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1 DATOS GENERALES  

 

1.1 Denominación del Bien: 

Peana del paso de Semana Santa de la Dolorosa 

1.2 Ubicación: 

Iglesia de Mélida 

1.3 Propiedad: 

Cofradía de Hermandad de la Pasión de Mélida 

1.4 Época: 

Finales del siglo XIX o comienzos del XX  

1.5 Fecha de inicio de la intervención: 

10 de marzo de 2021 

1.6 Fecha de finalización de la intervención: 

23 de marzo de 2021 

1.7 Restaurador: 

Jesús Iturbide Elizondo  

NIF: 29138976T 

Dirección: C/ Argensolas 9 3º Dcha. Huesca 22002 

Tfno: 619 475227 

Correo electrónico: txutxo@ymail.com  

Fecha de nacimiento: 3-6-1966 

 

 

mailto:txutxo@ymail.com
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FORMACIÓN 

• 2015: Grado en la “Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Aragón” en la 

especialidad de pintura (Huesca, Junio de 2015). 

• 2004: Diplomado en la “Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Aragón” 

en la especialidad de pintura (Huesca, Junio de 2004). 

VIDA LABORAL 

ÚLTIMAS OBRAS: 

• Octubre – Noviembre 2020: Restauración del sepulcro de los Mencos. Convento de las Recoletas. Tafalla 

(Navarra) ARTUS SL. 

• Septiembre – Octubre 2020: Restauración del conjunto escultórico del Calvario (s. XVI). Museo de Tudela. 

Palacio Decanal. (Navarra). 

• Septiembre 2020: Restaurador  de escultura policromada en ARC-Nucléart. Grenoble (Francia). 

• Agosto 2020: Limpieza y mantenimiento del Mausoleo de Julián Gayarre. Roncal (Navarra). 

•Mayo - Junio 2020: Restaurador en la UTE DAMARIM SL & ANTIQUE SL para la restauración de la Capilla de 

la Inmaculada del Monasterio de Sigena (Huesca). 

• Enero – Febrero 2020: ARC-Nucléart. Grenoble (Francia). 

 

Anteriormente he trabajado en: 

 ARTUS SL: Empresa ubicada en Pamplona (2019) 3 meses. Restaurador. 

 ARC- Nucléart: Empresa ubicada en Grenoble (Francia) (2016 – 2019) 1 año. Restaurador. 

 ANTIQUE SL: Empresa ubicada en Almudévar (Huesca) (2007 – 2019)  9 años y 6 meses. Restaurador 

y jefe de obra en  11 ocasiones. 

 FUNDACIÓN TARAZONA MONUMENTAL: Tarazona (Zaragoza) (2018) 6 meses. Restaurador. 

 ARTYCO SL: (2005 – 2007) 2 años. Restaurador. 

 DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL: (2004 – 2005) 10 meses. 

  

• En total he restaurado 26 retablos; más de 30 esculturas exentas; pintura sobre lienzo, tabla, cobre y 

mural; pasos de Semana Santa; pórticos de piedra; capiteles; yeserías; rejas; mausoleos; sepulcros; material 

arqueológico...  
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FORMACIÓN ADICIONAL 

• “Patrimonio en riesgo. Consolidación y adhesión de diferentes soportes” (20h) Zaragoza. Mayo 2019. 

• “El color. Simbología y aspectos técnicos en conservación-restauración” Huesca. Marzo 2016. 

• "Montaje y desmontaje de andamios Allround y torres móviles de Layher" (8h) Huesca. Febrero 2015. 

• “Prevención de riesgos laborales” (20h). Huesca Marzo 2012. 

• “Nuevas aportaciones prácticas y teóricas para la conservación y restauración de obras de arte” Huesca. 

Abril 2011. 

• “Limpieza de policromías II” Paolo Cremonesi. Huesca. Mayo 2010. 

• “Limpieza de policromías” Paolo Cremonesi. Huesca. Mayo 2008. 

• 1ª Jornadas de enseñanzas artísticas en Aragón: “Conservación y restauración de bienes culturales”. 

ESCRBCA Huesca. Junio 2003. 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

• Idiomas: Francés nivel C1. 

     Inglés nivel A2. 

• Permiso de conducir B2 y coche propio. 
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2 ESTUDIO HISTÓRICO – ARTÍSTICO 

 

2.1 Descripción de la obra 

 2.1.1 El conjunto escultórico 

Se compone de la Dolorosa y de la peana sobre la que se procesiona. El objeto de restauración 

es exclusivamente la peana. 

 2.1.2 Autor 

Se desconoce el autor. Su origen es de pasos hechos en serie. 

 2.1.3 Época 

No hay datos de su adquisición. Probablemente de finales del XIX. 

 2.1.4 Dimensiones 

Peana: 305 x 160 x 15cm 

 2.1.5 Temática 

La temática es la habitual de la imaginería religiosa en lo concerniente a la Pasión de Cristo y 

más concretamente al episodio de la Dolorosa. 
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2.2 Historia de los pasos de Semana Santa 

El nacimiento de las Hermandades y Cofradías se sitúa alrededor del siglo XV. Estas tenían la 

función de apoyarse mutuamente en momentos difíciles (como enfermedades y muertes) y la 

de experimentar la Pasión de Cristo (la Penitencia). Por este motivo comenzaron a salir a la 

calle a representar los padecimientos de Cristo durante la Pasión. Así, las primeras imágenes 

que salieron a la calle fueron de Crucificados y Dolorosas1. 

Más adelante adquieren la dimensión teatral actual, esto se debe a que la liturgia no era 

comprensible para el pueblo llano y esta era la manera de acercársela. De esta forma, se va 

completando la Procesión con diversas escenas. 

La elaboración de estos conjuntos escultóricos, se llama “imaginería”. 

Las primeras muestras de la imaginería en España datan del Románico (siglos del XI al XII), 

aunque su 'época dorada', llega más adelante, a partir del Concilio de Trento (1545-1563) 

cuando la Iglesia Católica potencia las artes plásticas para llamar la atención de los fieles.  

En esta época se dieron varias corrientes diferentes de imaginería, destacando dos: la Escuela 

castellana, con Alonso Berruguete (Renacimiento) y Gregorio Fernández (Barroco) como dos 

de sus principales exponentes; y la Escuela Andaluza, donde destacan, entre otros, Juan 

Martínez Montañés (renacentista y barroco) y Pedro de Mena y Alonso Cano (ambos 

barrocos).  

 

2.3 Características de las peanas 

El paso es un conjunto formado por una plataforma (conocida como mesa) sobre la que hay 

imágenes evangélicas2. La plataforma forma parte de la estructura del paso (la parihuela). La 

plataforma es llevada colocando a personas en varias vigas de madera (trabajaderas) y puede 

sostenerse en el suelo sobre unos maderos (zancos). En el caso de los tronos y andas, la 

estructura consiste en unas vigas colocadas externamente en sentido longitudinal, quedando a 

                                                           
1
 https://www.europapress.es/sociedad/noticia-cual-origen-procesiones-semana-santa-

20150330145107.html 

2
 https://es.wikipedia.org/wiki/Paso_procesional 
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la vista los portadores que cargan el peso sobre uno de sus hombros. El apoyo al suelo puede 

realizarse sobre patas o zancos, o bien mediante horquillas que se colocan en cada parada. 

Cuando la Virgen va sola o en compañía del apóstol Juan el paso va cubierto con un palio, al 

conjunto así formado se conoce como paso de palio o paso de Virgen. Cuando hay varias 

figuras sin palio y cuando se porta a Jesús sin crucificar se conoce como paso de misterio. Al 

Señor se le suele llamar Cristo cuando se le presenta desde la crucifixión hasta el entierro y al 

paso donde procesiona un crucificado se le llama paso de Cristo. Cuando en el paso de 

misterio va Jesús con la cruz al hombro la figura recibe el apodo de Nazareno. 

Las esculturas de arte sacro salieron de los templos para realizar procesiones de la mano de las 

cofradías de penitencia a partir del siglo XVI. En su origen las procesiones podían llevar hasta 

cinco pasos, aunque normalmente eran dos, al igual que ahora. 

Lo más probable es que los primeros pasos fuesen andas con manguetas para ser llevadas 

entre diez u ocho hermanos.   

La parte superior del paso es la canastilla. Normalmente la canastilla está decorada con un 

estilo neobarroco, aunque hay una minoría de mediados del siglo XX y finales del siglo XIX con 

decoración neogótica o neorenacentista. La canastilla del paso de misterio o de Cristo suele ser 

de madera barnizada o cubierta de oro (pan de oro). En el paso de palio la canastilla suele ser 

de metal plateado.  

En los ángulos suelen colocarse faroles, candeleros de varios brazos o simplemente cirios. 

Además, la plataforma del paso suele cubrirse con exornos florales. El aspecto floral se ha 

desarrollado mucho desde la década de 1940. 

La parte inferior del paso está cubierta con unas telas conocidas como faldones. Estas telas 

cubren el cuerpo de los costaleros que se encuentran bajo el paso. Estas telas reciben el 

apelativo de faldones y han estado presentes, al menos, desde el siglo XVII.  Antiguamente 

solían ser de ricas sedas labradas si se trataba de una cofradía poderosa o de simple tafetán si 

se trataba de una cofradía con menos recursos. En la actualidad los faldones son de terciopelo 

liso, aunque en algunos casos es de terciopelo bordado.  

La estructura de madera del paso (que a la postre es cubierta con la canastilla y otros 

complementos) es conocida como parihuela. La moldura que sostiene los faldones del paso y 

que se coloca en la cornisa o las aristas de la parihuela se conoce como baquetón. 

En muchas ocasiones, ante la falta de costaleros, los pasos cuentan con ruedas. 
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2.4 Historia del paso de Mélida 

En los orígenes de la procesión, hacia 1900, se menciona la salida de los pasos de Cristo en la 

cruz y de la Dolorosa3, pero desconocemos si es la misma Dolorosa de hoy día. Se menciona 

que es una imagen de vestir, como es la que conocemos. Más tarde se menciona el cambio de 

manto en 1943, año de creación de la Cofradía. 

 

2.5 Intervenciones anteriores 

Es probable que el conjunto haya sido intervenido en diversas ocasiones. Un paso de Semana 

Santa, debido a su función, sufre daños por traslados, movimientos…  Aunque, en esta ocasión, 

no se aprecian repintes; tal vez haya sido rebarnizado en diversas ocasiones. 

Las patas, así como la colocación de las ruedas son elementos posteriores y similares en todos 

los pasos de Mélida. 

                                                           
3
 Garde, Juan Manuel. Cinco siglos de religiosidad popular en la villa navarra de Mélida. Edición del autor 

2015. 
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3 ESTADO DE CONSERVACIÓN INICIAL 

 

3.1 Condiciones medioambientales y estado de conservación 

El conjunto, en lo referente a temperatura, humedad e iluminación, no se almacena de forma 

adecuada. Sufre variaciones de temperatura y humedad al no estar aclimatado el local donde 

se emplazan; si bien, en cuanto a iluminación, no sufre daños al estar totalmente cubierto. 

 3.1.1 Capa pictórica 

La peana está ligeramente sucia. 

Presenta pérdidas de capa pictórica por rozamientos y desgaste de esta. 

Los dorados son de oro falso, salvo la moldura superior que está pintada con una pintura 

dorada. Estas zonas están ennegrecidas debido a una goma laca o a un betún de Judea 

oxidado. 

 3.1.2 Soporte 

Existen pequeñas faltas volumétricas en las molduras doradas. 

 

3.2 Diagnóstico 

El estado de conservación del conjunto escultórico no es crítico.  

Se precisa hacer una limpieza general superficial y una limpieza en profundidad de los dorados. 

Posteriormente se realizará una reintegración volumétrica de las faltantes en las molduras, un 

estucado de estas zonas y una reintegración cromática y barnizado general de la peana. 

La moldura pintada en dorado y los laterales negros se repolicromarán. 
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4 TRATAMIENTOS REALIZADOS 

 

 Se realizan fotografías previas generales y de detalle. 

 Se aspira el polvo superficial con aspirador y brochas de pelo suave. 

 Se limpia las molduras doradas alternando White Spirit, para desengrasar y eliminar 

ceras, con acetona para eliminar la capa filmógena ennegrecida y oxidada. 

 

 El suelo del paso se limpia con trapo de microfibra y aspirador, al igual que los faroles. 

 Se hace una reintegración volumétrica de las faltantes con resina epoxi bicomponente. 
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 Posteriormente se estuca con Modostuc (estuco sintético en pasta), y se lija. 

 

 Se reintegran las molduras doradas con oro al alcohol Vallejo haciendo un estarcido y 

la moldura pintada en oro se vuelve a repolicromar. 

  

 Los laterales de la peana se pintan con esmalte negro satinado así como el suelo del 

paso. 

 Se aplica una capa de protección sobre los dorados, consistente en barniz Titán 

brillante en White Spirit (50%).  

 Se interviene en el rostro de la Virgen porque presenta una pequeña grieta. 

Se estuca con Modostuc. 

Se reintegra de forma mimética con gouache. 

Se barniza con barniz brillante Titán 25%, mate 25%, en White Spirit 50%. 
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5 GARANTÍA Y PLAN DE MANTENIMIENTO 

 

Los trabajos de conservación – restauración realizados tendrán una garantía de un año a 

contar desde la fecha de finalización de los mismos. 

Para garantizar una buena conservación se recomiendan una serie de medidas estándares.  

Entre éstas cabe resaltar, como primera medida a tener en cuenta, evitar las fluctuaciones de 

humedad relativa y temperatura, ya que dichas fluctuaciones pueden ser más dañinas que una 

exposición permanente inadecuada a estos factores. 

Se considera un rango adecuado de Humedad Relativa (HR) entre 45% y 60, 65% con una 

fluctuación máxima diaria entorno al 2%. Sería importante que ésta no pasara del 65% para 

evitar la proliferación de hongos. 

En cuanto a la temperatura es preferible que sea relativamente baja, en torno a los 18oC, 

evitando fluctuaciones diarias mayores a 1’5oC. 

La iluminación es recomendable que no sea superior a los 150 lux. Una iluminación inadecuada 

así como la acción directa de la luz solar, pueden dañar los pigmentos y acelerar el 

amarilleamiento de los barnices. Por otro lado la oscuridad y penumbra puede propiciar la 

proliferación de microorganismos. 

Estos son estándares ideales; siendo conscientes de la dificultad de almacenar el paso con 

estas condiciones, se recomienda hacerlo como hasta ahora. Para mejorar las condiciones, se 

recomendaría hacer unas fundas individuales para cara escultura, a modo de saco, que se 

colocaría desde la cabeza, se recomienda que la tela sea transpirable (algodón…) para evitar la 

condensación. 

Se desaconseja encarecidamente la utilización de aerosoles y productos de limpieza. No es 

necesario, se conservan limpios bajo sus fundas, además de ejercer como barnices y fijar la 

suciedad a la policromía. Bastaría con utilizar trapos de microfibra en seco, plumeros y si fuera 

necesario, utilizar aspirador. De igual manera se desaconseja la utilización de productos 

acuosos; a pesar de estar barnizado, si se frotara con agua se podría eliminar los retoques de 

color. 
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6 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA Y FOTOGRÁFICA 

6.1 Iniciales 
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6.2 Estucado 
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6.3 Finales 
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