RESTAURACIÓN DE LA IMAGEN

DE SANTA EULALIA,
PATRONA DE “LA UNIÓN”

Por Mª Luisa Castillo Vela, Mª Rosa de la Puente Rico y Mª Luisa Dubois Guinea, de PROCESO
ARTE 8, C.B.)

Una de las
mejores
cosas que
tiene nuestro
trabajo es sin
duda poder
contribuir a
mantener el
valioso
patrimonio
que hemos
tenido la
suerte de
heredar.
Todas las obras que llegan a
nuestras manos son especiales por
muchos motivos y sobre todo por la
gran devoción que las gentes de sus
pueblos les tienen. Cada una de ellas
lleva consigo una historia importante,
única, como la propia obra.

Es el caso de la imagen de Santa
Eulalia de la Iglesia Parroquial de Val
de San Lorenzo. Es la patrona del
Gremio de Cardadores y Tejedores
que ahora celebra el 150 aniversario
de la traída de los telares a Val de San
Lorenzo por D. José Cordero Geijo.
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También es la
patrona de la Asociación Instructiva Social
y Cultural “La Unión”.
Ellos nos hicieron el
encargo de su Restauración.
Cuando llegó a
nuestras manos la
imagen de Santa Eulalia estaba apagada
por el polvo y además
presentaba otra serie
de daños en su estado
de conservación.
Tenía la policromía
original, de la cara
y las manos, oculta
por un repinte que
le había cambiado su
aspecto. En las ropas
había muchos desgastes donde el estofado
estaba incompleto, en

el vestido sobre todo en el pecho y
en el hombro y brazo izquierdo y en
el manto en la zona del nudo y los
pliegues.
En la madera se habían producido varias grietas y el puño del brazo
derecho estaba roto. Le faltaban los
dedos de la mano derecha. También
tenía daño por la carcoma en la parte
posterior, sobre todo en la base.
Nuestra misión era detener el deterioro, acabar con los problemas que
presentaba y devolver en lo posible el
aspecto que pudo tener inicialmente,

aunque con la huella visible del paso
del tiempo.
Lo primero fue la limpieza del
polvo que la cubría.
La siguiente fase del tratamiento
consistió en el embolsado de la obra
con un producto fungicida, para la
carcoma.
La tarea más delicada y laboriosa
fue la eliminación de las capas de
repintes de la cara y las manos. Se
eliminaron cuidadosamente a punta
de bisturí después de ablandarlas con
un disolvente adecuado. Vimos que
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debajo se conservaba la policromía
original casi completa, algo dañada
pero en buenas condiciones.
La limpieza de la policromía de las
ropas y la peana se realizó también
con la utilización de disolventes apropiados según la suciedad que nos
íbamos encontrando.
La reparación de la madera consistió en el sellado de las grietas, la
consolidación de las zonas debilitadas
por la carcoma y la colocación de la
mano derecha a la que además se le
rehicieron los dedos que le faltaban.
Para la reintegración de la policromía se repusieron los estratos donde
se habían perdido. Para el color se
utilizaron colores de técnica al agua
(témperas y acuarelas) mediante la
técnica del rigattino (rayado) para

diferenciar las lagunas reintegradas
de la policromía original. Se puede
ver claramente si observamos la obra
desde muy cerca. En las ropas se
completaron los estampados siguiendo los trazos que se conservaban.
La fase final fue el barnizado, necesario para la protección de la obra.
Con esto terminó nuestro trabajo, el cual puede apreciarse en las
fotografías que se acompañan, y que
presentan el estado de algunas zonas
antes y después de la intervención a
la que fue sometida la imagen.
Ahora la imagen de Santa Eulalia
vuelve a lucir toda la belleza con la
que fue creada. Y que así sea por
muchos años más.
PROCESO ARTE 8, C.B.
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