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RESUMEN
El presente trabajo pretende abordar el proceso a seguir a la hora de estu-

diar una obra para realizar con posterioridad una propuesta de intervención 
de la misma. En este caso, se ha tomado como referente la Iglesia de Ntra. 
Sra. de los Ángeles de Tuéjar (Valencia) centrando el estudio en los elementos 
ornamentales de la nave central hasta la altura de cornisa. 

Este proceso ha consis  do en el estudio histórico, composi  vo, de ma-
teriales y técnicas de la obra así como en la determinación del estado de 
conservación de la misma. En base a ello, se ha realizado una propuesta de 
intervención. 

PALABRAS CLAVE: Nuestra Señora de los Ángeles de Tuéjar, barroco va-
lenciano, Pérez Cas  el, ornamentación barroca de yeso, propuesta de inter-
vención. 

ABSTRACT
This work aims to adress the process which has to be followed to study a 

masterpiece of cultural heritage before restore it.  In this paper, it has been 
studied Nuestra Señora de los Ángeles Tuejar’s church focusing the studio in 
ornamental elements of central nave to cornice height.

This process has consisted of a historic, composi  onal, materials and tech-
niques which the church is done with. Moreover, it has been done the study 
on the preserva  on balance of ornaments. Finally, it has been made an inter-
ven  on proposal according to the above data. 

KEY WORDS: Nuestra Señora de los Ángeles de Tuéjar, valencian baroque, 
Pérez Cas  el, gypsum baroque ornaments, interven  on proposal. 



3Estudio y propuesta de intervención, Ntra. Sra de los Ángeles, Tuéjar. Marina Or  z González

ÍNDICE
1. INTRODUCCIÓN  ...............................................................................4
2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA  ...........................................................5
3. CONTEXTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE LA OBRA. ..............................6

3.1. APROXIMACIÓN HISTÓRICA DEL INMUEBLE .......................6 
3.1.1 Introducción al es  lo: barroco 
3.1.2 Ntra. Sra. de los Ángeles

3.2. DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE ...............................................8
3.2.1 Análisis formal 
3.2.2 Materiales y sistemas construc  vos

3.3. PÉREZ CASTIEL ......................................................................11
4. ORNAMENTACIÓN DE LA NAVE  .....................................................12

4.1. DESCRIPCIÓN ........................................................................12
4.1.1 Los elementos ornamentales
4.1.2 El color

4.2. MATERIALES Y TÉCNICAS DE EJECUCIÓN ...........................17
5. ESTADO DE CONSERVACIÓN ...........................................................19

5.1. CAUSAS INTRÍNSECAS ..........................................................19 
5.1.1 Defectos estructurales del edifi cio 
5.1.2 solución construc  va inapropiada

5.2. CAUSAS EXTRÍNSECAS ..........................................................20 
5.2.1 Humedades 
5.2.2 Suciedades
5.2.3 Derivadas de la acción del hombre

6. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN ......................................................25
6.1. SUBSANACIÓN DE CAUSAS PRIMARIAS .............................25 

6.1.1 Seguimiento de grietas 
6.1.2 Solución construc  va del encuentro
6.1.3 Humedades de capilaridad

6.2. LIMPIEZAS .............................................................................25 
6.2.1 Eliminación de suciedad

6.3. CONSOLIDACIONES ..............................................................28
6.3.1 Consolidación de elementos de yeso
6.3.2 Adhesión de estratos de película pictórica

6.4. REINTEGRACIONES ...............................................................29
6.4.1 reintegración volumétrica
6.4.2 Estucado de lagunas
6.4.2 Reintegración cromá  ca

6.5. TRATAMIENTO DEL COLOR ..................................................30
7. CONCLUSIONES ..............................................................................31
BIBLIOGRAFÍA  ....................................................................................32
ÍNDICE DE IMÁGENES  ........................................................................34
ANEXOS ..............................................................................................36



4Estudio y propuesta de intervención, Ntra. Sra de los Ángeles, Tuéjar. Marina Or  z González

1. INTRODUCCIÓN
La Iglesia de Ntra. Sra. de los Ángeles se sitúa en la comarca valenciana de 

los Serranos en la localidad de Tuéjar y es la única de dicha población. 
El edifi cio, declarado Monumento Histórico Ar  s  co de carácter Nacional  

es una de las joyas del barroco valenciano, obra del reconocido arquitecto 
Juan Bau  sta Pérez Cas  el siendo esta obra un catálogo de elementos pro-
pios de este arquitecto. 

Este monumento es uno de los principales focos culturales de la pobla-
ción, ya no sólo como lugar de oración y recepción de los sacramentos, sino 
que actúa como escenario y centro de los principales actos de las fi estas pa-
tronales que se celebran cada año en el mes de agosto. 

Sin embargo y pese su importancia, el estado de conservación que pre-
senta, sobre todo en el interior, es precario ocultando la magnitud de la be-
lleza y esplendor que el edifi cio tuvo en una época. Una de las principales 
causas del estado que presenta es el incendió que sufrió en el año 1936 como 
consecuencia de un ataque iconoclasta. Durante el úl  mo siglo se han reali-
zado diversas intervenciones, pero todas ellas puntuales y de urgencia, en las 
que no se ha tenido en cuenta el conjunto del edifi cio en todos sus aspectos. 

En la actualidad, desde el Ayuntamiento y la Generalitat se está trabajan-
do en la realización de un Plan Director para la intervención de la Iglesia. 

En este trabajo se ha pretendido plantear las pautas a seguir en lo que 
sería el estudio de la ornamentación interior de la obra para realizar poste-
riormente una propuesta de intervención. Para ello, se ha acotado la zona 
de estudio a los elementos ornamentales de la nave central hasta la cota de 
cornisa y se ha seguido un proceso que a con  nuación se detalla y que ha 
determinado el índice del trabajo: 

1. Estudio histórico del edifi cio. 
2. Estudio composi  vo y ornamental del interior. 
3. Determinación de materiales y técnicas u  lizados en origen. 
4. Estado de conservación. 
5. Propuesta de intervención. 
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2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA.
OBJETIVOS

El presente trabajo  ene como obje  vo principal realizar un estudio del 
estado de conservación y la posterior propuesta de intervención de los ele-
mentos ornamentales de cornisa y paramentos de la nave central de la iglesia 
Ntra. Sra. de los Ángeles de Tuéjar. 

Para la consecución del obje  vo principal, se han establecido una serie de 
obje  vos específi cos: 

- Realizar una aproximación histórica y composi  va del edifi cio. 
- Analizar las técnicas y materiales empleados en la ejecución de los ele-

mentos ornamentales. 
- Diagnos  car el estado de conservación de estos elementos. 
- Proponer una posible intervención. 

METODOLOGÍA
La metodología de trabajo seguida ha sido la siguiente: 
Para la realización del estudio histórico y composi  vo del edifi cio se han 

consultado diversas fuentes bibliográfi cas de  po primario, secundario y ter-
ciario. También se buscó información más específi ca del edifi cio rela  va a las 
intervenciones que han tenido lugar en ella en el Archivo de Patrimonio de la 
generalitat Valenciana así como en el del Ayuntamiento de Tuéjar. También 
se ha recogido información mediante conversaciones técnicas. Estas tuvieron 
lugar con el arquitecto que intervino en la iglesia en los años 80 y con la con-
servadora que redactó el informe de las catas murarias realizadas en 2010. 

Para la iden  fi cación de técnicas y materiales u  lizados se ha realizado 
tanto una inspección de visu de la obra como una serie de catas con medios 
mecánicos, documentando el proceso con fotogra  as en rango de luz visible 
y con microscopio USB. Estas catas se realizaron tras la aprobación de la so-
licitud realizada al servicio de Patrimonio para la ejecución de las mismas. 

Además de Nuestra Señora de los Ángeles, se han visitado otras obras de 
Pérez Cas  el en Valencia buscando similitudes con el ornato del edifi cio estu-
diado. Cabe destacar la visita de obra que se realizó a la iglesia de San Nicolás 
durante su intervención. 

Por úl  mo, como parte del proceso de documentación e iden  fi cación del 
estado de conservación de la obra, se han tomado fotogra  as en rango de luz 
visible de los diferentes elementos y se ha realizado el levantamiento plani-
métrico de la nave central así como los diagramas de patologías de la misma.  
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3. CONTEXTO HISTÓRICO ARTÍSTICO
3.1. APROXIMACIÓN HISTÓRICA AL INMUEBLE

3.1.1 Introducción al es  lo: Barroco. 
La Iglesia de Ntra. Sra. de los Ángeles de Tuéjar se enmarca dentro del 

período barroco. Este es  lo arquitectónico posee diferentes manifestaciones 
dependiendo de las dis  ntas zonas geográfi cas: desde el barroco italiano al 
es  lo Luis XIV de Francia pasando por el alemán y el holandés. 

En general se caracteriza por el diseño del espacio arquitectónico de for-
ma teatral a modo de escenogra  a “conformado para transmi  r un mensaje 
emocional. La luz, la ornamentación, la pintura, (...) busca con afán el con-
mover a las masas con expresiones externas, ostentosas”.1 Es por ello que el 
barroco u  liza como base los elementos y estructuras propiamente renacen-
 stas pero de forma mucho más libre y orgánica, creando sobre éstas un des-

pliegue ornamental con el que se potencia “la idea de espacio sobrenatural 
coordinado con el espacio real del escenario (...) enraizando la vida terrena 
con la divina” 2 mediante el uso de elementos naturales (vegetación sobre 
todo) y celes  ales (angelotes, querubines, pu   ,...)

La génesis de este nuevo es  lo dentro de la arquitectura religiosa se sus-
tenta en tres pilares: el modelo romano de templo clásico o basílica3, las indi-
caciones sobre los lugares  y elementos de culto establecidas tras el Concilio 
de Trento y los diferentes tratados clásicos sobre arquitectura. 4 

Las principales manifestaciones de este es  lo en España se dieron en Ga-
licia, Cas  lla, Andalucía y Levante. El Barroco Valenciano  ene sus primeras 
expresiones en la segunda mitad del s. XVII, evolucionando hasta su esplen-
dor a par  r del segundo tercio del s. XVIII.5 Pocas de las edifi caciones son de 
nueva planta siendo la mayoría de éstas fruto de la remodelación de otras 
gó  cas para adecuarlas al nuevo es  lo. Esta falta de obras de nueva planta se 
puede asociar al hundimiento económico que sufrió el Reino de Valencia tras 
la expulsión de los moriscos  en 1609.6

La primera de estas remodelaciones fue la realizada en la Capilla Mayor de 
la Seo de Valencia 7 encargada al arquitecto Juan Bau  sta Pérez Cas  el, a par-
 r de la cual se comenzó a reformar otras iglesias valencianas adecuándolas 

al nuevo es  lo. Para ello, tanto en el caso en que se mantenían las bóvedas 
gó  cas como en aquellos en que se doblaba un nuevo abovedamiento de 

1  TOVAR, V, MARTÍN, J.J., El arte del barroco, arquitectura y escultura. p. 83.
2  Ibíd. p. 84.
3  Hay que señalar que aunque el uso de la planta longitudinal fue predominante en la ar-
quitectura religiosa sobre todo en los primeros años del barroco, con el  empo se fueron 
implentando otros modelos de planta tales como la de  po central, plantas combinadas, de 
cruz griega alargada o biaxiales.
4  BENLLOCH, A., Un tratado valenciano del barroco (1631). pp. 95-97.
5  BERCHEZ, J., JARQUE, F., Arquitectura barroca valenciana. p. 88.
6  PELLICER, J.E., El barroco arquitectónico en el País Valenciano. p. 31.
7  GOERLICH, D.B., Reves  mientos barrocos valencianos. p. 158.
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cañón, se cubrió toda la superfi cie de la iglesia con estucos, esgrafi ados y 
relieves escultóricos. 8 En algunos del los casos como la iglesia de San Nicolás 
de Bari y San Pedro már  r o la de Santos Juanes, estas decoraciones también 
incluían la realización de pintura mural en las bóvedas. 

Uno de los elementos más caracterís  cos del Barroco Valenciano fue el 
uso de cúpulas de media naranja con cubrición de teja azul vidriada con o sin 
linterna, dependiendo del caso.9

En cuanto a las bases teóricas o tratados, en Valencia cabe destacar la 
infl uencia de las Advertencias del obispo Aliaga publicadas en 1631.10 En esta 
obra, el obispo valenciano se hace eco de las Instrucciones de la fábrica de los 
templos11 escritas por el también obispo Carlos Borromeo en 1577 con el fi n 
de “crear un criterio de actuación en lo que se refi ere a los templos y objetos 
des  nados al culto.”12 

3.1.2 Ntra. Sra. de los Ángeles
La iglesia de Ntra. Sra. de los Ángeles de Tuéjar se sitúa en la Plaza Ma-

yor de la villa junto a la Casa Consistorial y a la an  gua casa abadía. 
El edifi cio data del s.XVII y cons  tuye un claro ejemplo de arquitectura 

barroca valenciana siendo uno de los pocos construidos íntegramente du-
rante este período. 

El arquitecto encargado del proyecto fue el turolense Juan Bau  sta Pé-
rez Cas  el, autor de otras obras como la renovación del presbiterio de la 
Catedral de Valencia (1674-1682), la remodelación de la iglesia arciprestal 
de Chelva (1676-1702) o la de la iglesia de San Nicolás de Bari y San Pedro 
Mar  r de Valencia (1690-1693)13.

La primera piedra se colocó el 1 de abril de 1677 en ceremonia ofi ciada 
por el párroco  D. Francisco Solaz siendo inaugurada el 8 de diciembre de 
1692 de forma solemne por el entonces párroco D. Sebas  án Urquía.14 Las 
obras del templo, fueron dirigidas por Pérez Cas  el de forma simultánea a las 
de la vecina Chelva. 

Los gastos de las obras de la iglesia se sufragaron por una parte con una 
can  dad aportada por los vecinos, y por otra, con dinero que se tomó a censo 
en Landete (Cuenca) del fondo de las Memorias Pías fundadas por don Nico-
lás Peinado Valenzuela. Este censo se con  nuó pagando hasta el año 1927. 15

 Las can  dades conseguidas para la fi nanciación de las obras no pudieron 

8  Ibíd.
9  TORMO Y MONZÓ, E., El arte barroco en Valencia. p. 119.
10  Advertencias para los edifi cios y fábricas de los Templos y para diversas cosas de las que en 
ellos sirven al Culto Divino y a otros ministerios (1631).
11  Instrucciones de la fábrica y del ajuar eclesiás  cos (1577): Norma  va escrita por el obispo 
San Carlos Borromeo para la implantación de una serie de normas en lo que se refi ere a la 
construcción y remodelación de templos y objetos de culto en su diócesis tras el Concilio de 
Trento .
12  BENLLOCH, A., op. cit. p. 98
13. BERCHEZ, J., JARQUE, F., op. cit., p. 42.
14  CASTELLANO, F., Historia de la Villa de Tuéjar. p. 33
15  CASTELLANO, F., op. cit. pp. 34-35

Fig 3.1: Fachada principal.
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cubrir todo el programa arquitectónico del proyecto, de manera que la igle-
sia no contó con campanario hasta el año 1730, momento en que gracias al 
préstamo realizado Agus  n Polo, vecino de Titaguas, se pudieron sufragar los 
gastos.16 Esta torre campanario es obra de José Mínguez.

En origen, la iglesia poseía una segunda puerta de acceso en el late-
ral que comunicaba con el cementerio que se situaba en el solar en el 
que actualmente se encuentra la Casa Consistorial. Tras la promulga-
ción de la Real Pragmá  ca de Carlos III en 1787, con la que se prohibía 
la existencia de cementerios en el interior de las ciudades e iglesias, se 
trasladó aquel a las afueras de Tuéjar y se clausuró la puerta lateral por 
haber perdido su función. 

La iglesia contaba con un retablo barroco obra del escultor Domin-
go Cuevas, que cubría el frente del presbiterio alcanzando los 14 m 
de altura y estaba realizado en madera dorada. Dicho retablo estaba 
decorado con elementos vegetales y pu    (Fig 3.4) siguiendo el es  lo 
marcado por Pérez Cas  el en el interior de la iglesia. 

Durante la Guerra Civil Española, la iglesia fue víc  ma de un incen-
dio en el que se perdieron los campanillos más pequeños, la tallas y el 
retablo barroco original (el que hoy preside el altar mayor de la iglesia 
fue realizado en 1947 por los hermano Ricart. 17)

Por úl  mo, cabe mencionar, que en diciembre de 1982 fue decla-
rada Monumento Histórico Ar  s  co de carácter Nacional por el Real 
decreto 3957/1982 y en 2005 se resolvió por parte de la Dirección Ge-
neral de Patrimonio Cultural Valenciano la incoación de su expediente 
para la delimitación del entorno de protección del BIC.18 

3.2 DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE

3.2.1 Análisis formal
La confi guración original de la iglesia Ntra. Sra. de los Ángeles era exen-

ta aunque en la actualidad presenta edifi caciones adosadas en sus fachadas 
oeste y norte.  La testera principal se encuentra orientada hacia el suroeste 
y es la que da acceso al templo a través de ocho peldaños de escalera.19 Su 
diseño sencillo, sin relieves ornamentales y está rematada por una espadaña 
central con campanil. 20

Sobre la fachada, destaca como elemento decora  vo predominante la 
portada que da acceso al templo. Está realizada en piedra caliza y la com-
ponen dos pilastras que fl anquean las jambas de la puerta, sobre las que se 
asienta el entablamento rematado a ambos lados con pináculos piramidales 

16  Ibíd. p. 36
17  Ibíd. p. 31
18 BIC: Bien de Interés Cultural tal y como lo defi ne el ar  culo 2 de la Ley 4/1998 de 11 de 
junio, de la Generalitat Valenciana de Patrimonio Cultural Valenciano. 
19 La escalinata que da acceso a la iglesia no es la original, sino que data de 1915 (CASTELLA-
NO, F., op. cit. p. 29)
20 En este campanil se situaban las campanas de la iglesia hasta 1730, momento en que se 
terminó de construir la torre campanario.

Fig 3.2: Puerta lateral clausurada.

Fig 3.3: Retablo de José Mínguez.

Fig 3.4: Elemento ornamental del retablo.
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de es  lo herreriano. Sobre aquel, descansa una hornacina también fl anquea-
da por sendas pilastras y rematada por un frontón curvo que alberga una 
escultura contemporánea en piedra de la Virgen con el Niño. 

A los pies del edifi cio, en el lateral derecho, se encuentra la torre campa-
nario obra de José Mínguez, que alcanza los 35 m de altura. Su acceso se sitúa 
en el interior de la iglesia, en la capilla de San José y está compuesta por tres 
cuerpos. 

La planta de la iglesia es en forma de cruz la  na con nave central, dos na-
ves laterales compuestas por tres capillas intercomunicadas21 y crucero.22 Las 
dimensiones en planta son de 31 m de largo por 19 m de ancho. 

En la cabecera a ambos lados del presbiterio se sitúan la sacris  a y las es-
caleras de acceso al an  guo órgano23 (a la izquierda) y a la derecha, la capilla 
de la comunión.24

La nave central y el presbiterio están cubiertos por una bóveda de cañón 
con arcos fajones y lunetos en la zona de la nave y cuya clave alcanza los 
15 m de altura. Sobre el crucero se yergue una cúpula con forma de ochavo 
en el exterior y de media naranja con tambor sobre pechinas en el interior. 
Las naves laterales están cubiertas por bóvedas vaídas cuya altura es de 7 m. 

El interior de la iglesia se encuentra decorado con profusión de elementos 
ornamentales de yeso en cornisas, bóveda y cúpula. 

3.2.2 Materiales y sistemas construc  vos
Entre los materiales y sistemas construc  vos propios del barroco u  liza-

dos en la ejecución del edifi cio cabe destacar el uso de la mampostería o el 
yeso y la bóveda de tabiquería. Estos materiales y técnicas son los que se 
detallan en la siguiente tabla: 

   

21 En el lado de la epístola: capillas de la Virgen de Fá  ma, San Sebas  án y San José. En el lado 
del Evangelio: capillas de  San Antonio Abad, Virgen del Carmen y San Diego de Alcalá. 
22 Este esquema en planta del edifi cio se adecúa a las especifi caciones aconsejadas por el 
Obispo Aliaga en sus Advertencias para la construcción de los templos. 
23 Destruido en el incendio que tuvo lugar durante la Guerra Civil Española. 
24 Remodelada en una reciente intervención en 2010.

Fig 3.5 Espadaña.

Fig 3.8: Portada de la iglesia.

Fig 3.9: Planta de la iglesia.

Fig 3.7: Interior de la cúpula.Fig 3.6: Exterior de la cúpula.
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EXTERIOR

CUBIERTA

Cubrición Teja cerámica curva

Pendienteado original Tabiquillo palomero

Pendienteado intervenido Vigueta prefabricada

Alero original Ladrillo cerámico macizo

Alero intervenido Mortero de cemento 
Fingido de ladrillo. 

MURO

Reves  miento Revoco de cal 
Finjido de sillería

Dinteles nave central Sillería de arenisca

Dinteles naves laterales Ladrillo cerámico macizo

Contrafuertes Sillería de arenisca

Muro de carga
Mampostería cogida con 
mortero de cal y llaves de si-
llería en las esquinas.

INTERIOR

BÓVEDA
Cáscara Bóveda tabicada con doble 

rosca de ladrillo. 

Reves  miento Enlucido de yeso

PARAMENTOS Reves  miento Enlucido de yeso

Tabla 3.2: Materiales y sistemas construc  vos

Fig 3.10: Contrafuertes.

Fig 3.11: Fingido de sillarejo.

Fig 3.12: Zócalo de fachada  .

Fig 3.13: dintel de ladrillo  .

Fig 3.14: Sección construc  va del proyecto de Arturo Zaragoza.



11Estudio y propuesta de intervención, Ntra. Sra de los Ángeles, Tuéjar. Marina Or  z González

3.3 JUAN BAUTISTA PÉREZ CASTIEL
Nació en Cascante (Teruel) en 1650 y muere en Valencia en 1717. Junto 

con Joan Bap  sta Vinyes y José Mínguez, es uno de los principales promo-
tores del Barroco en Valencia. Se formó como arquitecto junto al maestro 
albañil Pedro Ar  gas25 adquierendo y desarrollando su es  lo personal a par  r 
del conocimiento de “grabados y dibujos que circularían entre los ar  stas 
valencianos” 26 y de un posible contacto con lo que se estaba realizando en 
Italia en aquellos momentos. 27

La primera obra atribuida a este arquitecto es la renovación del presbi-
terio de la Seu de Valencia en 1671 siendo nombrado Maestro Mayor del 
cabildo de la Catedral en 1672 puesto que ostentó hasta 1708.28 

Con esta obra tomó fama y a par  r de ella fueron numerosos los encargos 
que recibió y que se resúmen en la tabla adjunta.29  De ella se desprende la 
gran ac  vidad que tuvo entre los años 1671 y 1702.  

AÑO TEMPLO OBRAS
1674-1682 Catedral de Valencia Renovación presbiterio

1676-1702 Arciprestal de Chelva Renovación interior

1676 San Valero (Valencia) Remodelación

1677-1692 Parroquial Tuéjar Construcción

1681 Sta. Catalina (Alzira) Renovación interior. 

1683 S. Pio V (Valencia)   

1684-1686 S. Juan de la Cruz (Valencia) Portada

1685-1686 S. Juan del Hospital (Valencia) Capilla Sta. Bárbara

1686-1694 Parroquial de Biar

1693 San Nicolás (Valencia)

1697 Parroquial de Torrente

1703 Sta. María (Sagunto) Remodelación. 

1692-1705 Sta. María (Concentaina) Fachada

1710-1712 El Salvador (Requena)

Tabla 3.1: Cronología de las obras de Pérez Cas  el

Dentro de los rasgos que lo defi nen cabe destacar el uso masivo del ladri-
llo en lugar de la mampostería y de bóvedas tabicadas en sus  tución de las 
clásicas de sillares y plementería.30  En cuanto a la composición, Pérez Cas  el 
se caracteriza por el uso de rigurosas proporciones clásicas en los alzados 
que simultanea con una interpretación más libre de los diferentes órdenes. 31 
Pero su principal rasgo es la profusa ornamentación en yeso que realiza en 
paramentos, cornisas, arcos y bóvedas de los edifi cios en los que interviene.32 

25   BERCHEZ, J., JARQUE, F., op. cit., p. 38.
26   ALDANA, S., El arquitecto barroco Juan Pérez Cas  el.p. 33. 
27   TORMO Y MONZÓ, E., op. cit.. p.128.
28   BERCHEZ, J., JARQUE, F., op. cit., p. 38.
29   Ibíd. pp. 40-42 
30   Ibíd. p. 38.
31   Ibíd. p. 42.
32   Ibíd. p. 34.
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4. ORNAMENTACIÓN DE LA NAVE
Aunque se es consciente de que la ornamentación interior del edifi cio for-

ma una unidad indisoluble en si misma y en su contexto arquitectónico, sien-
do este conjunto el que posee el signifi cado y lectura completas de la obra. 
Y aún sabiendo que el análisis del edifi cio de cara a una posible intervención 
se debería realizar sobre el conjunto del ornato y no sólo sobre una parte de 
éste, la naturaleza y longitud del presente trabajo obliga a acotarlo. Por ello, 
se ha decidido centrar el estudio tanto formal como de estado de conserva-
ción en los elementos ornamentales presentes en la nave central hasta la 
altura de cornisa. 

4.1 DESCRIPCIÓN
4.1.1 Los elementos ornamentales

En la arquitectura barroca, la proporción de los órdenes que en el renaci-
miento poseía un carácter confi gurador del espacio y de elemento estructu-
ral, pasa a cons  tuir la primera ornamentación sobre la que los arquitectos 
apoyan elementos decora  vos con plena libertad.33 Los órdenes clásicos que 
siguen las proporciones establecidas en los tratados, son reves  dos con exu-
berantes ornatos, sobre todo de  po vegetal, con los que se dota de ritmo 
y dinamismo a la composición interior del edifi cio en orden a conseguir un 
conjunto bien ar  culado y armónico.34

Como ya se apuntó en el apartado anterior, Pérez Cas  el desarrolla sus 
diseños a par  r del conocimiento de grabados que circulaban entre los ar-
quitectos de la época. Uno de ellos podría ser el que se muestra en la Fig 4.1 
en el que se aprecian ciertas similitudes con el diseño de las arcadas de Ntra. 
Sra. de los Ángeles de Tuéjar. 

A la hora de diseñar el espacio, para Pérez Cas  el prima el cumplimiento 
fi el de las proporciones establecidas en los tratados clásicos pero con la ple-
na libertad de ornato con el que imprime su sello personal. Tal es el desvelo 
que muestra por el seguimiento de los órdenes que en muchas de sus obras 
aparecen ejemplos en los que capiteles y pilastras son cercenados en pro 
del mantenimiento de la proporción, supeditando la integridad de aquellos a 
ésta. Cues  ón ésta impensable en el renacimiento pero que no supone ma-
yor problema para un arquitecto barroco. 

Una prueba de esa preocupación por seguir la proporción clásica se reco-
ge en las especifi caciones redactadas para las capitulaciones de las obras de 
remodelación del presbiterio de la Catedral de Valencia en las que se esta-
blece que  friso y cornisa se deben ejecutar “guardando las reglas de la archi-
tectura conforme enseña el modelo”35 y en otro apartado de éstas especifi ca 

33  JUAN, F.,Valor barroco en la arquitectura valenciana. p. 21.
34  LEÓN, J., SANZ, M.V., Esté  ca y teoría de la arquitectura en los tratados españoles del s. 
XVIII. pp. 929-920.
35  PÉREZ, J.B., Capitulaciones para el contrato de obras de la Catedral de Valencia. En: ALDA-
NA, S., op. cit. p. 40.

Fig 4.1: Boceto orden compuesto 1610.

Fig 4.2: Arco interior iglesia.

Fig 4.3: Pilastra y capitel cortados a los 
pies de la nave central.
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“que toda la obra se ha de executar conforme el modelo y que los anchos de 
dichas pilastras, la calidad de las cornisas y todas las medidas de dichos ador-
nos sean según las reglas del Arte y la proporción que la obra pide”.36

Debido a los incendios que a principios de siglo XX sufrieron tanto el archi-
vo parroquial de Tuéjar como el diocesano y el de la Catedral de Valencia, en 
los que se perdieron numerosos legajos y documentación, no se han podido 
conservar las capitulaciones del contrato de la Iglesia de Tuéjar. Sin embargo, 
cabe suponer que esta preocupación por el uso de la proporción fuera norma 
de conducta de Pérez Cas  el en la elaboración de todos sus proyectos.

Al analizar las dimensiones del edifi cio y los órdenes en los paños que se-
paran la nave central de las capillas laterales, se comprueba que el espacio se 
estructura según el orden compuesto con las proporciones establecidas para 
éste por Juan de Arphe en su tratado Varia commensuracion37  sobre la que  
realiza modifi caciones más libres de forma y ornato. 

En primer lugar, las columnas se transforman en pilatras almohadilladas 
adosadas al muro que, a la altura de la basa se retranquean levemente para 
simular la forma del pedestal. Los capiteles de orden compuesto con cau-
lículos y hojas de acanto, no son de bulto redondo, como en los manuales 
clásicos, sino que se encuentran adosados al muro de forma análoga a las 
pilastras. Este diseño de capitel compuesto es usado por el arquitecto en la 
mayoría de sus obras38. 

El intradós del arco está compuesto por un despiece almohadillado sobre 
el que se encajan fl orones alternos. Los arranques del arco están decorados 
con fajas y querubines. En cada una de las impostas del arco y de forma simé-
trica al eje de la pilastras se sitúan sendas metopas con sus correspondientes 

36  Ibíd.
37  ENGUERA, P., Varia commensuracion para la escultura y la arquitectura de Juan de Arphe 
y Villafañe. p. 251.
38  San Valero, Ntra. Sra. de los Ángeles de Chelva y San Juan del Hospital son algunos ejem-
plos en lo que u  liza este modelo con pequeñas variaciones. 

Fig 4.4: Capitel Tuéjar. Fig 4.5:  Capitel compuesto según Arphe. Fig 4.6: Orden compuesto según Vignola.

Fig 4.7: Capitel iglesia de Chelva.

Fig 4.8: Capitel San Valero. 

Fig 4.9: Capitel San Juan del Hospital.
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Fig 4.10: Intradós del arco Tuéjar.

Fig 4.13: Enjuta del arco San Nicolás.

Fig 4.14: Enjuta del arco Tuéjar.

Fig 4.11: Intradós del arco Chelva.

Fig 4.12: Enjuta del arco Chelva.

Fig 4.16: Alzado una de las arcadas del interior de la iglesia.

Fig 4.15: Sección longitudinal del edifi cio.
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hojas de acanto y fajas, todo ello muy similar a lo desarrollado en el mismo 
elemento de la Parroquial de Chelva (Fig 4.10 y 4.11).

Adosada al lienzo principal, una moldura semicircular sobre la que apoya 
una greca de acantos, recorre el trazado del arco de medio punto. Sobre las 
enjutas, Pérez Cas  el dibuja un encintado y un almohadillado de forma trian-
gular sobre el que adosa una gran hoja también de acanto y sobre ella una 
rosa. Este es el único caso de los conocidos en el que Pérez Cas  el incluye 
elementos vegetales en volumen en al zona del  mpano. En el resto de sus 
obras, esta decoración consiste en juegos de color o estucados (Fig 4.12). 

El entablamento está compuesto por un sencillo arquitrabe moldurado y 
decorado con encintados, friso y cornisa. Sobre éstos úl  mos y siguiendo una 
secuencia rítmica se alternan los modillones en forma de acantos con fru-
tos que recuerdan a los que adornan las pilastras de San Juan del Hospital 
y cabezas de querubines también usadas en este úl  mo. Estos querubines 
alados tan usados en la decoración barroca, disimulan sus alas entre acantos 
y metopas que los enmarcan de forma similar a los que muestran algunos 
grabados de la época (Fig 4.18).

  Por úl  mo, desde el ábaco y hasta la cornisa a plomo con las pilastras, se 
yerguen niños tenantes de bulto redondo enroscados en cardos y trabajados 
con gran detalle (Fig 4.19). Estos pu   , fi guras de niños regordetes y desnu-
dos que se encaraman en las cornisas, se pueden encontrar también en las 
iglesias de Chelva, San Nicolás y San Esteban. 

Los pu    de la Parroquial de Chelva se representan en dos poses diferen-
tes: amorcillos alados que sos  enen la cornisa con una mano y niños en-
roscados en cardos (Fig 4.20). En los ejemplos de San Nicolás y San Esteban 
estos niños se presentan en una gran diversidad de formas y posturas, con o 
sin alas y su factura es de mayor calidad que los de Tuéjar o Chelva (Fig 4.21). 

En Tuéjar, Pérez Cas  el se decanta por el empleo de niños tenantes con 
los brazos enroscados en cardos a modo de mochila (Fig 4.22), y la única 
variación que introduce es la de jugar con simetrías alternas en cada pilas-
tra que dotan de movimiento al conjunto. rompiendo la monotonía que se 
pudiera crear como consecuencia de una agrupación rítmica excesivamente 
rígida de fi guras y elementos decora  vos. 

Es el conjunto de estos ornatos, el ritmo que marca la proporción, las lu-
ces y sombras que se crean en el interior, lo que conforma el espacio escénico 
cuyo ar  fi ce busca mover al individuo hacia lo sagrado.  

4.1.2 El color
El color en el Barroco puede ser considerado como un elemento orna-

mental más de la escena y se u  lizaba con “fi nalidad escenográfi ca al servicio 
de la signifi cación”39 por lo que éste supone un elemento fundamental a la 
hora de realizar una lectura fi el del signifi cado del edifi cio.  

Actualmente, la nave central presenta la siguiente gama de color: 

39  JUAN, F., op. cit. p. 31.

Fig 4.17: Modillones.

Fig 4.21: Pu    San Nicolás.

Fig 4.22: Pu    Tuéjar.

Fig 4.18: Boceto para friso s.XVII.

Fig 4.20: Pu    Chelva.

Fig 4.19: Rostro de pu   .
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Diferentes tonos de grises en lienzos, pilastras, fondos y en los elementos 
decora  vos de la imposta. 

Ocres en ábacos y elementos de los capiteles, en las molduras de la cor-
nisa, arquitrabe y del arco de medio punto, y en los almohadillados de los 
 mpanos. 

Rosas en hojas de acanto, cardos y carnaciones de querubines y pu    así 
como en caulículos y elementos vegetales de los capiteles.  

Como parte de la metodología de trabajo, se realizaron una serie de catas 
en dis  ntos elementos de  la pilastra que divide las capillas de la Virgen del 
Carmen y San Antonio Abad cuyos resultados se han recogido en el anexo 2 
de este trabajo.  A par  r de estas catas se pudo localizar el estrato polícromo 
más an  guo. En base a ello, se ha realizado una aproximación tonal a lo que 
podía haber sido el aspecto original de los paños de la nave 40 que es la que 
se refl eja en la Fig 4.24. 

De esta aproximación virtual se extrae que la paleta original estaba com-
puesta por tonalidades muy vivas donde los ocres y los rosas predominaban 
por encima de los grises, cuyo papel era secundario, actuando como fondo 
sobre el que resaltar enmarcados, relieves y fi guras. De los resultados de las 
catas también se ha obtenido el color original de las pilastras que no se repite 
en ningún otro elemento y que es un gris azulado. 

Así mismo, se han descubierto bajo los repintes grises de la imposta y mol-
dura del arco de la capilla de San Antonio Abad colores que nada  enen que 
ver con el tratamiento cromá  co del resto de la nave. En ellos aparecen ve-
teados verdes y naranjas, azules y rojos (Fig 4.25) así como tonos azul cobalto 
en las hojas de acanto de la imposta. Estos colores no son fruto de un repinte 
ni se repiten en las demás catas realizadas en este trabajo ni en las que se hi-
cieron con mo  vo de la restauración del retablo mayor en 2010,41  de manera 
que no se poseen datos sufi cientes como para determinar el mo  vo de un 
tratamiento diferenciado de color en origen para esta capilla. 

40  Las hipótesis que aquí se establecen sobre lo que debía ser la paleta de color de la poli-
cromía original se ha planteado como un acercamiento superfi cial a ésta aprovechando los 
resultados obtenidos de las catas. Sin embargo, para la obtención de resultados fi ables y más 
precisos de cara a una posible intervención, se debería realizar un estudio pormenorizado 
del color. Este estudio debería abarcar no solo una de las pilastras (como se ha hecho para 
este TFG) sino un muestreo en un número mayor de zonas. Así mismo, además de las catas, 
se deberían realizar mediciones con colorímetro y extracción de muestras para su posterior 
estudio estra  gráfi co.
41 Ver IBÁÑEZ, M., Estudio sobre las catas murarias de la iglesia Ntra. Sra. de los Ángeles de 
Tuéjar. 2010. Informe facilitado por la restauradora. 

Fig 4.23: Gama de color actual de las arca-
das de la nave central. 

Fig 4.24: Gama de color original en base a 
los resultados de las catas. 

Fig 4.25: Cinta de la imposta veteada.
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4.2 MATERIALES Y TÉCNICAS DE EJECUCIÓN
A par  r de los resultados obtenidos en las catas y teniendo en cuenta que 

el examen y diagnós  co ha sido de visu no llegándose a realizar la extracción 
de muestras ni el análisis de las mismas, se ha procedido a la iden  fi cación de 
forma aproximada de los materiales de los que están cons  tuidos cada uno 
de los elementos ornamentales así como su estra  gra  a. 

El yeso es el material base predominante en el interior de la iglesia.42 Con 
mortero de yeso y arena se enlucen los paramentos siendo también u  lizado 
para la formación del volumen de los dis  ntos ornatos. No obstante, como 
resultado de las catas, se han encontrado algunos elementos moldeados con 
una argamasa de color gris oscuro y árido fi no blanco y negro, cuya naturale-
za no ha sido posible determinar a simple vista (Fig 4.14). Sin embargo, en las 
fotogra  as realizadas con microscopio USB, se han podido detectar par  culas 
en este mortero de un material que por su color y direccionalidad de la veta 
podría tratarse de carbón de leña (Fig 4.15).

La forma de trabajar los volúmenes probablemente fuera por medio de 
moldes, ya que los mo  vos se repiten con gran fi delidad de unos elementos 
a otros. Sin embargo, en el caso de los niños tenantes se aprecian zonas en 
las que el yeso ha sido tallado y trabajado manualmente para ajustar la for-
ma de la fi gura (Fig 4.16). Este modo de trabajo concuerda con el proceso 
de ejecución de los pu    de la Iglesia de San Nicolás descubierto durante el 
estudio técnico realizado con mo  vo de su reciente intervención43 y con el 
modo de trabajar los niños, ángeles y capiteles que especifi ca Pérez Cas  el 
en las capitulaciones de la Catedral “bien entallados, con mucha perfección 
y de buena escultura”.44

En algunas de las piezas como los cardos a los pies de los niños o los capi-
teles, sobre la base de yeso aparece un estrato muy fi no, ín  mamente ligado 
a la parte más superfi cial del alma de yeso, de color negro y en un estado muy 
pulverulento. Este estrato cubre por completo la superfi cie de las fi guras, 
inclusive la zona de unión con el paramento, lo que hace pensar que sea un 
tratamiento aplicado de forma posterior al moldeado y previa a la instalación 
de las fi guras y del estucado.  

Sobre el mortero de base de yeso se dis  ngue un estuco o capa de prepa-
ración también de yeso blanco muy pulido y trabajado que actúa como regu-
larizador de la superfi cie a policromar y que presenta diferentes espesores.

A par  r de esta base de regularización se suceden diferentes estratos de 
color, por lo general sensibles al agua, lo que hace pensar que la naturaleza 
de la sustancia fi lmógena usada para aglu  nar el pigmento pudiera ser de 
origen proteico. 

42  GARCÍA, M., ZARAGOZÁ,A., op. cit. p. 223.
43  Datos obtenidos de la visita técnica realizada a la iglesia de San Nicolás y confi rmados por 
los directores del proyecto de intervención de ésta.  
44  PÉREZ, J.B., Capitulaciones para el contrato de obras de la Catedral de Valencia. En: ALDA-
NA, S., op. cit. p. 40. 

Fig 4.26: Mortero en acanto de la imposta.

Fig 4.28: Señales del modelado.

Fig 4.29: Cata 6, carnación.

Fig 4.27: Fotogra  a microscopio Cata 4.
(200 aumentos)
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Las carnaciones se realizan en dos capas, una primera de color rosa ana-
ranjado más claro, y sobre ésta una veladura del mismo croma  smo pero 
más oscura (Fig 4.17). 

Los elementos de color ocre claro siguen dos procesos diferentes de eje-
cución: 

1. En las molduras de cornisa y arquitrabe así como en el ábaco y deco-
raciones del capitel el estrato pictórico está aplicado directamente sobre el 
estuco de regularización. 

2. En el fondo del  mpano y en las metopas sobre las que se asientan los 
pu   , conviven un primer estrato ocre sobre otro rosa, ambos de reducido 
espesor y di  cilmente diferenciables llegando a mezclarse en algunas zonas 
(Fig 4.18) lo que hace suponer que el ocre estuviera aplicado a modo de fi na 
veladura sobre el rosa. 

Estos estratos de color ocre son más resistentes al agua que los que com-
ponen el resto de policromías y presentan una mayor dureza y resistencia a 
la abrasión, por lo que podría tratarse de una película pictórica de naturaleza 
mineral. 

Además, con ayuda de la fotogra  a de microscopio se han podido detec-
tar par  culas de color verde, probablemente malaquita, aglu  nadas con el 
pigmento ocre para conseguir la tonalidad deseada (Fig 4.19). 

La película pictórica rosa sigue el caso habitual y está aplicada directa-
mente sobre la capa de estuco  de regularización.

Los tonos grises claros pertenecientes al estrato polícromo original, al 
igual que en el caso de los rosas, se superponen directamente sobre la capa 
de regularización y sean probablemente también de naturaleza proteica ya 
que sufren un hinchamiento al aplicársele agua tanto de forma directa como 
con gel rígido. 

Los elementos de encintado de color ocre oscuro (Catas 9 y 18) están apli-
cados también directamente sobre el estuco y presentan la misma sensibili-
dad al agua. 

Por úl  mo, el tono gris azulado de las pilastras se ob  ene con la super-
posición de una primera capa de estuco regularizador. Sobre éste un estrato 
amarillo muy sensible al agua y que Mónica Ibáñez iden  fi ca en su informe 
como un bol amarillo.45  Por úl  mo, sobre éste se asienta la película pictórica 
gris azulado de naturaleza también proteíca.  

45 Ver IBÁÑEZ, M., op. cit. p. 17.

Fig 4.31: Fotogra  a microscopio Cata 13, 
moldura del arquitrabe.(20 aumentos)

Fig 4.32: Cata 34, pilastra.

Fig 4.30: Fotogra  a microscopio Cata 12, 
sobrepilastra. (20 aumentos).
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5. ESTADO DE CONSERVACIÓN
Al tratarse los elementos estudiados de parte de un conjunto asentado 

sobre una estructura arquitectónica, en el estudio para determinar las causas 
de las lesiones que presentan se deberá tener en cuenta las condiciones a las 
que se ve expuesta la propia arquitectura que los sustenta. 

Tras la inspección in situ del estado de conservación de los elementos or-
namentales y la evaluación de los daños detectados, se ha optado por cla-
sifi carlos atendiendo a las causas dividiéndolas en intrínsecas y extrínsecas. 

5.1 CAUSAS INTRÍNSECAS
Son aquellas derivadas del propio con  nente de la obra, los materiales y 

técnicas de ejecución empleados. En este caso, se han iden  fi cado dos agen-
tes principales: 

5.1.1 Defectos estructurales del edifi cio
El edifi cio presenta una serie de grietas en el interior agrupadas en la zona 

de cornisa y bóveda con una clara direccionalidad. Siendo las de mayor en  -
dad aquellas que se sitúan en la clave del arco.  

Estas grietas afectan tanto a los estratos más superfi ciales como a los ele-
mentos sustentantes del edifi cio (muros de carga y bóveda) de lo que se de-
duce que su origen es de  po estructural. 

Figs 5.3 y 5.4: Diagramas con direccionalidad de las grietas.

Fig 5.1: Grietas en arco y cornisa.

Fig 5.2: Grieta en  cornisa del crucero.
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La grieta que recorre de forma longitudinal la clave de la bóveda está pro-
vocada por un desplome hacia el exterior de los muros de carga.46 El estado 
tensional generado por el desplome y los empujes provocados por la bóveda 
fracturada unido a un asiento diferencial sufrido a los pies de la iglesia47 pudo 
haber sido la causa de las grietas localizadas en la cornisa.48

Tras las labores de emergencia y refuerzo estructural realizadas en 1983 
se consiguió detener el desplome de los muros. Así mismo, parece que el 
asiento se encuentra estabilizado, por lo que las grietas también lo están. Sin 
embargo no se han realizado mediciones de seguimiento para comprobarlo.

5.1.2 Solución construc  va inapropiada
La construcción de la torre campanario fue posterior a la del edifi cio. Pro-

bablemente ésta sea la causa de que ya en origen no se resolviera de forma 
adecuada el encuentro de la cubierta con el paramento ver  cal de la torre. 

Este encuentro se realiza de forma directa sin intermediar ningún sistema 
de impermeabilización y/o canalización de las aguas de lluvia de manera que 
éstas quedan remansadas en la unión y fi ltran de forma masiva a través del 
muro hasta el interior del edifi cio. 

Esto ha provocado importantes daños en los elementos ornamentales 
que se pueden dividir en dos  pos: 

En los elementos realizados con el mortero de base más oscuro49, el agua 
ha afectado únicamente a los estratos pictóricos y de preparación de base 
proteica, provocando su hinchamiento y posterior desprendimiento. Conser-
vándose la base de mortero en buen estado (Figs. 5.7 y 5.8)

En los elementos realizados íntegramente en yeso estas fi ltraciones han 
provocado la pérdida de la película pictórica y del estrato de preparación y 
han afectado al interior del elemento solubilizando el sulfato cálcico que los 
compone y arrastrándolo hacia la superfi cie. Como consecuencia, los rostros 
y cuerpos de querubines y pu    están erosionadas y con una textura externa 
en forma de cráteres y su estructura probablemente se presente con falta de 
cohesión interna. 

5.2 CAUSAS EXTRÍNSECAS
Las causas extrínsecas son aquellas que proceden de factores externos al 

elemento como las condiciones ambientales o actuaciones sobre el mismo.
5.2.1 Humedades

Estas humedades se pueden clasifi car en dos  pos atendiendo a su proce-
dencia: humedad de fi ltración y humedad por capilaridad.

46  Datos facilitados por María de los Ángeles Benito, arquitecta especialista en estructuras 
responsable del estudio del estado de conservación de la estructura para el Plan Director que 
se está desarrollando. 
47  De la clara direccionalidad de las grietas se podría establecer que esta sea la causa principal 
más probable del agrietamiento.
48  Datos facilitados por María de los Ángeles Benito. 
49  Ver apdo. 4.2.

Fig 5.5: Encuentro torre y cubierta.
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Humedades por fi ltración
Éstas son las que se producen “como consecuencia de la fi ltración de agua 

desde el exterior hacia el interior del cerramiento”.50 
En este caso, las fi ltraciones se produjeron como consecuencia de la rotu-

ra o pérdida de tejas en la cubierta. Las zonas más afectadas fueron los en-
cuentros del arranque de las cubiertas de las naves laterales con el muro de 
carga de la principal. Este fenómeno pudo verse favorecido por la naturaleza 
de los materiales u  lizados. 51 

Aunque el foco de humedad se eliminó con las obras de retejado reali-
zadas en 1983 52, como consecuencia de las fi ltraciones a las que estuvo so-
me  do el muro, se observan desprendimientos de la película pictórica en el 
interior de la nave. Estas son por lo general, de pequeño tamaño y repar  das 
en la superfi cie de la zona de cornisa y pilastras. Estos desprendimientos son 
consecuencia de la pérdida de adherencia en la unión entre película pictórica 
y preparación o entre preparación y enlucido como efecto del hinchamiento 
de los materiales de naturaleza proteica en contacto con la humedad. 

50   MONJO, J., Patología de cerramientos y acabados arquitectónicos. p. 52
51   Mamposterioa de piedra muy porosa y enlucido de yeso (material muy higroscópico).
52  Ver ZARAGOZÁ, A., Proyecto de obras de emergencia de la Iglesia de Ntra. Sra. de los Ánge-
les, Tuéjar. 1983. Expte 205/83 en archivo Servicio de Patrimonio de la Generalitat Valenciana. 

Fig 5.7: Querubín con rostro afectado por 
fi ltración.

Fig 5.6: Zona afectada por la fi ltración. Fig 5.8: dis  ntos niveles de daño en el pu   .

Fig 5.9 y 5.10: Desprendimiento de película pictórica en zona del arquitrabe.
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Humedades por capilaridad
Este  po de humedades son las que aparecen “en los cerramientos como 

consecuencia de la ascensión del agua a través de su estructura porosa por el 
fenómeno de capilaridad”.53  

Este fenómeno viene propiciado por dos factores: la porosidad del muro 
(mampuestos de rodeno54 cogidos con mortero de cal) y la ubicación de la 
cimentación dentro de una falda freá  ca. Además, el contenido en humedad 
es mayor en el muro izquierdo por estar ubicado dentro de un pa  o interior 
cubierto lo que difi culta la aireación de la su cara externa. Como consecuen-
cia de las fl uctuaciones de la humedad en el interior del muro unido a las 
variaciones de temperatura, se observa la aparición de efl orescencias en los 
paramentos interiores y pilastras en el lado izquierdo de la nave. 

En las zonas en que el paramento está reves  do con mortero, las efl ores-
cencias se sitúan en una marcada línea horizontal coincidente con el nivel 
alcanzado por la humedad en forma de cristales pulverulentos y velos blan-
quecinos. En los zócalos de pilares, donde la piedra es vista, las efl orescencias 
cubren la superfi cie de ésta sin invadir el llagueado de mortero. No se han 
realizado análisis para defi nir su naturaleza 55 por lo que no es posible deter-
minar su procedencia de forma fi able. 

5.2.2 Suciedades
La Iglesia actualmente está abierta al culto por lo que en ella se realizan 

las labores de limpieza y mantenimiento periódicas propias de un edifi cio en 
uso. Sin embargo, este desempolvado de superfi cies se efectúa tan sólo has-
ta la altura a la que da acceso una escalera. Es por ello que en las zonas más 
altas (desde las impostas de los arcos hacia arriba), coincidiendo con aquellas 
en las que se sitúan la mayor parte de los elementos ornamentales, se puede 
observar la acumulación de polvo superfi cial llegando a alcanzar el depósito 
varios milímetros de espesor en las zonas de más di  cil acceso.  

También se observa la acumulación de una capa de suciedad grasa de un 
tono negruzco, que afecta a todos los elementos en mayor o menor medida 
ocultando los detalles y colores de los mismos. Probablemente, este hollín 
sea consecuencia de los residuos generados por la combus  ón del retablo y 
elementos devocionales que ardieron en el ataque iconoclasta que sufrió la 
iglesia durante la Guerra Civil Española, y que nunca se llegaron a intervenir. 

5.2.3 Derivadas de la acción del hombre
A lo largo de los 60 úl  mos años se han realizado diversas intervenciones 

tanto en el interior como en el exterior del edifi cio estando dirigidas la mayor 
parte de ellas a subsanar defectos estructurales con carácter de urgencia o 

53   MONJO, J., op. cit. p. 50.
54   Roca sedimentaria detrí  ca de color rojizo de  po arenisca con matriz ferruginosa.
55  Para ello se deberían tomar muestras y realizar pruebas para determinar su grado de solu-
bilidad y su naturaleza química en base a la concentración de iones nitrato, carbonato, sulfato 
y cloruro en disolución (DOMENÉCH, M.T., YUSÁ, D.J., Aspectos  sico químicos de la pintura 
mural y su limpieza. pp. 53-55.) 

Fig 5.11: Efl orescencias en la basa de una 
pilastra.

Fig 5.12: Efl orescencias en muro lateral.

Figs. 5.13-5.14: Depósitos de suciedad.

Fig 5.15: Depósitos de hollín
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labores de mantenimiento relacionadas con el uso. Todas estas intervencio-
nes se han realizado siempre de forma puntual sin un criterio unifi cador y sin 
tener en cuenta la unidad esté  ca del interior de la iglesia. 

Intervenciones anteriores
Una de estas intervenciones fueron las obras de emergencia realizadas 

entre abril y julio de 198356 para subsanar el colapso estructural de la bóveda. 
Estas obras contemplaban la “reparación de grietas de la bóveda en intra-

dós y extradós más refuerzo”57. Durante estas obras, se procedió al enmasi-
llado de la grieta de la bóveda y de parte de la cornisa siendo los acabados de 
muy baja calidad. Además, debido al carácter de emergencia de las obras, no 
se llegó a contemplar el tratamiento de reintegración de las lagunas provoca-
das por dichas grietas. 

Derivado de esta situación, hoy día se pueden observar tanto estucados 
muy invasivos en la zona de cornisa a los pies de la iglesia, como lagunas 
sin estucar. Además, en los casos en los que las lagunas se estucaron, no se 
realizó ningún tratamiento de reintegración cromá  ca, lo que desvirtúa fuer-
temente la visión de conjunto, recayendo el peso de la mirada sobre estos 
elementos y dotando al interior de un aspecto de ruina.  

Daños mecánicos
Son consecuencia de las obras realizadas en el interior de la iglesia y se 

manifi estan en de dos maneras diferentes: 
En primer lugar, el desprendimiento de parte de los elementos decora-

 vos de la cornisa en las zonas cercanas al margen superior de esta y que 
afectan a los elementos más débiles de la pieza. Estas roturas están causadas 
por golpes sufridos durante el montaje y desmontaje de andamios o, como 
en el caso de los elementos superiores de los cardos de los pu   , durante la 
instalación de la red que cubre la nave. 

El segundo  po de daño se localiza en el encuentro de la cornisa con el 
retablo del altar mayor. En esta zona se eliminó mediante picado parte de 
la cornisa para la instalación del retablo de los años 40 ya que era de mayor 
tamaño que el original. Este procedimiento se realizó de forma muy invasiva 
y sin rematar esté  camente en la zona del encuentro. 

Repintes
Tras la realización de las catas, se pudo determinar que la nave posee dos 

 pos de repintes diferenciados: 
Unos más an  guos que se dis  nguen por estar ejecutados sobre el estrato 

pictórico original interponiendo una capa de preparación y son de naturale-
za proteica.58 Estos repintes de carácter historicista, son consecuencia de la 

56  Ver Documento de adjudicación de las obras de emergencia de la Iglesia Ntra. Sra. de los 
Ángeles de Tuéjar con fecha 28/4/83 en archivo del Servicio de Patrimonio de la Generalitat 
Valenciana.
57  Ibíd.
58  Ver anexo 2.

Figs. 5.16: relleno muy invasivo de una 
grieta.

Figs. 5.17: Desprendimiento de elementos 
en cardos de los pu   .

Figs. 5.18: Daños causados por la instala-
ción del nuevo retablo.
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adaptación de la gama cromá  ca del ornato a las nuevas modas imperantes. 
Con ellos, probablemente se buscó atenuar el vivo colorido de la decoración 
original ya que la mayoría son de tonos grises aplicados sobre colores vivos.

Por otro lado, se advierten una serie de repintes de factura más cercana a 
nuestros días. Éstos están aplicados directamente sobre el estrato pictórico  
desde la cota de las impostas hacia abajo. Lo más probable es que se trate 
de repintes de mantenimiento y no están aplicados con un criterio unifi cador 
iden  fi cándose cambios bruscos de la tonalidad en un mismo elemento que 
se producen a una altura igual a la que se  ene acceso por medio de una es-
calera (Fig 5.20). También se observan repintes que invaden la superfi cie de 
elementos colindantes (Fig 5.21) y otros que no siguen la tonalidad del resto59 
(Fig. 5.22). Un ejemplo concreto de esta inadecuada práxis es la modifi cación 
tonal realizada en el intradós de los arcos del lado derecho de la nave en el 
que se han u  lizado técnicas y colores de forma aleatoria, no concordando 
con el original ni con la esté  ca general de la iglesia. (Figs. 5.23 y 5.24)

Eliminación de elementos originales
Uno de los elementos que formaban parte de la confi guración de la iglesia 

era el púlpito. Éste era un elemento elevado situado en uno de los laterales 
de la iglesia desde el que se predicaba o se dirigían los rezos y cantos y que 
cayó en desuso tras el Concilio Va  cano II.

Esta iglesia tuvo uno que se situaba en el lado derecho de la nave hasta los 
años 80-90 en que fue demolido.60 Actualmente se conserva sólo el tornavoz 
del mismo.

59  Por ejemplo, en el caso de los capiteles de la zona del crucero, han sido repintados en un 
tono ocre en lugar del tono rosado del resto de la iglesia. 
60  Datos facilitados por José Mª Marqués, fotógrafo de Tuéjar. 

Fig 5.21: Invasión de pie con el repinte.Fig 5.20: Corte en el tono de la pintura.

Fig 5.23: Tonalidades en lado derecho.

Fig 5.24: Tonalidades en lado izquierdo.

Fig 5.22: Capitel repintado en tono ocre.

Fig 5.25: An  guo púlpito de la iglesia.

Fig 5.26: Tornavoz
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6. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN
Las diferentes intervenciones que se proponen en este trabajo para la 

subsanación de las patologías encontradas se han determinado en base al 
estudio previo de la obra. Sin embargo, hay que señalar que de cara a una 
posible intervención, sería necesario realizar además de exámen de visu y las 
per  nentes catas, una serie de análisis químicos para la caracterización de 
los materiales de la obra y en base a ellos realizar una mejor elección de los 
materiales de restauración a u  lizar. 

6.1 SUBSANACIÓN DE CAUSAS PRIMARIAS DEL DETERIORO
6.1.1 Seguimiento de las grietas

Tras las obras realizadas en 1983 se detuvo el movimiento de grietas, por 
lo que se es  ma que éstas están estabilizadas. Sin embargo, se es  ma que 
sería conveniente comprobar que efec  vamente no siguen ac  vas mediante 
tes  gos o fi surómetros realizando un seguimiento previo a la intervención. 

6.1.2 Solución construc  va para el encuentro 
Como ya se ha explicado en el apartado anterior, el problema de la fi ltra-

ción de aguas en la zona del encuentro de la cubierta con la torre campana-
rio, es debida a una inadecuada solución construc  va. 

Una posible solución sería la realización de una canalización en la zona de 
encuentro con el alero similar a la del detalle construc  vo de la Fig 6.1 y de 
un sobrebabero de plomo en el encuentro del faldón con el paramento. 61

6.1.3 Humedades por capilaridad
Dentro de las par  das del proyecto de intervención de 2010, había una 

dedicada a la aireación y desecación de muros.62 Sin embargo, estas medi-
das no fueron del todo efec  vas ya que con  núa habiendo humedades de 
capilaridad. Por ello se propone por un lado la eliminación del techo de po-
licarbonato del pa  o interior para facilitar la aireación del muro por su lado 
externo. Y por otro, la inspección y en su caso sus  tución de los elementos 
de desecación por ósmosis que lo requieran. 

6.2 LIMPIEZAS
La limpieza se defi ne como el proceso de eliminación de sustancias ajenas 

la obra depositadas o adheridas a la superfi cie y busca tres fi nes concretos:63 
1. Devolver a la obra la legibilidad perdida. 
2. Eliminar materiales que supongan un riesgo para la obra. 
3. Facilitar la aplicación de tratamientos posteriores.

61   Este  po de solución construc  va y ha sido u  lizada en obras de rehabilitación de cubier-
tas como las realizadas en la Iglesia de Sta. María de Gracia de Cartagena (Ver DE LA HOZ, J.D., 
Proyecto de Rehabilitación de las cubiertas de la Iglesia Santa María de Gracia (Cartagena) 
2005 en el Archivo Parroquial.
62   Ver MARES, J., Proyecto de intervención Ntra. Sra. de los Ángeles de Tuéjar, desecamiento 
de muros y sus  tución de soleras. 2010 en el Archivo del Ayuntamiento de Tuéjar. 
63   IGLESIAS, M.A., Limpieza real y limpieza ideal en el patrimonio arquitectónico. pp. 57-58.

Fig 6.1: Solución construc  va del encuen-
tro
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6.2.1 Eliminación de suciedad 
Para la eliminación de la suciedad depositada en la superfi cie de la obra se 

propone el siguiente procedimiento: 
1. Realización de una primera limpieza mecánica consistente en el desem-

polvado de superfi cies a brocha suave y aspirado a baja presión. Se prestará 
especial atención a superfi cies horizontales y zonas de di  cil acceso donde 
haya una mayor acumulación de polvo así como en el interior y labios de las 
grietas. 

2. Eliminación de estucos inapropiados de forma mecánica. Para ello se 
u  lizará instrumental quirúrgico (bisturíes y escalpelo) preferiblemente64 y 
vibroincisores en los casos en los que aquellos no sean sufi cientemente efi -
caces. Tras la remoción de estucos se procederá al aspirado y eliminación del 
residuo generado. 

3. Esta limpieza mecánica se fi nalizará con el uso de gomas y esponjas en 
seco en aquellas zonas en las que sea necesario. Para ello, se realizarán catas 
de limpieza con diferentes gomas en seco como la Wishab®65, Milán®43066 o 
la Standler Mars Plas  c®67. Durante las catas, los parámetros que se tendrán 
en cuenta para la posterior elección del borrador serán: efec  vidad, homo-
geneidad, daños en la película pictórica68 y can  dad de residuo generado.69

4. Por úl  mo, se realizará un ajuste de la limpieza en aquellas zonas en las 
que sea necesario70 por medio de una limpieza química. Para ello se realizarán 
una serie de catas según un protocolo de limpieza previamente establecido. 

Primero se determinará el número de catas necesarias y su localización 
así como la necesidad o no de realizar preconsolidaciones en algunas de las 
zonas a limpiar. Seguidamente se procederá a la elección de disolventes y 
método. Los parámetros que condicionan la elección del disolvente son la 
naturaleza de la suciedad71 y la de la película pictórica72. En este caso, la na-
turaleza de la suciedad hace que el agua sea el disolvente más apropiado, 
sin embargo, esta supone un riesgo para los materiales de la obra (yeso y 
policromías de naturaleza proteica) por lo que se proponen dos métodos de 
aplicación de agua de forma más controlada y uno por medio de disolventes 
gelifi cados por si el agua resultara totalmente incompa  ble:

64   Ya que permiten un mayor control a la hora de delimitar el material eliminado. 
65   Goma de es  reno butadieno vulcanizada que se presenta en dos colores (blanco y narnja) 
66   Goma de caucho sinté  co y aceites secantes.
67   Goma de PVC (polivinil cloruro) con plas  fi cantes (  alatos) en su composición. 
68   Tanto erosiones como variaciones en el color. 
69  Con los datos obtenidos en las catas se elaboraría un gráfi co radial a par  r del cual se 
realizaría la toma de decisiones. (DAUDIN-SCHOTE, M, et. al., Dry Cleaning Approaches for 
unvarnished paint surfaces. pp. 212-214).
70   Dicha necesidad vendrá determinada por la valoración del cumplimiento o no de los tres 
fi nes que se buscan en una limpieza (devolver la legibilidad de la obra,eliminar materiales da-
ñinos y  facilitar la apliccaión de otros procesos) en las actuaciones de limpieza previas.
71   Par  culas sólidas adheridas con suciedad grasa procedente de la combus  ón. 
72   Pigmentos aglu  nados con sustancias fi lmógenas que sufren un hinchamiento en contacto 
con la humedad en la mayoría de los casos. 
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Agua aplicada por medio de geles rígidos
La u  lización del agua por medio de geles rígidos como el agar agar73, ya 

sea en placa o directamente en caliente sobre la superfi cie reduce la pene-
tración del agua y procura un mayor control del aporte de ésta sobre la  obra. 
Controlado los  empos de contacto se puede conseguir el reblandecimiento 
de la suciedad para su posterior remoción sin afectar a la película pictórica. 
Estos geles rígidos también se pueden preparar con medios a diferente pH o 
con agentes quelantes.  

Emulsión grasa o w/o
Esta es una solución intermedia. Consiste en la u  lización de una emul-

sión compuesta por una fase dispersante (disolvente apolar), una fase disper-
sa (disolvente polar) y un surfactante. Al producirse la mezcla, ésta se espesa 
lo que hace que la acción sea más localizada y al estar el agua dispersa en 
fi nas gotas hace que la limpieza sea muy controlada preservando la película 
pictórica.74 

Disolventes apolares o geles de disolventes

Puesto que la suciedad es de  po graso y el sustrato sensible al agua, una 
opción sería la u  lización de un disolvente apolar o un gel de disolvente75. 
Este  po de geles posee la ventaja de combinar la acción del disolvente de 
forma controlada y localizada con la acción de un tensoac  vo. 

5. Con los resultados obtenidos de las catas, se elegirá el sistema más 
adecuado atendiendo a: 

- Nivel y homogeneidad de la limpieza.
- Efectos sobre la película pictórica. 
- Can  dad de residuos.
- Inocuidad de los materiales para el restaurador.
- Facilidad de aplicación y se procederá a la limpieza.  

6.2.2 Desalación de muros
Para la eliminación de las concreciones salinas el procedimiento será: 
1. Toma de muestras para determinar la naturaleza química de las sales 

con ayuda de  ras reac  vas. Así como medición de la conduc  vidad del muro 
para en base a ello realizar el mapa de conduc  vidad. Este proceso se deberá 

73  Polisacárido complejo que se extrae de un alga del género Rhodophyceae. Es insoluble 
en agua a temperatura ambiente pero que al ser calentado por encima de los 80ºC se vuelve 
soluble. Esta disolución al enfriar solidifi ca en forma de gel rígido adquiriendo la propiedad de  
liberar gradualmente el agua del que está compuesto al entrar en contacto con una superfi cie 
porosa. (CREMONESI, P., l’ambienteacquoso per il tra  amento di opere policrome. p. 33)
74   DOMENECH, M.T., Principios  sico-químicos de los materiales integrantes de los bienes 
culturales. p. 179.
75   Por ejemplo, Carbopol®, ácido poliacrílico que al neutralizarse con una base forma un gel 
con propiedades tensoac  vas que puede sustentar un disolvente.
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completar con SEM76 y cromatogra  a iónica77 para localizar las sales y com-
probar su can  dad en profundidad. 

2. En base a los datos obtenidos se procederá a la desalación de la base 
de los pilares de piedra. Una posibilidad para ello podría ser la u  lización de 
agua des  lada aplicada mediante empacos de arbocel y sepiolita en ciclos 
sucesivos hasta que los controles de conduc  vidad y análisis químicos den 
valores adecuados según los estudios previos.

3. En el caso del zócalo interior del muro, al estar enlucido con yeso, los 
trabajos se limitaran a la eliminación por medios mecánicos de las efl ores-
cencias salinas y a un lavado superfi cial de las mismas.

6.3 CONSOLIDACIONES
6.3.1 Consolidación de elementos de yeso

La consolidación de los elementos de yeso afectados por las fi ltraciones se 
realizará mediante impregnaciones o infi ltraciones con productos que debe-
rán ser probados de forma previa para testar su efi cacia en este caso concre-
to78. Algunos de los materiales que se podrían u  lizar son:  

1. Un material fi ja  vo natural u  lizado tradicionalmente en la formulación 
de argamasas de yeso como la goma arábiga79. 

2. Agua de cal. También se podría infi ltrar nanocal80, ya que al ser par  cu-
las de menor tamaño permiten una penetración en profundidad.81

3. Resinas orgánicas sinté  cas. También existen microdispersiones acríli-
cas, también de mayor penetración. 

4. Silicato de li  o82. Una de las cualidades de este producto es que se pue-
de aplicar estando el yeso todavía húmedo.83

6.3.2 Adhesión de estratos de película pictórica
Las labores de adhesión de estratos se realizarán en las zonas con desca-

maciones y en los bordes de las lagunas de la película pictórica para evitar el 
avance de las pérdidas. 

76   Son las siglas en inglés del Microscopio Electrónico de Barrido. Los análisis realizados con 
este aparato se puede u  lizar para determinar la composición química de los materiales que 
conforman una obra de arte o la naturaleza química de sus alteraciones. (VILLEGAS, R., La 
microscopía Electrónica de Barrido para el estudio del Patrimonio Histórico. Nueva sección del 
Departamento de Análisis. p. 121. 
77   Técnica u  lizada para determinar el  po de iones presentes en las sales y su can  dad. 
78  Para la elección del consolidante habrá que realizar pruebas en las que se evaluará la pene-
tración y control del producto, poder consolidante, si produce modifi caciones de brillo o color 
en la superfi cie, si genera variaciones de permeabilidad del muro, durabilidad e inocuidad para 
el restaurador. 
79  ECOINGENIERÍA, El yeso. p.10.
80  Nanopar  culas coloidales de hidróxido de calcio suspendidas en alcoholes que producen 
carbonato cálcico al reaccionar con el CO2. 
81   Hoja de datos técnicos de CaLoSIL®. [Consulta: 2016-9-8] Disponible en: < h  p://www.
ibz-freiberg.de/download/pdf/nanomaterialien/CaLoSiL_ES.pdf> 
82   Material que en disolución acuosa penetra en el yeso y que al reaccionar consolida gene-
rando un producto que no se disuelve en agua y que presenta estabilidad frente a los ácidos 
aportando cierta protección frente a la aparición de plagas microbianas en los yesos. 
83   Hoja de datos técnicos de Kremer. [Consulta: 2016-9-8] Disponible en: <h  p://www.kre-
mer-pigmente.com/media/fi les_public/31402e.pdf>. 
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Para ello se aplicará con pincel o mediante inyección una resina acrílica84 
a baja concentración en agua en los bordes de las lagunas aplicando presión 
suave para facilitar la adherencia. 

En las zonas afectadas por descamaciones, si hace falta dotar de cuerpo al 
adhesivo se adicionará una carga85 a la resina sinté  ca, en caso contrario se 
usará la misma mezcla que en el caso anterior. 

6.4 REINTEGRACIONES
La reintegración es el proceso por el cual se busca devolver la con  nuidad  

de la lectura de la obra de arte. De las decisiones que se tomen durante esta 
fase del proceso dependerá la comprensión de la obra. Por ello es de vital im-
portancia un conocimiento profundo de la obra y el posterior establecimien-
to de unos criterios de reintegración que vayan encaminados a conseguir el 
fi n deseado. 

6.4.1 Reintegración volumétrica
La obra a intervenir es un conjunto de grandes dimensiones en el interior 

de un espacio arquitectónico compuesto por piezas que se repiten situadas a 
gran altura. Por lo tanto, lo importante no es la pieza individual sino la visión 
de conjunto. Por ello, el criterio que se establece para la reintegración volu-
métrica es la de rehacer sólo aquellos elementos cuya falta provoque una 
discon  nuidad brusca en la visión de conjunto. 

Puesto que dichos elementos se repiten en toda la obra, la reintegración 
se realizará mediante la reproducción de éstos por medio de moldes de sili-
cona  xotrópica en el caso de las fi guras y plas  lina por sistema de apretón 
para las molduras. Los posi  vos se realizarán con escayola con un índice de 
dureza mayor que la habitual 86. Una vez secas se taladrarán las piezas y se 
encajarán en el friso por medio de pernos de fi bra de vidrio cogidos con re-
sina epoxi. Una vez instaladas las piezas, se ajustarán in situ rebajando con 
cuchilla y bisturí y retocando con la propia escayola. 

6.4.2 Estucado de lagunas
Esta fase comprende el retacado de grietas y el estucado de faltantes. 
Para el retacado, si las grietas son profundas, se procederá al relleno de 

las mismas mediante inyección de morteros específi cos de carácter resinoso, 
inorgánico o mixto. Para las fi suras más superfi ciales, se estucará con una 
masilla que posea cuerpo y fl exibilidad sufi ciente pudiendo ser esta tanto de 
 po comercial como manufacturada por el conservador.  

Para el estucado de las lagunas del estrato de preparación, se u  lizará un 
estuco compuesto de cola animal y sulfato cálcico, por ser el más a  n a los 
materiales originales. Además, se añadirá un pigmento  erra según el área 
a intervenir para conseguir un estuco coloreado, de manera que se facilite la 

84   Por ejemplo Plextol B500.
85   Por ejemplo, yeso de Bolonia. 
86   Por ejemplo, la álamo 70, que es un hemihidrato de sulfato cálcico con una dureza brinell 
de 480 Kg/cm2 y un  empo de trabajo de 20min u  lizado habitualmente en la reintegración 
volumétrica en arqueología y escultura.
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posterior reintegración cromá  ca. Se aplicará con espátula y una vez seco se 
nivelará y lijará. 

6.4.3 Reintegración cromá  ca
A la hora de plantear un criterio para la reintegración cromá  ca hay que 

tener en cuenta que ésta debe realizarse en tres  pos de elementos dife-
rentes: elementos fi tomórfi cos y antropomórfi cos, molduras y encintados y 
fondos de paramentos y pilastras con dis  nto nivel de pérdida.  Todos ellos 
son elementos que se repiten en toda la obra, por lo que se poseen referen-
tes cromá  cos fi ables. Así mismo, el valor de estos elementos no reside en lo 
único de cada uno sino en el conjunto. 

Por ello se ha propuesto una reintegración de  po ilusionista que se ma-
terialice en una  nta plana su  lmente a bajo tono buscando la con  nuidad 
en el conjunto. Para ello, como se ha especifi cado en el apartado anterior, se 
realizarán estucos coloreados que posteriormente se ajustarán al tono de-
seado por medio de veladuras de acuarela.

6.5 TRATAMIENTO DEL COLOR
Una de las cues  ones más di  ciles que plantea esta obra es la dicotomía 

que se produce entre el es  lo (puramente barroco en sus proporciones, de-
coraciones y formas) y la gama de color (que ha perdido la esencia barroca 
debido a las variaciones sufridas por modifi caciones realizadas a lo largo de 
la historia). Esta dualidad plantea una cues  ón a la hora de establecer un 
criterio de intervención desde el punto de vista esté  co: recuperar la gama 
cromá  ca original o consolidar y conservar el estrato pictórico más reciente. 

El criterio para determinar cual de las dos vías seguir, debería ser fruto de 
un estudio profundo de la iglesia a par  r del cual se programara un proyecto 
global de intervención. 87 Debido a que en este trabajo sólo se ha contem-
plado una parte muy reducida de la ornamentación interior, no es posible 
establecer sin caer en una visión reduccionista, uno de los dos criterios como 
el más apropiado. Por lo que se ha optado por realizar una propuesta del 
proceso que se debería seguir según el planteamiento fi nalmente escogido. 

En el caso de mantener los repintes, lo que se buscaría seria dotar de ho-
mogeneidad al conjunto eliminando únicamente aquellos repintes causantes 
de los cortes de color más marcados en las zonas de pilastras mediante lim-
pieza química realizando catas con diferentes disolventes y posterior remo-
ción con material quirúrgico. Posteriormente se consolidaría el estrato pictó-
rico según lo especifi cado en 6.3.2 y se reintegraría atendiendo a los criterios 
generales establecidos en 6.4.3. 

En el caso de optar por la recuperación de las tonalidades originales del 
conjunto habría que realizar en primer lugar un estudio pormenorizado tanto 
estra  gráfi co como del color para establecer qué estrato es el que se quiere 
recuperar. Posteriormente se realizarían catas de limpieza de igual manera 

87   Actualmente se esta desarrollando el Plan Director de la iglesia en el que se incluye como 
un estudio detallado del color.
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que en el caso anterior y se comprobaría el estado de conservación del es-
trato a mantener. Si éste es bueno, se eliminarían los repintes hasta el mis-
mo, se consolidaría y se reintegraría según lo descrito con anterioridad. Si 
el estado de conservación del estrato original fuera defi ciente, una de las 
posibles soluciones sería la sus  tución de éste por una recreación acorde a 
la información obtenida del estudio previo del color y de las necesidades del 
espacio religioso. 

7. CONCLUSIONES
 A través de la metodología empleada, se ha conseguido realizar el estudio 

del estado de conservación de la zona seleccionada y en base a ello se ha po-
dido formular una propuesta de intervención válida. Sin embargo se ha com-
probado que para poder realizar una propuesta de intervención más ajusta-
da, además del estudio histórico y composi  vo, la inspección técnica de visu y 
las per  nentes catas, se deberían u  lizar técnicas analí  cas para determinar 
con mayor fi abilidad la naturaleza de los materiales que componen la obra. 

Aunque por cues  ones de la longitud de este trabajo, se ha debido acotar 
el estudio y propuesta de intervención a los elementos ornamentales de la 
nave hasta la altura de cornisa, lo propio en un caso real sería la elaboración 
de un estudio y proyecto en el que se valoraran la totalidad de los elementos 
ornamentales del interior así como el edifi cio en su conjunto. 

Así mismo del estudio y propuesta de intervención realizados, se han ex-
traído las siguientes conclusiones:  

La Iglesia Ntra. Sra. de los Ángeles de Tuejar es un claro exponente de los 
primeros años del barroco valenciano en la que se pueden observar las ca-
racterís  cas comunes del es  lo en cuanto a  pología, composición, sistema 
construc  vo, materiales y ornamentación. 

Dos de las caracterís  cas más importantes de este templo son su cons-
trucción íntegramente barroca y el haber sido proyectada por uno de los ar-
quitectos más importantes del s. XVII valenciano, Juan Bau  sta Pérez Cas  el. 

Las técnicas y materiales u  lizados en los elementos ornamentales (yesos 
moldeados) son los propios de la época y siguen el mismo patrón que otras 
de las obras de Pérez Cas  el. 

El estado de conservación general de los ornamentos es rela  vamente 
bueno, siendo las patologías más acusadas aquellas que se derivan del incen-
dio de 1936, de las fi ltraciones de la torre y la acumulación de suciedad de 
dis  ntos  pos de forma generalizada por falta de mantenimiento. 

     Dentro de los trabajos propuestos para la intervención, los que supo-
nen un mayor volumen son las labores de limpieza que se realizarán  por 
diferentes métodos que serán adoptados en base a las catas que se realicen. 
También están previstas consolidaciones y adhesiones puntuales y reintegra-
ciones tanto volumétricas como cromá  cas. 
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ANEXO 1
DIAGRAMAS DE DAÑOS





Nº Diagrama

Diagrama

Estudio y propuesta de intervención de los
elementos ornamentales de Ntra. Sra. de los
Ángeles (Tuéjar)

1
Pórtico del altar de San José

Escala 1:100

Desprendimiento prep + p.pict

Desprendimiento p.pict

Eflorescencias

Filtraciones

Grietas

Daños mecánicos

Repintes inapropiados

Estucos invasivos



Nº Diagrama

Diagrama

Estudio y propuesta de intervención de los
elementos ornamentales de Ntra. Sra. de los
Ángeles (Tuéjar)

2
Pórtico San Sebastián

Escala 1:100

Deprendimiento prep + p.pict

Deprendimiento p.pict

Eflorescencias

Filtraciones

Grietas

Daños mecánicos

Repintes inapropiados

Estucos invasivos



Nº Diagrama

Diagrama

Estudio y propuesta de intervención de los
elementos ornamentales de Ntra. Sra. de los
Ángeles (Tuéjar)

3
Pórtico Virgen de Fátima

Escala 1:100

Deprendimiento prep + p.pict

Deprendimiento p.pict

Eflorescencias

Filtraciones

Grietas

Daños mecánicos

Repintes inapropiados

Estucos invasivos



Nº Diagrama

Diagrama

Estudio y propuesta de intervención de los
elementos ornamentales de Ntra. Sra. de los
Ángeles (Tuéjar)

5
Lateral derecho presbiterio

Escala 1:100

Deprendimiento prep + p.pict

Deprendimiento p.pict

Eflorescencias

Filtraciones

Grietas

Daños mecánicos

Repintes inapropiados

Estucos invasivos
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Diagrama

Estudio y propuesta de intervención de los

elementos ornamentales de Ntra. Sra. de los

Ángeles (Tuéjar)

4, 6, 8 y 12

Altar mayor y laterales del crucero
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Diagrama

Estudio y propuesta de intervención de los
elementos ornamentales de Ntra. Sra. de los
Ángeles (Tuéjar)

7
Lateral izquierdo presbiterio

Escala 1:100

Deprendimiento prep + p.pict

Deprendimiento p.pict

Eflorescencias

Filtraciones

Grietas

Daños mecánicos

Repintes inapropiados

Estucos invasivos
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Estudio y propuesta de intervención de los
elementos ornamentales de Ntra. Sra. de los
Ángeles (Tuéjar)

9
Pórtico San Diego de Alcalá

Escala 1:100

Deprendimiento prep + p.pict

Deprendimiento p.pict
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Daños mecánicos

Repintes inapropiados

Estucos invasivos
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Estudio y propuesta de intervención de los
elementos ornamentales de Ntra. Sra. de los
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10
Pórtico Virgen del Carmen

Escala 1:100
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Estudio y propuesta de intervención de los
elementos ornamentales de Ntra. Sra. de los
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11
Pórtico San Antonio Abad
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ANEXO 2
CATAS
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CATA 8

CATA 19

CATA 7

CATA 9

CATA 18

CATAS 1, 2 y 3

CATA 6

CATA 5

Policromía, carnación
Policromía, carnación naranja

Policromía, carnación rpsa

Policromía

Policromía rojo
Policromía azul cobalto

Policromía gris claro

Policromía gris claro

Policromía gris claro

Policromía gris claroPolicromía gris claro

Policromía  ocre

Policromía  ocre oscuro

Policromía  ocre claro

Policromía, base carnación Estuco

Estuco

Estuco

Estuco

Estuco

Estuco

Estuco

Estuco

Estuco

Estuco Yeso

Yeso

Yeso

Yeso

Yeso

Yeso

Yeso

Yeso

Estuco acabado fi no

Estuco acabado fi no

Estuco acabado fi no

Estuco acabado fi no

Estuco acabado fi no

CATA 4

CATA 10

CATA 21

CATAS 11 y 12

CATA 20

Policromía  rosa

Policromía  rosa

Policromía  rosa

Policromía  rosa

Policromía  rosa

Policromía  ocre

Policromía  ocre

Yeso

Yeso

Yeso

Yeso

Yeso

CATA 13 CATAS 14 y 15
Policromía  ocre claro Policromía  ocre claro
Estuco Estuco
Yeso Yeso

CATA 16
Estuco

Estuco muy fi no

Policromía rosa

Policromía negro azulado
Estuco muy grueso
Yeso

Estuco acabado fi no

CATA 17

Policromía  rosa
Policromía  ocre

Yeso

CATAS CORNISA Y ARCOS
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CATA 24CATA 23

CATA 27

CATA 32

CATA 29 CATA 30

CATA 35

CATA 25

CATA 34

CATA 37

CATA 22

CATA 31

Policromía gris claroPolicromía gris claro

Policromía gris claro

Policromía gris claro

Policromía azul

Policromía gris claro Policromía gris claro

Policromía gris claro

Policromía negro azulado Policromía negro azulado

Policromía gris claro

Policromía gris claro

Policromía verde

Policromía gris claro

Policromía veteado naranja y verdePolicromía verde veteado

Policromía veteado rojo y azul

Policromía rojo

Policromía  gris claro Policromía  gris claro
Policromía  rosa

Policromía  ocre claro

EstucoEstuco

Estuco

Estuco

Estuco Estuco

Estuco

Estuco

Estuco

Estuco

Base ocre Base ocre

Base ocre

Base ocre

Base ocre

Base ocre claro

Estuco

Base ocre claro

YesoYeso

Yeso

Yeso

Yeso Yeso color negro

Yeso

Yeso

Yeso

Yeso

Yeso Yeso

Yeso

CATA 26

Policromía negro azulado

Policromía negro azulado

Policromía verde veteado

Policromía negro azulado

CATA 36

CATA 39

Policromía  gris claro

Policromía  gris claro

Policromía  rosa

Policromía  rosa

Yeso

Yeso

CATA 38
Policromía  gris claro
Policromía  rosa
Estuco
Yeso

CATA 28
Policromía gris claro

Estuco

Estuco

Yeso

CATA 33
Policromía gris claro
Policromía  ocre claro
Estuco
Yeso

Policromía gris claro

Estuco acabado fi no

CATA 40

Policromía  rosa
Policromía  ocre

Yeso

CATA 41

CATA 43

CATA 42

Policromía gris claro

Policromía gris claro

Policromía gris claro
Policromía gris medio

Policromía gris medio

Policromía gris medio

Estuco

Estuco

Estuco

Estuco

Yeso

Yeso

Yeso

Ocre

CATAS PILASTRAS
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FOTOGRAFÍAS DE LAS CATAS
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CATA Nº8
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CATA Nº9

CATA Nº12

CATA Nº10

CATA Nº15

CATA Nº14
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CATA Nº16

CATA Nº19

CATA Nº17

CATA Nº20

CATA Nº18
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CATA Nº23

CATA Nº21

CATA Nº24

CATA Nº22

CATA Nº25
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CATA Nº27

CATA Nº28

CATA Nº26

CATA Nº29

CATA Nº30
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CATA Nº35

CATA Nº36

CATA Nº34

CATA Nº40

CATA Nº41
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