intervenciones realizadas.
7) Justificación de técnicas, procedimientos y materiales empleados, con indicación de 

los nombres genéricos y comerciales de las sustancias aplicadas.
8) Cuadro-resumen  de  los  dos  puntos  anteriores  (intervenciones,  técnicas, 

procedimientos y materiales).
9) Plano en alzado con medidas acotadas, trazado en autocad o programa similar.
10) Mapas  de  daños y  demás  recursos  gráficos,  con utilización  cuando  proceda del 

plano en alzado indicado en el punto anterior.
11) Documentación  fotográfica,  exhaustiva  y  de  calidad  profesional,  siguiendo  las 

siguientes pautas:
 La documentación fotográfica reflejará el estado previo a la intervención, las 

fases intermedias y el resultado final, de todas y cada una de las partes y del  
conjunto del retablo.

 Las fotografías se tomarán en formato JPG con una resolución de 300 ppp.
 Se recomienda además incluir una selección reducida de las  imágenes más 

representativas tomadas a alta resolución, en formato TIFF o RAW, a 300 ppp.

5.- Seguridad y Salud.
La empresa adjudicataria cumplirá con todas las exigencias a que esté sometido por la 
normativa de Seguridad y Salud y Prevención de Riesgos Laborales (R.D. 1627/97 y 
Ley 31/1995).

6.- Lugar de intervención.
La intervención se realizará in situ. 

7.- Personal.
Todo el personal que intervenga de modo directo en la restauración del retablo deberá 
estar  en  posesión  de  título  oficial  idóneo  (diplomatura  o  grado  en  Conservación  y 
Restauración de Bienes Culturales, licenciatura o grado en Bellas Artes con especialidad 
en Restauración de Bienes Culturales). Queda excluido de esta condición el personal de 
oficios  que  trabaje  bajo  la  dirección  facultativa  para  funciones  complementarias 
(carpintería, albañilería, etc). 



8.- Plazo de ejecución.
La totalidad de los trabajos, incluida la memoria final de la intervención, deberán estar  
terminados antes del día 23 de octubre de 2017.

9.- Plan de referencia.
El  desarrollo  de  la  intervención  se  atendrá  a  lo  establecido  en  el  Convenio  de 
colaboración entre la Diputación Provincial de Zaragoza, la Diócesis de Tarazona, el 
Ayuntamiento de Ibdes y otros pueblos de la Provincia de Zaragoza para la restauración 
de bienes muebles e inmuebles eclesiásticos de la Provincia de Zaragoza durante el 
bienio 2017-2018, de fecha 2 de mayo de 2017.

10.- Supervisión por la Diputación Provincial de Zaragoza.
Corresponde la Dirección Técnica al Servicio de Coordinación, Asistencia Técnica y 
Arquitectura (antes servicio de Restauración) de la Diputación Provincial de Zaragoza.  
De acuerdo con lo previsto en el ACUERDO CUARTO del mencionado Convenio: “La 
intervención podrá ser supervisada de principio a fin por los técnicos del Servicio de 
Restauración, quienes aportarán la colaboración y asesoramiento que sean necesarios. 
En  caso  de  discrepancia  con  la  empresa  adjudicataria,  prevalecerán  los  criterios 
propuestos por el Servicio de Restauración siempre y cuando exista conformidad de la 
propiedad”.

11. Previsión de trabajos para una segunda fase
En una segunda fase se prevé realizar  todos los trabajos pendientes hasta completar la 
restauración integral del retablo.
En dicha fase se determinará la integración final de los elementos de madera nueva.
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