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En lo que se refiere a los aspectos del tratamiento 

de conservación que no se han abordado en este 

artículo, debemos decir que se están llevando a cabo 

una serie de trabajos para la mejora del microclima 

de esta sala dentro de las limitaciones que las con-

diciones de espacio subterráneo ofrecen.

Esperamos de esta manera, conseguir estabilizar 

las sales presentes en el mortero que podrían cau-

sar el desprendimiento de la pintura. 

Finalmente es necesario decir que los trabajos 

continúan y se está en espera de la aproximación 

estilística de esta pintura y la determinación de los 

pigmentos que están presentes, lo cual nos permi-

tirá, a ciencia cierta, un nuevo avance en relación al 

conocimiento de estas pinturas. 
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“... intendo quella che dovrebbe sempre
essere considerata la fonte storica di partenza 
per lo studio di un’opera d’arte: la sua
materia. E con questa afermazione mi riferisco 
alla lettura di tutte le possibili tracce lasciate 
appunto sulla materia da qui questa
ha composto in imagine: e alle conseguenti 
deduzioni.” 

Bruno Zanardi (ZANARDI, 2002: 29) 

Introducción
Las pinturas murales que decoran la celda de San 

Miguel del Real Monasterio de Pedralbes, atribuidas 

al pintor Ferrer Bassa, son un conjunto extraordinario 

y testimonio excepcional dentro del panorama de la 

pintura gótica catalana. Dada su importancia, el Museo 

de Historia de la Ciudad de Barcelona (MCHB), que 

desde el año 1999 se hace cargo de la conservación y 

restauración de los bienes patrimoniales del Monas-

terio, ha considerado una responsabilidad ineludible 

evaluar el estado de conservación de esta obra. Así, 

desde hace unos años, el Departamento de Conser-

vación y restauración del MCHB ha puesto en marcha 

el proyecto “Diagnóstico y Propuesta de conservación-

restauracion de las pinturas murales de la celda de 

San Miguel” mediante la creación de un equipo de tra-

bajo y una importante inversión presupuestaria para 

su ejecución. 

El objetivo general del proyecto es reunir y contras-

tar las aportaciones de las más diversas disciplinas, 

desde la historia y la historia del arte hasta la física, 

la química, la geología, la biología, la arquitectura y la 

conservación-restauracion. A partir de las diferentes 

perspectivas, se reunirán los conocimientos necesa-

rios sobre las características particulares de la pin-

tura y la comprensión de los fenómenos que provocan 

las alteraciones para definir las condiciones idóneas 

de conservación, así como el tratamiento que garan-

tice la perdurabilidad de los murales.

La primera fase del proyecto se ha centrado en la rea-

lización del examen tecnológico y del estado de con-

servación, y ha sido ejecutada por parte de un equipo 

de conservadores-restauradores con el soporte de un 

arquitecto. Esto ha permitido entrar, como nunca antes 

se había hecho hasta ahora, dentro del proceso de ela-

boración técnica de estas pinturas y distinguir sus par-

ticularidades1. Paralelamente, se ha ejecutado también 

otro tipo de análisis y estudios complementarios como 

la recopilación de todos los articulos y documentos 

publicados acerca de Ferrer Bassa y las pinturas mura-

les de la celda de San Miguel, la prospección geofísica 

por radar del suelo de la celda y el área que la rodea, 

* Conservadora-Restauradora (rsenserrich@yahoo.es)
** Museo de Historia de la Ciudad de Barcelona(lfont@bcn.cat)

 1Jordi Pradell, Eduard Porta, Antoni Palet y Josep Maria Xarrié habían 
efetuado diversos trabajos con anterioridad. El año 1976 Eduard Porta 
y Antoni Palet extrajeron muestras y analizaron los pigmentos; el año 
1991 se hicieron mediciones del estado de conservación y cohesión de 
las capas de intonaco y arriccio; el año 1992 se tomaron muestras que 
fueron analizadas en el Centro de Restauraión de la Generalitat; el año 
1993 se hicieron fotografías con luces de diferentes longitudes de onda 
y se tomaron muestras para determinar la composición del intonaco; 
durante el periodo 1998-99 se hizo la limpieza de la parte baja de la 
figura de San Aleix . Estos trabajos se recojen en el informe del Servicio 
de Bienes Inmuebles de la Generalitat de Catalunya del 23 de febrero 
de 1990.
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Nota de las autoras
Para designar los elementos o capas de la estatigrafía de la pin-
tura se han empleado expresiones italianas. Se ha considerado 
oportuno hacerlo así ya que esta terminología tiene una amplia 
difusión en el campo de la conservación
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las inspecciones termográficas de los paramentos de 

la celda asi como el estudio de la posible afectación por 

xilófagos del artesonado. Por otro lado, está en curso 

el estudio climático basado en las mediciones de tem-

peratura y humedad reunidas a lo largo de 3 años.

Expondremos en este artículo los resultados referidos 

a un aspecto muy concreto que se engloba dentro del 

estudio sobre la cultura material: la planificación del 

trabajo al fresco.

Metodología
Las pinturas murales de la celda de San Miguel son 

un legado documental del siglo XIV, testimonio origi-

nal y material conservado casi intacto e íntegro que 

habla de la organización y planificación de la obra, de 

la selección de los materiales, de la técnica pictórica y 

de muchos otros elementos referidos a la transacción 

económica, artística, social y religiosa que se llevó a 

cabo el año 1346. Estos datos se conservan, aunque 

no sean evidentes siempre, en la propia materia que 

compone la pintura y en las huellas y trazos que se 

han conservado de manera que pueden ser identifica-

dos y analizados.

El trabajo desarrollado por el equipo de conserva-

ción-restauracion se ha iniciado sometiendo la obra a 

la observación del ojo experto del restaurador con la 

ayuda de la iluminación rasante, la lupa binocular y el 

microscopio2. En este primer estadio del trabajo se ha 

querido prescindir, de momento, del soporte de otras 

técnicas de análisis, reservándolas para cuando se 

hayan agotado las posibilidades que brinda la obser-

vación de la obra. 

Los resultados de la inspeccion sistemática de la pin-

tura se han reflejado con una fotografia digital de cada 

escena editada en formato DIN-A-4.Encima de esta 

imagen se ha superpuesto un film plástico donde se 

grafiaba cada observación según unos códigos y una 

leyenda preestablecida.

El levantamiento planimétrico se ha obtenido median-

te mediciones hechas in situ (las referidas a la arqui-

tectura se obtuvieron por triangulación y las corres-

pondientes a la pintura a partir de la medida de las 

líneas geométricas que articulan las diferentes esce-

nas: techos, cenefas, etc). Sobre estos alzados se han 

adaptado las imágenes fotográficas de cada escena. 

Con este ajuste métrico y formal se ha suplido la falta 

de correccion topográfica que caracteriza la base foto-

gráfica, reduciendo así los márgenes de error, ya que 

la precision es fundamental, sobre todo cuando se ha 

de localizar una alteración que afecta a la arquitectura 

sobre la cual se extiende la pintura. (Sacco, 2003: 122-

126). 

Se ha descartado la elaboración de los alzados en base 

a un calco, ya que se había observado que en algunas 

zonas de la pintura la superposición de un film y la 

presion que comportaba la accion de calcar, así como 

los puntos de sujeción del film en la pared, podían 

poner en peligro la misma obra. Por otro lado, la foto-

grametría presentaba algunos problemas a causa de 

las reducidas dimensiones de la capilla. Por lo que se 

refiere a la ortofotografía (fotomosaico calibrado y rec-

tificado) tambien se desestimó, ya que la colocación de 

puntos de referencia (tipo “diana”) encima de la super-

ficie pictórica podía comprometer su estado.

La transposición gráfica de los datos registrados se 

ha efectuado con Auto Cad, que aporta informaciones 

perfectamente acotadas, imprescindibles para efec-

tuar después la interpretación y la futura planificación 

del trabajo.Más adelante, se transformará la imagen 

fotográfica a dibujo, de manera que la presentación de 

mapas sea sobre una base que facilite la lectura de la 

información que se ha volcado.

En la recogida de datos hemos operado de forma sis-

temática: se ha empezado por el análisis del arriccio 

y se acabará por la película pictórica. El trabajo de 

campo ha sido elaborado por un mismo técnico, hecho 

que proporciona una extraordinaria homogeneidad y 

exactitud ya que facilia la normalizacion de la recogida 

de datos.

 2 Se ha trabajado con una lupa prismàtica KS de ZEISS de 5x y un 
microscopi portátil PEAK Wide Stand Microscope de 60x. Puntualment 
s’ha emprat un tecnoscopi OPMI‚ Pico amb TV-Video integrat de ZEISS 
fins a 22x. 
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Características de la celda y del programa 
decorativo 
La celda de San Miguel tiene una planta muy irregular 

porque está situada entre dos contrafuertes del ábsi-

de de la iglesia del monasterio, orientados al sudoes-

te: el último de la nave central y el primero del ábside. 

Sus dimensiones máximas son de 4, 58 m. de altura, 

5,87m. de ancho y 4 m de profundidad.

El espacio pictórico esta repartido en tres registros. 

Los registros superior y central representan la Pasión 

de Cristo y los Gozos de la Virgen, respectivamente. 

Cierran estos dos ciclos los paramentos con las figu-

ras de los Santos. En el registro inferior se situa el 

zócalo, hoy día totalmente repintado, pero con indicios 

de restos de una decoración subyacente a base de 

techos que imitan falsos mármoles. El lienzo de entra-

da no se estructura en registros y está compuesto por 

una decoración con medallones y pequeñas figuras 

que hacen referencia al Juicio Final y la Salvación de 

las almas.

La planificación del trabajo al fresco:
formas de unión, arrepentimientos,
extensión y organización de las giornate
Como es bien conocido, la ejecución de la pintura al 

fresco se basa en extender el mortero que puede pin-

tarse en un dia, de aquí la denominación de giornata 

(jornada). Así, una vez acabada la obra, el resultado 

que se obtiene es un mosaico de giornate en el que 

las juntas entre las mismas quedan perfectamente 

disimuladas a los ojos de quien contempla las pin-

turas, pero bastante detectables en una observación 

más cercana.

En el ciclo pictórico de Pedralbes, la identificación 

de las giornate confirma, por tanto, la ejecución del 

trabajo al fresco. Subrayamos este aspecto ya que 

la existencia del contrato con el pintor, en el cual se 

especifica que se «pinte de bones colors ab oli...»3, 

ha comportado que se hiciera, a menudo, referencia 

a una pintura al óleo. A la luz de los nuevos datos 

se ha de hablar de una técnica mixta en la que se 

organizan las zonas que se han de hacer al fresco y 

otras para completar posteriormente al seco, según 

una concepción planificada desde el inicio de la eje-

cución.

Formas de unión entre las giornate
Se han observado dos maneras de ejecutar la junta 

entre las giornate. La que se utiliza de forma gene-

ralizada es a base del cuidadoso perfilado de la gior-
nata para conseguir un acabado regular y un corte 

limpio. En este caso la incisión esta hecha al bies y 

crea un efecto similar al de un bisel. Esta manera 

de concluir el trabajo de una giornata es un rasgo 

característico de las pinturas murales italianas a 

partir del Trecento (Mora, 2001: 149) y permite redu-

cir al mínimo la superposición de morteros, ya que 

el nuevo intonaco se puede yuxtaponer a lo largo de 

la seccion biselada. 

Esta voluntad de obtener una soldadura perfecta se ve 

casi siempre reforzada con un posterior enlucido en la 

zona de las juntas de unión, que compacta el mortero 

fresco y anivela cualquier prominencia. Sin embargo, 

a veces, la presion de la paleta pulidora es tan intensa 

que se obtiene el resultado contrario: el intonaco de 

la nueva giornata queda por debajo del nivel deseado. 

Este aparente defecto en la fusión de las juntas resulta 

muy útil en el examen ocular, ya que hace más evi-

dente las uniones y, en ocasiones, facilita la lectura de 

la secuencia cronológica del trabajo.

No obstante, hay algunos casos puntuales en los 

que el mortero de la junta de unión se superpone de 

una manera clara sobre la giornata precedente. Esto 

sugiere un trabajo menos evolucionado y no dema-

siado cuidado, fruto, quizás, de la prisa en la ejecu-

ción. Esta manera de hacer se corresponde también 

con las giornate insertadas y los arrepentemientos 

que se ejecutan una vez acabada la pintura.

 3 En los contratos de encargo de las pinturas se pide explícitamente 
que sean hechas con«bones colors ab oli». El primer contrato es del 
mes de agosto de 1343; el segundo, es del 8 de marzo de 1346. Arxchivo 
de Pedralbes, hoja suelta de cuatro caras, núm 184; Manual de Guillem 
Turell, años 1342-1348, f. 70v.
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Extensión de las giornate corresponendien-
tes a la decoración figurada
La extensión de las giornate varía en el conjunto 

de la celda. Se pueden distinguir dos maneras bien 

diferenciadas de dividir las sesiones de trabajo de 

las escenas: una para las figuras de los Santos y 

otra para las historias de la Pasión de Cristo y los 

Gozos de la Virgen.

Las giornate correspondientes a las escenas de los 

Santos no se adaptan a los contornos de cada figura 

que dividen los fondos monocromos entre éstos según 

una vertical muy regular. Esta división puede responder 

a una cuestion funcional en la que se preveía que gran 

parte de la línea de giornata se disimularía bajo un 

buen estrato de pintura al fresco, perteneciente al  azul  

de fondo de las figuras. Esta forma de giornate son las 

más grandes que hay en el programa figurativo de la 

celda. Su superficie media es de 1 metro cuadrado.

En cambio, en las representaciones de la Pasión y los 

Gozos de la Vigen, se aprecia una gran diferencia en la 

dimensión y las formas de las giornate. Cada escena 

se divide en giornate más pequeñas e irregulares, con 

un número que oscila de dos a siete. Normalmente se 

resuelven en tres o cuatro sesiones, que se ven incre-

mentadas según el número de figuras o la complejidad 

del motivo. En general, tienen una superficie media de 

0,50 metros cuadrados, la mitad se corresponde a las 

figuras de los Santos.

Las juntas de giornate de estos dos ciclos suelen divi-

dir el espacio agrupando un cierto número de perso-

najes que el pintor puede completar en un solo día. 

Pocas veces se adaptan a las líneas del dibujo prepa-

ratorio: cuando lo hacen, aprovechan la línea de algún 

elemento arquitectónico (escenas de la Anunciación, 

los Improperios, el Santo Sepulcro). Pero la mayoría 

de veces cortan el espacio compositivo de manera más 

o menos rectilínea o bien siguen el contorno de una o 

varias figuras. No obstante, hay dos escenas muy noto-

rias, el Triunfo de la Virgen y la Coronación, donde se 

reservan, de forma excepcional, las caras y las manos 

para ser ejecutadas en una giornata a parte. En cada 

una de estas giornate se pintan contemporáneamente 

dos caras o dos manos.

Finalmente, debemos comentar el caso particular de 

las giornate insertadas. Son las más pequeñas de todas 

y se ejectuan después de haber completado al fresco la 

esena correspondiente. Su superficie varía entre 0,02 y 

0,08 metros cuadrados. Habitualmente, en la pintura al 

fresco estaban previstas desde el inicio y se reservaban 

a zonas importantes o con detalles que el pintor creía 

que no podría finalizar antes del fraguado del mortero.

El área destinada a la giornata insertada se reserva 

con el intonaco en blanco, sin pintar, para ser cortado 

después, eliminado y substituido por un nuevo mor-

tero, sobre el que se ejecuta el motivo. En este con-

junto mural, el enlucido de la superficie de las giornate 

insertadas es más ligero o, a veces, inexistente, ya que 

la pequeña extensión de la misma dificulta la acción. 

Esta falta de integración con el mortero adyacente se 

hace patente, sobre todo, en los lados perimetrales 

que remontan por encima de la giornata general. En la 

mayoría de los casos se puede percibir que toda el área 

insertada tiene un nivel ligeramente superior al de su 

entorno (entre 1 y 2 mm.). Esto parece indicar que el 

mortero precedente no pudo ser eliminado completa-

mente, sino simplemente raspado, como puede obser-

varse por ejemplo, en los platos de la balanza que sos-

tiene el arcángel San Miguel.

Extensión de las giornate correspondientes 
a ornamentos: mármoles, motivos vegeta-
les y cenefas pintadas
Los falsos mármoles, cenefas y motivos vegetales 

estructuran los espacios entre las escenas. Las juntas 

de las giornate en estos casos son las más rectilíneas 

de todas, ya que o bien se adaptan a los elementos 

arquitectónicos de la capilla (vigas, arco, intradós), o 

bien siguen la forma regular de las cenefas y de los 

plafones cuadrangulares. Su superficie varía según el  

vacio que hayan de ocupar, en geneal va de 0,50 a 1,56 

metros cuadrados. Las cenefas que enmarcan la zona 

alta de los techos figurativos se realizan con anterio-

ridad a los mismos, habitualmente en una giornata a 
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parte, con la única excepcion de las giornate corres-

pondientes a Santa Eulalia, Santa Catalina y Santa 

Inés, donde se ejecutan contemporáneamente con 

cada figura.

Las giornate del zócalo no se han individualizado con 

exactitud ya que las juntas están muy deterioradas y 

toda la superficie se encuentra bajo una gruesa capa 

correspondiente a varios repintes. Sin embargo, com-

parando con otras zonas dónde tambien hay techos 

imitando veteados de mármol, se puede deducir que 

su extensión no variará mucho de la norma con que se 

estructura el resto.

Arrepetimientos en la fase de ejecución del 
dibujo preparatorio
Dentro de las áreas de algunas giornate se han detec-

tado algunas rectificaciones hechas, muy posiblemen-

te, después de aplicar los pigmentos correspondientes 

al dibujo preparatorio. Según nos describe el capítulo 

LXVII de Il Libro dell’Arte (Cennini, 1982: 77)5, se moja 

una brocha de cerdas con agua y se va restregando por 

el intonaco, para gastar el dibujo no conseguido. En el 

caso de la celda de San Miguel, en ciertas partes de la 

pintura se puede ver un intonaco muy texturado, coin-

cidiendo con rostros o motivos complicados de la com-

posición. Esta textura rugosa y no muy cuidada, hecha 

con posterioridad al enlucido de la zona, podría res-

ponder a una modificación en la fase del dibujo prepa-

ratorio, tal como nos dice Cennini, o bien a un raspado 

parcial del intonaco en un momento algo posterior. 

En algunas de estas zonas se observa (con la ayuda 

del microscopio y a través de las pequeñas pérdidas 

del estrato pictórico) la existencia de una finísima capa 

de intonaco que cubre los pigmentos ocres corres-

pondientes a un primer dibujo preparatorio. Se puede 

tratar de una capa muy rica en aglutinante, aplicada a 

pincel (posiblemente un scialbo), sobre la cual el pin-

tor ha redibujado con el fin de hacer las correcciones 

pertinentes. Esto se puede observar en las manos del 

ángel que lleva dos flautas, en la parte superior de la 

escena de la Coronación de la Virgen, y también en 

las manos de los ángeles situados en la parte central 

izquierda de la escena del Triunfo de la Virgen. Se ha 

de destacar que estos arrepentimientos se localizan, 

fundamentalmente, en las dos escenas principales 

dedicadas a la Virgen. 

Arrepentimientos en la fase de ejecución de 
la pintura
Una vez pintada una zona, a veces el artista consi-

dera que conviene modificarla. Estas rectificaciones 

normalmente comportan la destrucción, total o par-

cial, de la zona pintada no deseada, de manera que se 

genera una marca de corte que se puede identificar.

Las señales de un corte neto de mortero, hecho pro-

bablemente con escarpa y martillo, causan el desnivel 

que se produce en la línea separa los registros supe-

rior y central, entre las escenas de La Piedad y el Santo 

Sepulcro. Esta última escena determina el límite infer-

ior. Este repentino desnivel nos sugiere que el límite de 

las escenas pintadas con anterioridad se extendía más 

allá, lo cual obligó al pintor a destruir las partes inferio-

res de las mismas para proceder a la rectificación.

También se abre la posibilidad de que entre todas las 

que han sido consideradas como pequeñas giornate 

insertadas, algunas sean en realidad arrepentimien-

tos. Destacamos la dificultad de distinguir, a priori, 
entre las giornate insertadas que están previstas 

desde el inicio y las que son arrepentimientos poste-

riores, ya que el aspecto final es muy parecido. 

Progresión del trabajo en giornate
En cada escena se ha definido la secuencia de aplica-

ción de las giornate. Sobre esta base, después, se ha 

estudiado la posible correlación entre escenas hasta 

hacer una aproximación al orden general seguido en 

la ejecución: la segunda capa encima de la primera; 

la tercera sobre la segunda y asi sucesivamente hasta 

llegar a un total de 113 giornate que es el cómputo 

final (esta cifra seguramente se incrementará cuando 

se pueda estudiar mejor el zócalo).

 4 ...Quando hai dato la forma del tuo viso, se ti paresse, o in le missure 
o come si fosse, che non rispondesse secondo che a te paresse,
col penello grosso di setole intinto nell’aqua, fregando su per lo detto
intonaco, pòi uastarlo e rimendarlo
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No obstante, la numeración que aparece en los mapas 

es un indicador de orden relativo, ya que hace referen-

cia a la relación de una giornata con las contiguas y la 

de éstas con las anteriores, como si sólo fuera posible 

hacer una por dia y la ejecución de la obra respondiera 

a un recorrido lineal y correlativo, sin posibles desdo-

blamientos ni saltos entre giornate. Desde el momento 

en que existe la posibilidad de que en un mismo dia 

se pueda avanzar en más de una giornata, el valor de 

la numeración que nosotros otorgamos ya no puede 

expresar el orden secuencial real y exacto. Aún con 

todo, es una estimación muy aproximada sobre la 

manera de avanzar en la ejecución de la pintura que 

permite extraer conclusiones interesanes, como se 

verá a continuación. 

Del conjunto de datos recogidos se desprende que el 

trabajo al fresco se inició en la contrafachada, con-

cretamente en la enjuta izquierda que hay conforme 

se entra a la capilla. A continuación se hicieron los 

paneles a ras de techo y continuando, de izquierda a 

derecha, se fue completando el registro superior. Des-

pués, del centro hacia los lados, se hizo la cenefa geo-

métrica que divide los dos ciclos y se tomó el registro 

central, donde las figuras de los santos se siguieron 

en dirección opuesta al resto, es decir, de derecha a 

izquierda. Para terminar, se ejecutó la cenefa geomé-

trica que divide el registro central y el zócalo, siempre 

de izquierda a derecha y con un cambio de dirección, 

otra vez, en el lado de las figuras de los Santos. 

La ejecución del registro inferior que concluye el tra-

bajo no se puede precisar con certeza. Por otro lado, el 

encaje de la ejecución de los registros central e inferior 

con el paramento de entrada se hace difícil de precisar, 

ya que éste está muy afectato por antiguas reformas 

en las que se abrieron nuevas ventanas y se enlucie-

ron grandes áreas alrededor de la puerta. Este tabique 

también se repintó en diversas ocasiones. 

 

Para obtener una aproximación del número de gior-
nate que se tabajaron al mismo tiempo se ha tenido en 

cuenta el espacio de separación que habrían de man-

tenr entre sí los hombres que trabajaran para no estor-

barse, descartando el trabajo en giornate contiguas o 

en escenas próximas cuando éstas se sitúan en una 

esquina. 

Analizado desde este punto de vista, las escenas de 

los Santos (F i G) admiten únicamente el trabajo de 

una giornata por día. Esto es válido tanto en el registro 

superior como en el central. Una cosa similar sucede 

en el panel de la puerta que hay entrando a la izquierda 

(B) (aunque el registro superior podría admitir más de 

una giornate). En cambio, los dos paneles restantes 

(C i D) permiten diversas giornate a la vez: el registro 

superior un máximo de dos (correspondientes a la con-

catenación que tendría como inicio las giornate 20 y 24 

respectivamente) y el central un máximo de tres (los 

que se aplicarían a partir de la giornata 63, 66 y 80). Así 

pues, si se hubiera trabajado en todos los paramentos 

de un mismo regisro a la vez sería posible, según el 

caso, hacer cuatro e, incluso, cinco giornate a la vez. No 

obstante, pensamos que esta situación obligaría a un 

número de pintores que consideramos excesivamente 

elevado y nos inclinamos por una cifra más modesta de 

tres giornate por día. 

La concatenación de una buena parte de las giornate 

refuerza esta hipótesis. Si por un lado las escenas de los 

Santos se pueden ejecutar con mucha independencia del 

resto, el trabajo que se puede ejecutar en paralelo a los 

paramentos centrales está determinado por el orden y 

desarrollo de izquierda a derecha que resulta determi-

nante. Por tanto, no se podría trabajar siempre en todos 

los puntos en los cuales, teóricamente, sería factible. 

Hipótesis sobre el uso de andamios
Las juntas de mortero horizontales que separan los 

tres registros que componen la decoración de la celda 

son el testimonio más claro de las diferentes alturas 

en las que se montó el andamio para ejecutar el tra-

bajo en giornate.

Los registros superior y central tienen la altura 

aproximada de un hombre, mientras que el inferior o 

zócalo, no supera 1.20 m.
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Registro superior
Para el registro superior, el andamio estaba posi-

blemente montado en forma de plataforma general, 

para tener acceso no sólo a las paredes, sinó a todo 

el artesonado de madera que también fue pintado en 

el mismo momento. La altura media de colocación 

del  andamio fue, muy probablemente a 1’80 m. res-

pecto del techo. Dado que el techo está construido 

en vertiente, la altura en el punto más bajo sería de 

1,55 m. y en el extremo más elevado llegaría hasta 

2,05 m. Es de suponer que, para acceder a las zonas 

más altas, se ayudaron de pequeñas estructuras 

provisionales que se moverían, muy probablemente, 

de un lugar a otro.

Esta plataforma general les permetió ejecutar las 

siguientes superficies:

- Toda la policromía del artesonado. 

- Las enjutas, el intradós y el tímpano del arco de 

entrada.

- El registro superior: escenas de la Pasión de Cristo 

y los Santos así como las cenefas geométricas y las 

imitaciones de veteados de mármol que enmarcan la 

parte superior de las escenas.

Registro central
Después del desmontaje de la plataforma superior, 

la altura del andamio se trasladó, aproximadamen-

te, a 1’20 m. respecto del suelo de la celda. Esto per-

mitió de disfrutar de una altura similar a la que se 

tenía en el piso superior, con el fin de ejecutar una 

franja de escenas de características muy similares. 

Esta cota de trabajo también hizo posible el acceso 

a las partes bajas del registro superior para hacer 

retoques. 

Desconocemos si este andamio estaba construido 

también en forma de plataforma general o bien se 

trataba de uno o varios andamios dispuestos a lo 

largo de los paramentos, sin cubrir el espacio cen-

tral de la celda . Esta segunda hipótesis toma más 

fuerza si pensamos en razones estructamente prác-

ticas como son favorecer el acceso al interior de la 

celda y una mayor mobilidad en general. Así pues, 

tendríamos un andamio independiente para cada 

ciclo (Gozos de la Virgen y Santos) y un tercer anda-

mio dispuesto a una altura superior a los otros, para 

no cegar totalmente el paso de entrada a la capilla. 

Con este tercer andamio se llevaría a cabo la giorna-
ta situada justo bajo el tímpano y las figuras de San 

Esteban y Santa Isabel de Hungría que, excepcional-

mente, quedan a un nivel intermedio, entre los dos 

registros.

En estas posibles circunstancias, se ejecutarían, 

pues, las siguientes giornate correspondientes en:

- Área bajo el tímpano.

- La separación entre registros: cenefa geométrica 

horitzontal.

- El registro central con las historias de los Gozos de 

la Virgen y los Santos

- Figura entre registro superior ycentral.

Registro inferior
Una vez finalizado el registro central y acabados 

los pertinentes retoques finales, se desmontarían 

estos tres andamios y se trabajaría a pie plano, para 

comenzar con la ejecución del registro inferior. Este 

nivel está principalmente compuesto por el zócalo, 

pero también por algunas figuras que quedan entre 

registros, para las que, como era habitual, se tuvo 

que contar con la ayuda de alguna estructura que 

permitiera trabajar a esta altura.

Para rematar el trabajo correspondiente al panel de 

entrada, ya no fue necesario el montaje de un anda-

mio que hubiera impedido el paso de entrada, ya que 

podían trabajar perfectamente con dos pequeños 

andamios, cada uno colocado a un lado de la puerta.

En el nivel inferior, se realizaron las giornate corres-

pondientes a los siguientes elementos:

- Separación entre registro central y arrimador.

- Figuras que flanquean la puerta de acceso entre 

registro central y zócalo.

- Zócalo

- Dos tramos de pared, a cada lado de la puerta de 

entrada.
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El montaje de los andamios y la estructura necesaria 

para trabajar al fresco es complejo y requiere la par-

ticipación de una estructura jerárquica de taller en la 

cual el maestro organiza las diversas operaciones y 

vela por la obtención de un resultado harmonioso y 

homogéneo

Conclusions
De forma general, la ejecución de una pintura mural 

obliga a una planificación muy cuidadosa del trabajo 

de un obrador. En este marco, el maestro se convierte 

en el normalizador que está situado en el vértice de 

una estructura jerárquica compuesta por muchos 

miembros. Este es el caso de la celda de San Miguel, 

donde un buen director define las operaciones nece-

sarias para la consecución del trabajo al fresco (pre-

paración y aplicación de mortero, traspaso del dibujo 

preparatorio, elaboración de los pigmentos, pintura 

del fondo, pintura de las arquitecturas, de las figu-

ras, etc.). El análisis de la planificación de las giornate 

habla de esta organización y valdría la pena destacar 

especialmente que señala la participación de un con-

siderable número de pintores, ya que es del todo fac-

tible, como se ha visto, preparar y trabajar en más de 

una giornata al día.

El estudio realizado también constata que en la ejecu-

ción de las giornate coexisten diferentes maneras de 

dividir el espacio compositivo que podrían reflejar el 

momento de transición en el que se enmarca esta pin-

tura. Así, encontramos giornate con formas y dimen-

siones muy regulares ( todas las figuras de los Santos), 

y giornate con divisiones más pequeñas adaptadas a las 

formas de la composición (ciclo de la Pasión de Cristo y 

los Gozos de la Virgen), con algunos ejemplos muy oca-

sionales de intonaco reservados para caras y manos.

Tenemos que destacar que estos datos son los obteni-

dos, exclusivamente, a partir del estudio morfológico y 

organizativo efectuado en relacion a las giornate como 

si se tratara de superficies que no hubieran estado 

nunca decoradas. Una vez terminado el análisis de 

las características y la manera en la que se aplicó la 

pintura se podrán interrelacionar los datos y añadir 

mucha más concreción. El trabajo en curso avanza de 

forma sistemática desde las capas más internas hasta 

las más superficiales de la pintura, por lo tanto, falta 

todavía una parte fundamental del estudio.

El buen estado de conservación de las pinturas, que han 

permanecido en su emplazamiento original sin haber 

sufrido importantes vicisitudes ni transformaciones, ha 

permitido que el examen de la obra fuera muy fructí-

fero. Los muros de la celda de San Miguel constituyen 

un documento excepcional ya que han conservado casi 

intactos los trazos de ejecución de la pintura. De cara 

a la conservación y restauración los detalles, a veces 

casi imperceptibles, que conserva la materia pictórica 

son la fuente de conocimientos imprescindibles para 

acotar el modo de intervención de restauración que se 

deba hacer posteriormente. A raiz del trabajo de análi-

sis hecho hasta ahora, el restaurador dispondrá, por 

ejemplo, de un mapa para proceder con cautela cuando 

intervenga cerca de los límites de las giornate. Pero no 

sólo esto, el estudio también reporta un conocimiento 

de la obra que va más allá del interes estricto de la con-

servación-restauración, ya que es de enorme importan-

cia para el mundo del arte en general.
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Introducción
El hallazgo de cristal, aunque en pequeñas propor-

ciones en comparación con la cerámica, es habitual 

entre los materiales recuperados en las interven-

ciones arqueológicas de la ciudad de Barcelona. El 

estado fragmentario en el que se suele encontrar 

obliga a efectuar un esmerado trabajo de recom-

posición para poder conseguir piezas con suficiente 

entidad para ser estudiadas; la fragilidad del mate-

rial, la dificultad de su manipulación o la simple 

comprensión del objeto son motivos importantes 

para plantear la restauración cuando se trata de su 

exposición.

Algunos proyectos desarrollados últimamente en el 

Departamento de Conservación y Restauración del 

Servicio de Arqueología del MHCB han tenido como 

material protagonista el cristal. Ya sea por motivos 

de estudio o bien de exposición, se han llevado a 

cabo procesos de restauración de diferentes objetos 

de cristal, tanto de uso doméstico como religioso, 

funerario o bien de ornamento personal, siempre 

recuperados de intervenciones arqueológicas en la 

ciudad; igualmente se han practicado restauracio-

nes de cristal arquitectónico procedente de vidrie-

ras medievales, entre otros. 

Todos estos proyectos han obligado a seguir procesos 

completos de restauración, con planteamientos de 

trabajo muy diversos a causa de las diferentes condi-

ciones que presentaba cada elemento: tipo de cristal, 

forma de la pieza, significación histórica o finalidad 

de la restauración, etc. La búsqueda de información 

actualizada referente a las problemáticas presentadas 

por el conjunto de piezas ha significado una inquietud 

constante en el transcurso de los trabajos. 

La experimentación con productos que podríamos 

considerar de nueva creación, junto con el desarrollo 

de sistemas de recomposición y reintegración sus-

tancialmente diferentes a los utilizados en nuestro 

entorno más inmediato, nos ha llevado a presentar 

este trabajo sobre dos facetas determinadas dentro 

del conjunto de operaciones contempladas en un 
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