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1.- RESEÑA HISTÓRICO ARTÍSTICA

1.1.-Descripción artística

La Virgen de la Rosa de Nájera, bella talla policromada, datada a finales del siglo
XIII o principios del XIV y de autor desconocido, preside actualmente la legendaria
cueva de la iglesia del Monasterio de Santa María la Real de Nájera. La imagen apare-
ce en posición frontal, esbelta aunque algo rígida, coronada y sentada sobre una arque-
ta almohadillada y sostiene al Niño sedente sobre su rodilla izquierda en actitud de ben-
decir.

Debemos incluir esta imagen dentro del grupo de vírgenes del tipo vasco-navarro-
riojano, cuya iconografía se caracteriza por la colocación frontal de la Madre, con su
mano izquierda apoyada en el brazo u hombro del Niño y la derecha sujetando el atri-
buto, flor o poma. En este grupo de tallas, el Niño se sitúa sobre la rodilla izquierda de
María, ligeramente girado hacia la derecha, bendiciendo con esa mano mientras la otra
sostiene un libro. Apoya sus pies en el regazo y pierna derecha de María.

María cubre su cabeza con un velo, sujeto por la corona, que se desliza sobre los
hombros y la espalda. Viste una larga túnica ajustada al cuerpo por un cinturón con ceñi-
dor. El escote redondo va cerrado con un broche circular que, a veces, toma la forma de
florón, dejando ver la camisa. Un gran manto, provisto de un fiador de forma triangular
con vértice más o menos suavizado, cae verticalmente sobre el lado izquierdo, mientras
que en su lado derecho, va pegado al brazo, para plegarse por encima de la rodilla hacia
el lado izquierdo. Bajo éste muestra un calzado puntiagudo. Al igual que la Virgen, el
Niño lleva túnica con fiador triangular y manto, aunque carece de corona y zapatos
(Lám.1).

Al parecer, el origen de este modelo iconográfico se encuentra en la comarca ubi-
cada entre la Rioja, Alava y Navarra, dentro de un área de 122 km. donde se sitúan las
capitales de Logroño, Estella y Vitoria. Ahora bien, en el régimen jurídico eclesiástico,
esta zona viene a corresponder a la antigua diócesis de Calahorra que comprendía las
provincias completas de Alava y Vizcaya, parte de Gipuzkoa, toda la actual Rioja y parte
de Navarra. Este hecho permite entender la difusión que tuvieron este tipo de vírgenes
en toda la diócesis calagurritana1.

La datación de la Virgen de la Rosa de Nájera debiera situarse entre los años ini-
ciales del último tercio del siglo XIII y principios del XIV, si atendemos a la caracterís-
ticas con que Clara Fernández-Ladreda describe este primer grupo de imágenes en el
libro Imaginería Medieval Mariana en Navarra:

- La posición de los pies del niño; el derecho se apoya en la pierna de la madre
y el izquierdo en el regazo.

- Fiador muy apuntado y plegados angulosos.

XABIER MARTIARENA LASA

1.- Vid. FERNÁNDEZ-LADREDA AGUADÉ, Clara: Imaginería Medieval Mariana en Nava-
rra. Pamplona, Gobierno de Navarra,1988.
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- Atributos: madre con un emblema floral y niño con un libro cerrado2.

Otras de las carácterísticas a retener dentro de este primer grupo de tallas son las
siguientes:

El canon de la Virgen es alargado, viene a ser de 5 a 6 cabezas. Los rostros son ova-
lados en forma alargada y estrecha (Arga y Arcos, Najera, Cañas) forma que acentúa su
esbeltez. La frente amplia y despejada, ojos almendrados (Arcos, Arga, Najera, Cañas),
nariz recta, larga y delgada (Arcos, Arga, Arizaleta y Berbinzana) boca pequeña con una
sonrisa suave, no abierta sino insinuada, contenida y enigmática. El pelo cae a ambos
lados, hasta los hombros, en forma de ondas. Cuello cilíndrico, recto y no muy grueso
con una longitud bastante pronunciada. El velo cae a ambos lados del rostro formando
meandros angulosos3. Por lo tanto, dado que todas estas características se presentan en
la Virgen de Nájera, podemos incluirla dentro de este primer grupo.

El manto denominado "capas con cuerdas", es decir, provisto de fiador de forma
triangular con vértice apuntado, en su caída hacia los costados, se ajusta al brazo dere-
cho, más o menos hasta medio antebrazo y sobre el lado izquierdo, ocultándolo hasta la
muñeca. El procedimiento de terciado es siempre el mismo. Se trata de pasar primero el
extremo izquierdo del manto hasta el eje de simetría, es decir, sobre la pierna izquierda
hasta un poco más abajo de la mitad, formando luego una prolongación vertical que
alcanza el borde inferior de la túnica. Por su parte, el extremo derecho sigue una diago-
nal curva, desde el pie derecho hasta la rodilla izquierda, pasando sobre ésta, para caer
por el costado externo4. En esto hay pequeñas variantes. Así, la Vírgen de los Arcos
(Lám.3) y Nájera coinciden en que el manto sobre la rodilla derecha no cae hasta el
suelo, pero difieren en que no le cubre la rodilla izquierda.

El vestido del Niño consta de túnica, ajustada con un ceñidor, y de manto con un
fiador. El lado derecho cubre el pie derecho y el izquierdo cruza al lado derecho, pasan-
do por encima de la rodilla y cayendo por el otro extremo. Los plieges pueden ser más
o menos horizontales y, a veces, alternan con los verticales

Clara Fernández-Ladreda engloba en Navarra unas cuantas imágenes dentro de un
"primer grupo de tallas en sentido estricto" entre las que cita: Sta. Mª de Miranda de
Arga (150 cm.); Los Arcos (124cm.), Arizaleta (132 cm.), Mendigorria (120 cm.), Ber-
binzana, Fitero (125 cm.)5. Dentro de este grupo podríamos incluir por sus característi-
cas a: la Virgen de Nájera (130 cm.), Cañas (168 cm.), Puebla de Arganzón (150 cm.),
Tuesta (130 cm.), Larraza, en Alegría de Alava (121 cm.) y Zarauz (121 cm.).

José Luis Saez Lerena en su estudio histórico sobre el monasterio titulado " Real
Patronato de Santa María la Real. Cuarenta años" ubica el primer emplazamiento de la
imagen en la capilla del castillo o palacio real, edificio situado en las actuales eras del

2.- Vid. FERNÁNDEZ-LADREDA AGUADÉ, Clara. op.cit. p.157.

3.- Vid. FERNÁNDEZ-LADREDA AGUADÉ, Clara. op.cit. p.158.

4.- Vid. FERNÁNDEZ-LADREDA AGUADÉ, Clara. op.cit. pp.160-164.

5.- Vid. FERNÁNDEZ-LADREDA AGUADE, Clara. op.cit. p.157.
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castillo, sobre el cementerio viejo6. Según José Luis Sáez "este Alcazar se construyó en
el siglo XIII y no hay que confundirlo con el antiguo palacio de la dinastía Abarca, pró-
ximo a la actual calle San Jaime". Siguiendo su comentario, en el siglo XVI el Alcazar
aún existe; en la segunda mitad del XVII hay construcciones en ruinas; en la segunda
mitad del XVIII no hay más que ruinas. Es posible, que sea por estas fechas cuando la
imagen se traslada a la iglesia de San Jaime. En 1845 la iglesia de San Jaime amenaza-
ba ruina y pasa al monasterio que para entonces estaba bajo el decreto de desamortiza-
ción de 1835. Como la imagen de la "Virgen de la Aparición" se hallaba en el retablo
mayor, ésta se colocó en la cueva, lugar que preside actualmente7.

1.2.-Descripción de la policromía

La túnica azul oscura de la Virgen está decorada con flores cuadrifolias silueteadas
en negro, sobre panes de oro en forma romboidal. Una serie de ramos estilizados de
hojas en color rojo alrededor de la flor dorada enriquecen el espacio próximo a ésta.
Pequeñas flores doradas, también silueteadas en negro, de pétalos variados entre cinco
y seis, cubren de forma irregular el resto de la superficie de la túnica. La cenefa dorada
del borde inferior y superior del vestido, así como el ceñidor, llevan una decoración en
círculos negros. El manto es dorado en su exterior y rojo en su interior. Sabemos por las
estratigrafías que este último color era de tono rojo vino (tinta laca).

El vestido del niño de color rojo, participa de los mismos motivos decorativos que
los de la Virgen, sólo que los ramos estilizados, aquí, se muestran de color blanco. La
capa dorada en su interior es de color azul (Lám. 1).

La arqueta de la Virgen despliega una gran riqueza decorativa. Así, en la parte supe-
rior, aparece un cojín de color rojo sobre el cual se desarrolla una trama cuadrangular
negra con perlas blancas, en cuyo interior van silueteadas en negro, pétalos de flores
sobre fondo dorado. Las molduras del asiento llevan diversos motivos: puntos rojos y
círculos negros punteados en rojo y estilizaciones vegetales, también en rojo, todo ello
sobre plata corlada, en la actualidad, muy alterada.

La zona central de la arqueta, enmarcada en los extremos por dos grecas con moti-
vos vegetales estilizados en rojo sobre blanco, muestra una decoración arquitectónica de
cierta complejidad, ya que se ha tratado de crear un espacio en perspectiva. En su late-
ral derecho podemos ver una serie de arcos de medio punto en blanco y negro, que pare-
cen dibujar el claustro de una iglesia o patio porticado de un palacio, con la particulari-
dad de que, a través de la fila de arcos, se aprecia una decoración de arquillos al modo
lombardo, típico de algunos edificios románicos, como si se entreviera el lado contra-
puesto exterior del porticado (Lám. 2).

Su lateral izquierdo exhibe unos grandes ventanales y una ventana cuadrifolia, bajo
la cual se abre una pequeña puerta que bien pudiera ser la entrada a un gran salón o ca-
pilla.

XABIER MARTIARENA LASA

6.- Vid. SÁEZ LERENA, Jose Luis. Real Patronato de Santa María la Real. Cuarenta Años
Edic: Real Patronato de Santa María la Real de Nájera, Nájera, 2000, p. 167.

7.- Vid. SÁEZ LERENA, Jose Luis. Op.cit. p 167.
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La parte inferior del sitial, pintada en rojo, ofrece una decoración vegetal estiliza-
da en tonos ocres, mientras que el escabel repite la misma ornamentación de los arcos
en perspectiva pero, esta vez, sin la visión del fondo.

La arqueta de la Virgen de la Puebla de Arganzón (Treviño) y la de la Virgen de
Tuesta (Alava) poseen un repertorio decorativo muy semejante a la Virgen de Nájera. En
la de Arganzón, encontramos de nuevo el uso de la plata en las molduras de la arqueta
así como, en su parte central, una decoración a base de ventanales con arco mozárabe en
blanco e intradós verde sobre fondo negro, que se repite en la parte baja. Sólo el esca-
bel difiere del de Nájera, por su forma troncocónica y por lo estilizado diseño vegetal,
de sabor árabe, en tono ocre amarillento sobre fondo rojo. Su vestido es muy similar al
de la Virgen de la Rosa (Lám. 4),pero no así al de la Virgen de Tuesta, cuya ornamenta-
ción en líneas horizontales (plata corlada) sigue la moda francesa8. Igualmente, sorpren-
de en el manto el uso de la plata corlada en vez del dorado.

En su sitial, ofrece una decoración de columnas muy delgadas, con base y capitel
góticos, que sostienen arcos de medio punto, todo ello en color verde. Entre los vanos
de la arcada se abre un espacio, a modo de galería o corredor, con grandes ventanales
abocinados con arco de medio punto en blanco sobre fondo negro. Una sucesión de cua-
drifolios delineados en negro sobre fondo blanco y verde delimitan esta ancha franja
decorativa por la parte superior e inferior, mientras que, en el escabel, se representan los
escudos de Castilla y León (Lám. 5).

Las decoraciónes de las tres arquetas poseen en común el juego de ventanales o
galerías y el intento de acercarse o de crear ciertos juegos de perspectiva.

2.-ESTADO DE CONSERVACIÓN

La Virgen de Nájera llamada "Nuestra Señora de la Rosa" se encontraba en un esta-
do de gran deterioro, por lo que el Real Patronato de Santa María la Real decidió aco-
meter su Conservación y Restauración. Fue en el mes de diciembre de 1997 cuando se
trasladó al taller, para su restauración, labor que finalizó en junio del 1998.

La imagen se hallaba cubierta de una gruesa capa de polvo, grasa, humo y gotas de
cera. Partes importantes de su policromía se habían desprendido: el frente de la base,
zonas amplias del dorado de la túnica, partes del sitial, así como algunas partes de las
carnaciones de las manos de la Virgen y del Niño (Lam. 7).

En su avatar histórico, el Niño había perdido la cabeza y la mano derecha, siendo
reemplazada aquella, por la de un muñeco con un cuello de yeso totalmente despropor-
cionado y pintada en su día de purpurina, hoy ennegrecida (Lam. 12). La Virgen pre-
sentaba su brazo derecho medio despegado, mientras que la corona carecía de dos de sus
palmetas decorativas. Una parte del velo (situado sobre la frente) se había perdido y
había sido reestructurado, con tela encolada, estucado y repintado. La base o tabla de
apoyo era nueva.

8.- Vid. VVAA: Mirari. Diputación Foral de Alava. 1989-1990. P.176.
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Una quemadura en la carnación de la frente había levantado ampollas en la poli-
cromía con el consiguiente desprendimiento de algunas de éstas. También se podían
apreciar otros accidentes de este orden en diferentes zonas de la imagen. Igualmente, se
observaba en el rostro el hundimiento del párpado izquierdo causado por algún golpe
(Lam. 9).

La madera se encontraba muy atacada y debilitada por los xilófagos, lo que había
provocado pérdidas del soporte por golpes. Algunas de estas pérdidas se habían disimu-
lado con trozos de lienzo encolado.

La parte trasera de la escultura, había perdido el 50% de su policromía (Lám.11).

Tanto la policromía como el dorado se encontraba levantado por lo que fue nece-
sario fijar las zonas más peligrosas con cola y papel japonés para su traslado.

3.-TÉCNICA CONSTRUCTIVA

3.1.- Estructura o soporte

La escultura estaba realizada en madera de tilo (Lám. 16). Su talla no debió ser
buena, ya que se observan partes moldeadas con lienzo de lino, cola y yeso, seguramente
no sólo para salvar defectos de la madera o evitar posibles roturas de la policromía por
movimientos de la misma, sino para dar forma al volumen de la imagen. 

El sitial se compone de varias piezas de madera, mientras que el cuerpo central, al
parecer, fue tallado de una pieza y vaciado. No obstante pudo poseer injertos, ya que se
aprecian en la radiografía demasiados clavos, que bien pudieran corresponder a sujec-
ción de injertos u otros elementos (Lám. 15). En su interior se pueden ver algún injerto
de madera y partes quemadas. A la pieza central se le añadieron dos tablas: una de ellas
a la altura del cuello, en la zona posterior, y otra, que hace la función de cierre o tapa-
dera trasera, compuesta de dos piezas. Una vez colocada, se doró, por lo que resulta
imposible abrirla sin romper el dorado.

En el proceso de restauración se soltó en la parte trasera un cuadrado, a modo de
puerta, por donde en su momento fueron introducidas dos lipsanotecas (relicario, en
forma de cajita, en este caso de madera, que se introducía dentro de algunas imagenes)
(Lám. 11).

La lipsanoteca policromada (4,3cm x 9,5cm x 7,5 cm) estaba pintada de minio y,
su tapadera, decorada con tallos vegetales estilizados en negro y algunas pinceladas en
blanco. Representados en una de sus caras se veían las figuras de Emeterio y Celedonio,
con sus respectivos nombres en letra gótica. La policromía de las figuras se encontraba
en parte, perdida, sobre todo una de ellas. En su interior había un paño con unas reliquias
(algún huesecillo, piedras con apariencia de hueso y un trocito de tela azul) (Lám. 14).

La segunda lipsanoteca (5cm x 12cm x 6 cm) era un trozo de madera de sección
rectangular con una pequeña cavidad en el centro para la reliquia, hoy perdida, con tapa-
dera suelta y rota. Presentaba restos de un lacre rojo. Independientemente se encontró un
paño pegado en la base del hueco de la imagen que, una vez limpio, se ha introducido
en la cavidad de la lipsanoteca.

XABIER MARTIARENA LASA
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3.2.-Policromía

3.2.1 Preparación

La preparación tiene como función la de proporcionar una superficie lisa y homo-
génea para recibir las capas de color. Nuestra preparación está compuesta de yeso, tra-
zas de carbonato cálcico y tierras aglutinadas con cola animal aplicada en un espesor
aproximado de 100>160 µm.

3.2.2.Capas pictóricas.

El azul de la túnica.

Atendiendo a la apariencia y al análisis comparativo con otras "Andra Mari"
(Arcos, Tuesta, Arganzón), la policromía parece corresponder a la misma época. Sin
embargo, los análisis estratigráficos y químicos nos plantean algunas dudas. Así, al ana-
lizar el azul de la túnica (muestra nº 5 ) encontramos primero, una preparación de yeso
y carbonato; a continuación, una capa de color de tonalidad anaranjada (minio) seme-
jante en color a un bol suave; después, una capa de azul índigo con negro; y sobre toda
la superficie, una capa de azurita (azul) muy perdida, recubierta a su vez por una grue-
sa capa de cola que la separa de la policromía posterior. A nuestro modo de ver, todos
estos estratos de color formarían la capa de color azul "original" o más antigua.

Siguiendo la estratificación de la capas de pintura, a partir de este momento, apa-
rece una segunda reconstrucción compuesta por: una preparación de yeso, una capa de
bol y una capa de pintura al óleo de color azul verdoso (azurita, carbonato y tierras). Para
finalizar y como tercera intervención aparece un recubrimiento coloreado de naturaleza
grasa con carga de azul de montaña y tierras, que es lo que da a esta última capa un tono
pardo azul oscuro.

La muestra nº1 tomada en otro punto de la túnica azul parte de esta segunda recons-
trucción o etapa, repitiéndose los estratos antes referidos de yeso, azul verdoso (azurita,
carbonato y tierras), capa de barniz, y un recubrimiento coloreado azul oscuro com-
puesto de tierras y azul montaña. Este último pigmento, azul montaña, parece corres-
ponderse con el azul Bremen, pigmento sintético que probablemente se comenzó a fabri-
car a partir de principios del siglo XVIII, aunque su uso se generalizó a mediados del
siglo XIX9.

La interrogante que nos planteamos es si la capa de azul índigo, fijada en un mate-
rial de carga albayalde con negro de humo, fue dada como capa base para la azurita o si,
por el contrario, fue aplicada como capa en sí misma. Habida cuenta de que el índigo es
inestable a la luz, parece más fundado pensar que el azul índigo se extendió como base.

9.- Vid. MAYER.Ralph. Materiales y técnicas de arte. Hermann Blume, Madrid. 1ª Edición.
1985. 36-38 pgs. y DOERNER, M.: Los materiales de pintura y su empleo en el arte. Ed.Rever-
té. Barcelona, 1999, pp.53-54.
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La carnación

El artista, a la hora de crear el color carnación, extendió primero una capa de blan-
co de plomo (albayalde), para crear una base con gran luminosidad y, sobre ésta, exten-
dió una capa de color rosado compuesta de albayalde y bermellón. Una tercera capa
rosada más pálida (repinte), compuesta de albayalde, bermellón y trazas de carbonato
cálcico fue dada con posterioridad, ocultando la anterior (muestra.nº 2 y nº 6).

Los rojos

Los pétalos rojos de la flor que sostiene la Virgen están realizados con una alter-
nancia de capas de pigmentos y lacas, utilizando el minio, tinte laca (rojo), bermellón y
tinte laca (rojo), creando así un tono rojo luminoso como se aprecia en la muestra.nº 3.
Luego, para finalizar la decoración de la flor, se ha usado el color crema en las zonas
más externas, con pinceladas de negro y blanco que remarcan pequeños efectos.

Todo ello fue cubierto más tarde, por un repinte pardo rojizo y un barniz oscuro
graso. Al respecto cabe destacar que la tinta laca roja es uno de colores más utilizados.
Así, el manto de la Virgen en su parte interna, de color bermellón, presenta pequeñas
ventanas por donde asoman restos de esta laca utilizada en los siglos XIII y XIV. Eso
parece indicar que originalmente era de dicho color el interior del manto.

El verde

Para conseguir la tonalidad verde del tallo se ha seguido la misma técnica de alter-
nancia; resinato de cobre, bermellón y resinato de cobre (muestra nº 4).Pero no así para
el verde de la arqueta donde ha utilizado el cardenillo y el oropimento (sulfuro arséni-
co) en capa única (muestra nº 9)

4.-PROCESO DE RESTAURACIÓN

Una vez en el taller, se pudo comprobar que la imagen se encontraba totalmente
repintada. Se desinfectó y consolidó con paraloid B-72. Asimismo se eliminaron la cabe-
za y cuello falsos del niño.

Tras realizar unas pruebas de limpieza sobre el rostro de la Virgen se apreció, que
el repinte era burdo y de mala calidad. Se optó por eliminar el repinte que correspondía
con la última capa de carnación en la muestra, para dejar ver una nueva carnación muy
bien definida y completa, en un tono de tez más rosáceo (Lám. 8-9).

Toda la escultura, en general, estaba cubierta por una gruesa capa de barniz graso
con carga de tierras y cola, extendida irregularmente sobre el dorado y la policromía. La
eliminación de esta capa sobre el dorado fue difícil, dado que la dureza de ésta era más
resistente al disolvente que el propio dorado. Se intentó eliminar en lo posible este velo,
que cubría la túnica azul (azurita) que la oscurecía hasta hacerla casi negra. Pero la azu-
rita, al poseer una calidad porosa y mate, absorbe el aceite modificando su color y tex-
tura, ya imposibles de recuperar. Debemos añadir por lo tanto, que la policromía actual
de la túnica no es la primitiva, sino que constituye la tercera modificación realizada
sobre color original. (ver análisis).
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La descripción en el tiempo del color azul comenzándo por la más antigua sería:

1.- azul oscuro. a) índigo y negro.
b) azurita.

2.- azul verdoso (azurita, carbonatos y tierras).

3.- a) azul clarito (azul de prusia con albayalde). Repinte parcial.
b) azul pardo (azul montaña y tierras). Veladura-repinte.

La flor antes de su limpieza estaba cubierta por una gruesa capa de barniz oscuro
graso y un repinte rojizo-terroso que la volvía monocroma. La limpieza y eliminación
del repinte nos devolvió la luminosidad, el colorido y los dibujos que se representan en
la propia flor.

Hay que destacar el uso de bandas de plata como fondo en los dibujos a pincel rea-
lizados en la arqueta. Este fondo aunque permanece, no ha llegado en buen estado debi-
do a su oxidación (Lám. 2).

Una vez eliminada la suciedad se estucaron y reintegraron algunas lagunas que ayu-
daban a unificar la visión del conjunto. Lo mismo se realizó con lagunas del soporte.
Estas se reintegraron con araldit y después se colorearon.

El velo, en su zona posterior izquierda, dejaba ver las tablas de la estructura. Estas
fueron cubiertas con lienzo sin estucar siguiendo las técnicas del propio creador, con el
deseo de respetar lo más posible el estado real de la pieza. En su parte anterior faltaban
algunos plegados que, en su momento, fueron repintados para disimular su pérdida.
Estas pérdidas y repintes se han mantenido.

Respecto a la mano y cabeza del niño, ya que se trata de una pieza de culto y colo-
cada muy próxima a los orantes y público en general, se decidió rehacerlas. Ambas pie-
zas se han tallado en madera de tilo, madera utilizada en la propia imagen, siguiendo las
formas y rasgos de estilo y época de la Virgen (Lám. 13). Para no crear una falsificación
y siguiendo los criterios internacionales de restauración, auspiciados por el ICOM, las
partes rehechas se han mantenido en madera vista, dulcificándolas con una pátina más
oscura. El mismo criterio se ha seguido para completar la corona.

El "regatino" o "tratteggio" a la acuarela ha sido la técnica seguida para reintegrar
las lagunas. Las lagunas en el dorado se han reintegrado con oro sintético a la pastilla
con una técnica vibrante parecido al "tratteggio". Para precisar mejor la reintegración se
han utilizado colores al barniz .

Como acabado final de protección, se ha aplicado paraloid al 4% en tolueno y una
capa de cera "ceronis".
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Tabla técnica.

Fijación de la policromía en el traslado. Gelvatol y papel japonés.
Fijación en taller. PVC.
Consolidación Paraloid B-72
Desinfección. Paradiclorobenceno 4%

Limpieza.
a.-diclorometano+formiato de etilo+acido fórmico. (50-50-2).
b.-saliva y concentrado aniónico.
c.-goma lápiz y bisturí.
d.-acetato de amilo y dimetil(50+50). Repintes.
e.-xileno y calor (cera).

Reintegración.
-Araldit SV 427+HV 427 y madera de tilo.
-Acuarela Winsor & Newton.
-Pigmentos al barniz Maimeri.
-Dorado, pastilla de oro sintético.

Protección.
-Paraloid B-72 al 4% en tolueno. 
-Cera ceronis.
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5.- ANÁLISIS DE LABORATORIO Y ESTRATIGRAFÍAS.

Estudio de los materiales presentes en diez micromuestras de la policromía de la
escultura que representa a la Virgen de la Rosa de Nájera.

5.1.-Introducción

En el presente informe se muestra los resultados del estudio analítico realizado a
diez micromuestras tomadas de la escultura policromada en proceso de restauración que
representa a la Virgen de la Rosa de Nájera.

El objetivo del trabajo es la identificación de los pigmentos y aglutinantes presen-
tes en las capas de pintura, así como el análisis de la superposición de los distintos estra-
tos pictóricos que se han empleado en la ejecución . En el informe se expone la des-
cripción de cada una de las capas, señalando los materiales, espesores y observaciones
derivadas de los análisis de cada micromuestra tomada. Se presentan además los gráfi-
cos más significativos resultantes del microanálisis por dispersión de energías de rayos
X.

5.2.-Descripción de las muestras

Nº 1 Azul de la túnica debajo del broche.
Nº 2 Carnación del dedo anular de la mano izquierda de la Virgen.
Nº 3 Rojo de la flor.
Nº 4 Verde del tallo de la flor.
Nº 5 Azul de la túnica, zona de la unión del brazo y la tela.
Nº 6 Carnación del párpado derecho de la Virgen.
Nº 7 Blanco del velo.
Nº 8 Rojo de la túnica del niño.
Nº 9 Verde del trono.
Nº 10 Azul del fondo de la túnica.

5.3.-Técnicas de análisis

Las técnicas analíticas que se han utilizado para este trabajo son las siguientes:

- Microscopía óptica.
- Tinciones selectivas.
- Cromatografía en capa fina de alta resolución (HPTLC).
- Técnicas instrumentales.
- Microscopía electrónica de barrido-Microanálisis por dispersión de energías

de rayos X (MEB-EDX).
- Espectroscopía Infrarroja por transformada de Fourier. (FTIR).
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5.4.- Resultados

1. La unidad de medida de los espesores se expresa en micrómetros (1µm =
0,001mm).
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Nº 1.- Azul de la túnica, debajo del broche.

4.- azul oscuro-tierras y azul montaña (60µm) Recubrimiento coloreado con carga de pigmentos.
3.- barniz, pardo(15µm).
2.- azul-azurita, carbonato cálcico, tierras (90µm): capa pictórica.
1.- yeso pardo (125µm): preparación.

Nº 2.- Carnación del dedo anular de la mano izquierda de la Virgen.

6.- rosado claro-albayalde, bermellón, trazas de carbonato cálcico(40µm).
5.- barniz, pardo (10µm).
4.- albayalde, bermellón (45-60µm )
3.- barniz, pardo (15µm ).
2.- albayalde (45 µm) 
1.- yeso, trazas de carbonato cálcico y tierras, (200µm ): preparación.
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Nº 3.- Rojo de la flor.

7.-barniz, pardo (15µm).
6.-tierras (20-25µm): repinte.
5.-tinte laca (10-15µm).
4.-bermellón (25-80µm).
3.-tinte laca, negro de huesos, trazas de pigmento a base de cobre (80-65µm).
2.-minio, albayalde, trazas de tierras (0-45µm)
1.-yeso, trazas de carbonato cálcico y tierras (>160µm): preparación.

Figura 3.- Microfotografía realizada a 600X de un detalle de la zona derecha de la muestra Nº 3. 
Se observa el repinte rojizo sobre la capa pictórica de color rojo intenso.
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Nº 4.- Verde del tallo de la flor.

6.- tierras (45µm ) recubrimiento con carga de pigmentos.
5.- resinato de cobre (0-20µm )
4.- tinte laca (35 µm).
3.- resinato de cobre (20µm ).
2.- albayalde (40µm ).
1.- yeso, trazas de carbonato cálcico y tierras (145µm): preparación.

Figura 4.- Microfotografía realizada a 240X de la lámina delgada de la muestra Nº 4.
Se destaca la transparencia de las capas pictóricas roja y verde.
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Nº 5.- Azul de la túnica, zona de unión del brazo y de la tela.

11.- tierras, azul montaña (85µm), recubrimiento coloreado con carga de pigmentos.
10.- bermellón (25µm).
9.- azurita, carbonato cálcico, tierras (50-80µm).
8.- tierras (25µm): bol.
7.- yeso (150 µm), nueva preparación.
6.- capa aislante de cola de origen animal (30µm).
5.- azurita (0-15µm).
4.- índigo, albayalde, negro de huesos (100 µm).
3.- tinte laca, negro de huesos ,trazas de pigmento a base de cobre (50-125µm).
2.- minio, albayalde, trazas de tierras (50-125 µm).
1.- yeso, trazas de carbonato cálcico y tierras(125µm): preparación.

Figura 5.- Microfotografía realizada a 600X de la superposición de capas
de la parte interna de la muestra nº 5.
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Nº 6.- Carnación del párpado derecho de la Virgen.

6.- albayalde, bermellón, trazas de carbonato cálcico (35 µm).
5.- barniz, pardo (15µm).
4.- albayalde, bermellón (45µm).
3.- barniz, pardo (10µm).
2.- albayalde (80µm).
1.- yeso, trazas de carbonato cálcico y tierras.(160µm)

Nº 7.- Blanco del velo.

7.- barniz, pardo (<10 µm).
6.- albayalde, tierras (trazas) (40µm).
5.- yeso, posible estuco (15µm).
4.- barniz, pardo (80-15µm).
3.- albayalde, azurita (40µm).
2.- índigo (0-15 µm).
1.- yeso, carbonato cálcico y tierras en baja proporción (>100µm).
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Nº 8.- Rojo de la túnica del niño

4.-barniz, pardo (<10µm).
3.-laca orgánica roja. (40µm). Capa de pintura en forma de veladura.
2.-laca orgánica roja, albayalde (40µm).
1.-yeso, carbonato cálcico y tierras en baja proporción (>100µm).

Nº 9.- verde del trono

3.- tierras, yeso (10µm).
2.- oropiemento, cardenillo, albayalde (baja proporción), (2µm).
1.- yeso, carbonato cálcico y tierras en baja proporción (>100µm): preparación.



5.5.- Conclusiones

En la siguiente tabla se resumen los materiales identificados en cada una de las
muestras analizadas.
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Nº 10.- Azul

5.- albayalde, azul de Prusia (40 µm): repinte.
4.- azurita, albayalde, tierras (50µm).
3.- yeso (40-50µm): nueva preparación.
2.- índigo, azurita, albayalde (0-2µm): restos de capa de pintura.
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COLOR

Blancos

PIGMENTOS/CARGAS

Yeso

LOCALIZACIÓN

Preparación

Albayalde En las capas de pintura

Carbonato cálcico En baja proporción en la preparación y
mezclado con pigmentos: M-2, M-6, M-1.

Azules Índigo En M-1, M-5, M-7, M-10

Azurita En, M-1, M-5, M-7 y M-10

Verde Resinato de cobre Tallo de la flor, M-4

Amarillo Oropimiento Mezclado con el cardenillo, M-9

Cardenillo Mezclado con oropimiento en la capa
verde, M-9

Azul Prusia En M-10

Rojo Minio En M-5, M-3

Negro Negro de huesos Mezclado con otros pigmentos, M-3, M-5

Pardos Tierras A nivel de trazas en la preparación, en la
capa de pintura aplicada sobre el estuco de
yeso de la muestra nº 7, en la capa superfi-
cial de la M-3, M-1, M-4, M-5, M-9, M-10

Laca orgánica En M-8

Laca tinta En la M-4, M-3, M-5

Azul de montaña En M-1 y M-5

MATERIALES ORGÁNICOS LOCALIZACIÓN

Aceite secante Es el aglutinante de la pintura

Cola de origen animal Es el aglutinante de la preparación y estuco, también
se localiza con mayor abundancia en la parte superior
de la pintura, posiblemente añadida en diferentes pro-
cesos de restauración

Barniz de resina terpénica y aceite
secante (barniz graso)*

En la superficie de las muestras

* En el análisis de la composición del barniz se ha identificado una resina terpénica y aceite secante,
probablemente corresponda a un barniz graso, aunque no hay que descartar la posibilidad de que estos
materiales hayan sido aplicados por separado quedando en la actualidad muy adheridas las capas.
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Lám. 2. Detalle de la arqueta de la Virgen de Nájera.
Se aprecia las franjas de plata oxidada y el intento de dibujar en perspectiva un claustro.

Lám. 1. Virgen de la Rosa de Nájera, después de la restauración.
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Lám. 4. Virgen de la Puebla de Arganzón (Burgos).

Lám. 3. Nuestra Señora de Los Arcos (Navarra).
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Lám. 6. Virgen de Cañas (Rioja).

Lám. 5. Virgen de Tuesta (Álava).
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Lám. 8. Inicio de la eliminación del repinte del rostro.

Lám. 7. Virgen de La Rosa de Nájera, antes de su restauración.
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Lám. 10. Estucado previo a la reintegración cromática de algunas lagunas.

Lám. 9. Aparición del rostro original en su estado original.
Quemazo en la frente y golpe con hundimiento en la ceja.
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Lám. 12. Detalle de la cabeza desproporcionada y falsa del Niño.

Lám. 11. Estado de conservación de la parte posterior después de la limpieza.
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Lám. 14. Lipsanoteca policromada con el paño en su interior.

Lám. 13. Reconstrucción de la cabeza y mano del Niño en madera, sin preparación, ni color.
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Lám. 16. Análisis de la madera. Micromuestra de la madera de tilo, en corte tangencial.

Lám. 15. Examen radiográfico.




