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1.- FICHA TÉCNICA

DENOMINACIÓN “Nuestra Señora de Chilla”

TIPO DE OBJETO Escultura

AUTOR, ESCUELA Desconocido

CRONOLOGÍA Mediados del siglo XIV

TÉCNICAS Y
MATERIALES

Madera de frutal y policromía al óleo con

estofados de oro y ojos de cristal.

DIMENSIONES 62 x 12 x 8 cm.

UBICACIÓN Santuario de Nuestra Señora de Chilla

LOCALIDAD/PROVINCIA Candeleda (Ávila)

EQUIPO DE
RESTAURACIÓN

Empresa adjudicataria: BABELIA CRBC S.L

Restauradora: Montserrat Jiménez Retortillo.

Restaurador: Sergio Martín Sáez.

Historiador: Juan Antonio Sánchez Hernández.

Químico: Pedro Pablo Pérez
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2.- INFORME DE RESTAURACIÓN

2.1.- CONOCIMIENTO DEL OBJETO.

Toda intervención que se lleve a cabo sobre un bien patrimonial debe comenzarse

con un exhaustivo estudio de la obra a la que nos enfrentemos, en el caso de la

restauración de Nuestra Señora de Chilla se inició con el estudio histórico-artístico

realizado por Juan Antonio Sánchez Hernández y el estudio físicio-químico llevado a cabo

por el laboratorio Daditec S.L., a ello hay que sumar el exhaustivo examen organoléptico

de la pieza por parte del equipo de Babelia CRBC.

2.1.1.- ESTUDIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE LA IMAGEN MEDIEVAL DE
NUESTRA SEÑORA DE CHILLA

Juan António Sánchez Hernández
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Soberana emperatriz de cielos y tierra, cuya
sagrada imagen, después de haber estado
muchos años oculta, se manifestó
milagrosamente a los vecinos de Candeleda en
cuyo término dispusisteis que os edificaran
templo, siendo desde entonces su patrona con la
advocación de Chilla, en cuyo nombre cifran toda
su dicha y felicidad.

Pedro de Alcántara Suárez, 1932.
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INTRODUCCIÓN

La escultura de la Virgen de Chilla es la imagen de un mundo, de una sociedad, de

una manera de vivir, de sentir y de pensar. Fue y sigue siendo, aunque en menor medida,

un depósito de creencias, de tradiciones y pensamientos. Cada época requiere un

determinado clima espiritual, una manera de expresar su religiosidad, sus sentimientos

colectivos, sus deseos de transcendencia. Para las gentes del siglo XIV que habitaban el

municipio de Candeleda y las tierras colindantes, imbuidas y empapadas por la filosofía

cristiana en todos los aspectos de la vida, la imagen de la Madre de Dios, era la garantía

de su supervivencia, de su asentamiento en un territorio concreto, de la protección divina.

A pesar de los reparos de los Padres de la Iglesia, la gente seguía dejándose

arrastrar de su espontánea fe y volcaban su favor sobre las imágenes esperando recibir

los favores solicitados. Los excesos de veneración se justificaban, como si en lugar de

una representación de la divinidad, un continente, fuera el contenido divino mismo.

La talla policromada del siglo XIV es nuestro mejor documento, nuestro fósil

director y guía, para situar en el mapa geográfico-histórico todo lo relativo a esta insólita y

extraordinaria representación de la Virgen Madre atesorada durante siglos y ahora

oportunamente recuperada. Es nuestro testigo material de la existencia de comunidades

cristianas desde finales del siglo XIII en una amplia zona al sur de la sierra de Gredos, un

espacio perteneciente a las actuales provincias de Ávila, Cáceres y Toledo.

A día de hoy, la celebración de las fiestas en honor de Nuestra Señora de Chilla,

cada septiembre, sigue siendo un momento clave en la vida de todos los habitantes de la

comarca. Gentes de Candeleda, de Mejorada, de Segurilla, de Casar del Ciego, de

Gamonal, de Calera, de Velada, del valle extremeño de la Vera, del Valle del Tiétar,

incluso de Oropesa y Talavera de la Reina, siguen participando activamente de todas las

ceremonias y tradiciones que envuelven esta sagrada imagen.

En este estudio tan sólo hemos tratado las cuestiones histórico-artísticas

planteadas por la restauración de la imagen medieval de la Virgen de Chilla. Para futuros
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trabajos quedan esbozadas algunas líneas de investigación. Todo lo correspondiente a la

historia moderna, barroca y contemporánea de la imagen está por investigar. El libro

definitivo, la historia completa sobre uno de los santuarios marianos más importantes de

España, sito en el municipio abulense de Candeleda bajo la advocación de Nuestra

Señora de Chilla, es algo que todavía está por hacer.

CANDELEDA

“La villa de Candeleda, situada al sur del macizo central de la Sierra de Gredos, a

los pies del pico Almanzor, se eleva a 428 metros de altitud sobre el nivel del mar y

dista de Ávila 99 kilómetros. Pertenece por tanto a la comarca abulense del Valle

del Tiétar y junto a la villa cercana de Arenas de San Pedro son las dos

poblaciones con más habitantes y servicios de dicha comarca”1.

Esta descripción de Candeleda, que en el año 1969 hacía el Padre Cándido Mª.

Ajo, sigue siendo válida en la actualidad. A esto debemos añadir que dada su situación

geográfica, Candeleda mantiene claros paralelismos y relaciones históricas, comerciales y

de todo tipo con la vecina comarca extremeña de La Vera y con los territorios vecinos de

Toledo, como Talavera de la Reina y Oropesa.

La relación a través del tiempo con su entorno geográfico (no debemos olvidar que

hasta mediados del siglo XX, una parte importante de la provincia de Toledo, como

Oropesa, Mejorada, Castillo de Bayuela, etc., pertenecían a la diócesis de Ávila) explica el

que la Virgen de Chilla no sea solamente la patrona de Candeleda, municipio que alberga

su santuario, si no que el culto de Nuestra Señora de Chilla se extiende desde antiguo por

toda la comarca, sin entender de límites administrativos ni provinciales.

Tras la invasión islámica, se puede afirmar que hasta después de la batalla de Las

Navas de Tolosa (1212), que permitirá una cierta seguridad, no se puede hablar de una

1 C. M. Ajo González de Rapariegos, Historia de la Iglesia en la hispanidad, Ávila, Más archivos y fuentes
inéditas. vol. II, Instituto “Alonso de Madrigal”, Madrid 1969, 97.
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población estable en el Valle del Tiétar abulense. A partir del año 1250 con la unión de los

reinos de Castilla y León podemos hablar ya de un incremento importante de habitantes

en la zona. La repoblación fue muy intensa a finales del siglo XIII, permitiendo la creación

de nuevos pueblos como Velada (1271), Oropesa (1274), Ramacastañas (1291) o la

propia Candeleda en 1271.

El 14 de octubre de 1393, cuando el rey Enrique III conceda cartas de villazgo a

seis aldeas del Valle del Tiétar, entre ellas a Candeleda, segregando sus términos del

alfoz abulense y entregando las nuevas villas a Ruy López Dávalos, que luego será

Condestable de Castilla, el culto a la Virgen de Chilla ya está presente entre las gentes de

ese territorio. Tras el reparto del señorío de López Dávalos en 1423, la villa de Candeleda

pasó a manos de don Pedro de Zúñiga, Justicia Mayor del reino.

Como villa, Candeleda tendrá la prerrogativa de la jurisdicción, poder para gobernar

y hacer ejecutar las leyes en todo su territorio. Los vecinos de Candeleda tenían el poder

de elegir, reunidos en concejo abierto, dos hombres buenos entre ellos que fueran

alcaldes por un año y que entenderían en todos los pleitos civiles y criminales en el

término de la nueva villa. Podían usar horca, cárcel, cepo y otras prisiones. También se

les concede a los vecinos de Candeleda, privilegio de mercado semanal y exenciones de

no pagar portazgo, pasaje o peaje por las mercancías, ganados u otros bienes que

llevaran de un sitio a otro en ciudad ni villa de los reinos de Enrique III.

Posteriormente la villa de Candeleda con los lugares de Bahonal, Berrocalejo, El

Gordo, Puebla de Naciados, Talavera la Vieja, y Valdeverdeja, señorío de don Pedro

López de Estúñiga, pasarán al mayorazgo fundado a favor de su segundo hijo, don Diego,

señor de Miranda del Castañar, en 1457, y al que Enrique IV concederá el título de conde.

Desde entonces y hasta el siglo XIX, Candeleda permanecerá bajo el patronazgo de los

Condes de Miranda. Al presente, el título de Conde Miranda pertenece al Ducado de Alba.

Por su privilegiada situación orográfica, Candeleda posee un microclima benigno

que facilita el desarrollo de una rica y variadísima agricultura. Es verdad que productos

estandarte de riqueza como fueron el tabaco y el pimentón (ahora en proceso de
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recuperación) ya no tienen la importancia que tuvieron, pero todo lo relacionado con las

labores agrícolas, incluido los residuos de la ganadería caprina, junto al floreciente

turismo propiciado por sus espectaculares condiciones paisajísticas y la hospitalidad de

sus gentes, son el motor de desarrollo económico de la tierra de Candeleda2.

SANTUARIO DE CHILLA

La primera referencia documentada al topónimo Chilla aparece en la temprana

fecha de 1189. Concretamente en los deslindes de la carta fundacional de la ciudad de

Plasencia por parte del rey Alfonso VIII: “E dende en derecho hasta el río Tiétar, e allende

de Tietar a la garganta de Chilla, e desde la garganta de Chilla por el camino derecho el

qual va abaxo de Valvellido […]”3. Este documento, conservado en el Archivo Municipal de

Candeleda, nos muestra cómo una vez más y como suele ser habitual, muchas de las

advocaciones marianas toman el nombre del lugar donde aparecen y no al revés. El lugar

donde se apareció la Virgen a un pastor hacia el año 1300, ya se llamaba Chilla desde

tiempos inmemoriales.

El segundo documento más antiguo, en el que aparece de nuevo el topónimo

Chilla, es otro documento relacionado con Plasencia, en este caso una donación de

heredades por parte de un vecino al concejo placentino fechada el 26 de noviembre de

1341:

“Sepan quantos esta carta vieren conmo yo, Hernand Perez de Morroy, hijo

de Hernand Pérez de Morroy, otorgo e conozco que por razon que vos, el conçejo

2 “En pocas partes, en la vertical tan corta de Bohoyo a Candeleda, se dará vegetación más rica y diferente: la
alpina, la tropical y la mediterránea […]a las plantas raquíticas pero sabrosas de la altura que dicen los guías
y pastores ser alimenticias y dar resistencia en las marchas, sucede el monte de retamares, helechar y
tomillos, siguen luego en los estribos: el robledal, fresneda, castañares, álamos y pinos; viene después el
huerto de higueras —cuyo fruto baja a lomos de caballerías por vericuetos difíciles y empinados—, los
olivares y toda la gama de frutales hasta el naranjal; más abajo las palmeras y la variada flora y plantas
exóticas de sus jardines más o menos rústicos; al fin el llano panificable y caluroso”, C. M. Ajo González de
Rapariegos, Historia de…, 32.
3 C. Luis, Aportación al Estudio del Estado de la Villa de Candeleda en la Edad Media, Ayuntamiento de
Candeleda e Institución “Gran Duque de Alba”, Ávila 1994, Archivo Municpal de Candeleda, Carpeta 1. Nº
8, 46.
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de la çibdad de Plazencia, me hizisties bien e merçed de la vuestra heredad que es

en vuestro termino, la qual heredad es entre Lardos e Chilla […]”4.

El lugar que ocupa hoy el cuidado Santuario de Nra. Sra. de Chilla cumple todos

los requisitos de espacio sagrado desde antiguo. Entre dos corrientes de agua, símbolo

de vida, de muerte y renacimiento, más la hierofanía de la piedra de las apariciones

vinculada a un manantial. Situado en un escenario boscoso y paradisiaco, alejado unos

siete kilómetros de la población ya que la divinidad habita en los lugares que le son más

propicios (a este hecho podríamos vincular el episodio de la aparición de la Virgen de

Chilla y su negativa a que le rindieran culto en el templo parroquial, reapareciendo

milagrosamente en el lugar señalado de la teofanía). Aunque los indicios materiales son

escasos, todo parece indicar  que en este vergel climatológico donde todo crece, ya se

debía practicar algún tipo de culto al menos desde la II Edad del Hierro.

Bajo la dominación cristiana y como suele ser frecuente en el origen medieval de

tantos y tantos santuarios, el enclave se sacralizó de nuevo bajo la advocación de la

Madre de Dios. No es de extrañar que el poeta cebrereño Hermenegildo Martín Borro,

ante la contemplación del santuario de Chilla en su magnífico contorno, exclamara que

era “El más bello altar que soñó el hombre”.

Sobre lo relacionado con el espacio físico de Chilla, podemos terminar con la

entrañable descripción que hizo don Benito Núñez Martín, santero de Chilla entre 1956 y

1961:

“A unos siete kilómetros de la bella y pintoresca Candeleda, en las

estribaciones de la Sierra de Gredos, al mediodía de los Picos del Almanzor, en

uno de los más hermosos parajes de España, entre castaños, fresnos, alisos y

nogales se encuentra majestuoso el Santuario de Nuestra Señora de Chilla”5.

4 C. Luis, Aportación al…, 48.
5 B. Núñez Martín, Un recuerdo de Nuestra Señora de Chilla, Candeleda (Ávila) 2008, 4 ed., 44.
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CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LAS IMÁGENES CRISTIANAS

MEDIEVALES

La imagen de la Virgen Madre es uno de los prototipos iconográficos que ha

conservado su primacía a través de los siglos sin variaciones esenciales.

El origen de estas imágenes en la Edad Media, está casi siempre envuelto en la

incertidumbre. Muy rara vez ha sido posible localizar los talleres, siendo totalmente

desconocidos los nombres de maestros, e inexistentes los contratos y las escrituras de

encargos. Hay muy pocas obras fechadas y las relaciones estilísticas con la escultura

monumental no quedan suficientemente claras para establecer un paralelismo

cronológico. Nos movemos en un sector artístico poblado de vaguedades y, quizá esa

ausencia de datos exactos sea la causa de lo poco estudiado que está este campo.

Las características regionales y aun nacionales son tan poco precisas, que queda

siempre insegura la filiación de muchas imágenes, ya sean de procedencia conocida o

desconocida. Sin embargo, y pese a la repetición de ciertas características estilísticas,

este tipo de representaciones no acusan en exceso la monotonía en su estilo. Suelen ser

fórmulas estéticas y narrativas que desarrollan fielmente una serie de abstracciones de

tipo internacional. Las imágenes románicas de la Virgen se encuentran en Alemania,

Inglaterra, Francia, Italia, España y Portugal, sin variaciones notables en su iconografía.

Las tallas policromadas anteriores al 1300 han llegado en un número importante

hasta nuestros días en culto vivo en parroquias rurales, santuarios o ermitas. El problema

es que la mayoría de ellas han alcanzado su destino actual sin nota de procedencia.

La Virgen Madre constituye un tema principalísimo de la imaginería medieval y

aparece en todos los países del mundo cristiano. Se repiten con fidelidad unas pocas

variantes de un modelo básico: la Virgen sentada en un trono presentando en su regazo,

o sobre una de las rodillas, al niño Jesús bendiciendo con la diestra. La virgen viste túnica

y manto, llevando a veces toca y corona; Jesús descalzo viste también túnica y manto,

sosteniendo corrientemente con la mano izquierda una bola o un libro y bendiciendo con
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la derecha. Algunas de estas imágenes recibieron también el nombre de Majestades en

honor a la Majestad de Dios sentado en el trono del regazo de su madre. El tipo

iconográfico es muy antiguo6.

En España no se conservan imágenes de la virgen que con seguridad puedan

atribuirse a una fecha anterior al 1100, pero el número extraordinario de Vírgenes de talla

policromada atribuibles al siglo XII, permite suponer la existencia de imágenes muy

antiguas, imágenes que ocasionalmente vienen mencionadas en documentos y

donaciones. Hay que tener en cuenta que Santa María fue la dedicación más corriente del

primer periodo románico.

Es muy complicado establecer una evolución cronológica de las imágenes de la

Virgen Madre debido a que con pocas variaciones pasan del siglo XII al XIII. El arte

popular se apodera de ellas y las reproduce a centenares sin variar sus elementos

esenciales hasta el final de la época gótica.

Los imagineros fueron probablemente artesanos sencillos que legaban sus

fórmulas de padres a hijos; por ello las tallas polícromas conservaron invariable su

aspecto a través de  varias generaciones. Esta es una de las razones por las que resulta

tan difícil el fijar su cronología. Las obras más arcaicas tienden a traducir modestamente

sus facciones y actitudes, son figuras de poco cuerpo con los pliegues expresados con

gran simplicidad de líneas suaves y volúmenes poco acusados.

En el ámbito artístico de Castilla y León existe una buena representación de

esculturas marianas románicas y protogóticas. Sin embargo, todavía a día de hoy es

problemático concretar características especiales ni en la iconografía ni en el estilo de sus

imágenes religiosas. Algunos rasgos locales parecen insinuarse en ciertas obras señeras,

pero hay que confesar que no es posible definir corrientes estilísticas seguras.

6 “El obispo Esteban de Clermont, en Auvernia, hizo donación a la nueva catedral, en 946, de una estatua de
oro de la Virgen” W. W. Spencer Cook y J. Gudiol, Ars hispaniae: historia universal del arte hispánico.
Pintura e imaginería románicas, Madrid 1958, vol. VI, 306.
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Los talleres de imaginería fueron modestos y de tipo familiar, adaptaban y repetían

sin cansancio los tipos tradicionales, evolucionando con mayor lentitud que los grupos

ambulantes. El análisis de las obras conservadas nos revela que en un mismo momento y

en la misma región ciertos tallistas seguían con modelos arcaicos de tipo románico y otros

trataban de captar el gótico de espíritu francés.

Si abordamos con la mentalidad actual de una sociedad preocupada por la

conservación del patrimonio histórico-artístico, nos resultará difícil entender que nuestros

antepasados, ante los cambios de estilos artísticos, sustituían una imagen antigua por otra

más moderna sin escrúpulos. Cuanto más próspera era una comunidad, más a menudo

renovaba su imaginería. Esta práctica explicaría, en parte, la escasez de esculturas de

época románica y tardorrománica. Era cosa tan corriente la destrucción de imágenes

arcaicas que la iglesia prohibió su destrucción y obligó a que fueran sepultadas en tierra

sagrada. Esta costumbre ha permitido que hayan aparecido en los cementerios

parroquiales y en los propios templos imágenes góticas y románicas enterradas.

La pujanza espiritual y económica que se produjo en Castilla y León tras las

primeras victorias de la Reconquista y, sobre todo, la ingente riqueza puesta al servicio de

los centros eclesiásticos sacrificaron la modesta imaginería románica. El fastuoso sentido

narrativo de las nuevas corrientes artísticas exigía fórmulas iconográficas más complejas

y solemnes. Todos estos condicionantes justifican el hecho de que sean tan escasas las

imágenes medievales en culto vivo en los grandes centros religiosos del antiguo reino de

Castilla.

Las imágenes de culto que se conservan son titulares y patronas de pequeñas

ermitas y apartadas parroquias, por lo que en ellas, raras veces se encuentra la traza y la

gubia de los maestros geniales. Este tipo de Vírgenes, generalmente obra de artistas

locales, muestran tan solo un reflejo lejano y pálido de las vigorosas corrientes estilísticas

latentes en los grandes centros urbanos.

El arte románico languidece al alcanzar la línea orográfica del Sistema Central y

con él la imaginería. En las regiones meridionales (Madrid, Castilla- La Mancha, Andalucía
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o Extremadura) solo existen ejemplares del siglo XIII avanzado y del siglo XIV. En este

grupo debemos ubicar la imagen antigua de Nuestra Señora de Chilla.

En Madrid por ejemplo, tan sólo dos imágenes, la Virgen de Atocha y la del  Buen

Suceso pueden sumarse a la lista de representaciones populares de la Madre de Dios de

los tallistas españoles del 1300.

En Extremadura existe un menguado número de imágenes de la segunda mitad del

siglo XIII o principios del XIV, Vírgenes y Crucifijos pertenecientes a este momento de

vacilación artístico en que los imagineros del viejo estilo incorporan torpemente las

innovaciones góticas.

IMAGEN MEDIEVAL DE NUESTRA SEÑORA DE CHILLA

La imagen medieval de la Virgen de Chilla, que milagrosamente y gracias al celo de

los diferentes párrocos que se han ido sucediendo en Candeleda se ha conservado hasta

nuestros días, es una escultura policromada en bulto redondo. Está labrada en madera de

peral y mide 62 cm de altura por 12 de anchura y 8 de profundidad. Como es tradicional

en este tipo de imágenes está confeccionada para ser vista de frente, por esta razón la

parte trasera no está tallada. A pesar de esta circunstancia no presenta desequilibrios ni

de excesiva frontalidad ni de acusada planitud.

La talla, a pesar de que ha llegado hasta nosotros con algunas mutilaciones como

las de la mano derecha y la nariz de la Virgen, la ausencia de la cabeza y de la mano

derecha del niño, o con las cicatrices de las intervenciones sufridas a lo largo de los siglos

(destacar los repintes y sobre todo, la incrustación de unos ojos de vidrio probablemente

en el siglo XVII), se puede afirmar que su estado de conservación es más que aceptable.

En aras de recuperar la imagen primitiva, tras la restauración actual a la que está siendo

sometida y con la intención de devolverla al culto, la imagen ha recuperado las partes

perdidas. Por supuesto, ha sido una reintegración respetuosa, nada agresiva y

consensuada entre todos los que han participado en el proceso de restauración.
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Foto de la imagen medieval de la Virgen de Chilla de 1990, publicada en el Diario de

Ávila.

La escultura responde al prototipo románico de la Virgen con el Niño7 pero

exhibiendo algunas interesantes diferencias. Las “novedades” que presenta esta imagen

pensamos vienen motivadas por su localización geográfica y por su tardía cronología, dos

cuestiones que aclararemos más tarde. En una descripción superficial, comprobamos que

la virgen está instalada sobre una mínima peana, como es usual en este tipo de figuras

devocionales. La figura luce corona de talla con toca, manto blanco (en esta ocasión con

7 “Era como todas las demás milagrosas y antiguas, de talla pequeña, de siete doceavos de estatura, de divino
rostro proporcionado con el cuerpo algo aguileño. Tiene al Niño Jesús en el brazo izquierdo […]”. J.
Ledesma, Imágenes de María Santísima Nuestra Señora en esta ciudad de Sevilla y su reinado, y distrito del
Andalucía y Extremadura, donde están estos santuarios y algunas noticias de Sevilla y de su Santa Iglesia,
Sevilla 1633, 69.
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adornos dorados geométricos y florales probablemente añadidos en el siglo XVII). Viste

una túnica roja y zapatos negros que asoman por debajo de la túnica. El brazo derecho,

desde el codo, se adelanta hacia el espectador. En la mano mutilada, muy probablemente

llevaba una fruta, tal y como aparece en un altísimo porcentaje de las imágenes de este

tipo conservadas. En el brazo izquierdo sujeta al Niño a la altura de la cintura. El Niño

aparece sentado, vestido únicamente con una túnica roja semejante a la de la madre de la

que sobresalen los pies desnudos. Siguiendo la tradición iconográfica, con la mano

derecha bendice y con la izquierda sujeta una bola.

En la Virgen con el Niño de Chilla una tenue sonrisa humaniza el rostro, un rostro

de discreta belleza con rasgos suaves y líneas redondeadas. En los pliegues del manto

acusa una cierta modernidad. No son ya los plegados lisos, paralelos o en remolino del

románico, si no que el manto se recoge en pliegues oblicuos, sinuosos, aportando una

mínima pero perceptible profundidad, reflejando lejanamente las nuevas corrientes

góticas.

Sin duda, el dato más destacable y original es su presentación de pie.

Estadísticamente, más del 95 por cien de las imágenes románicas y protogóticas

conservadas aparecen sentadas, entronizadas. Además de otros detalles, como el del

tratamiento del manto, el hecho de que la imagen de Chilla se creara para mostrarla

erguida, podemos tomarlo como una señal, un indicio de una cronología bastante tardía

respecto al románico pleno del siglo XII y XIII.

En cualquier caso y a pesar de lo apuntado, la imagen exterioriza unas pautas

estilísticas románicas evidentes, tales como la frontalidad, la rigidez, el hermetismo, la

gravedad, la geometría, la falta de comunicación madre e hijo, la indiscutible

desproporción entre la cabeza y el cuerpo de la Virgen o entre la Madre y el Niño. No se

puede negar que una gran parte del encanto y atractivo de este tipo de imágenes reside

precisamente en su primitivismo, con un valor más etnográfico y piadoso que propiamente

artístico. Sin embargo, y en lo que a la imagen de Chilla se refiere, aun teniendo en

cuenta sus ingenuos y simples rasgos formales, bajo criterios meramente artísticos, no la

podemos encuadrar al cien por cien entre las esculturas marianas de profundo carácter
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popular. Al margen de cuestiones históricas y geográficas, hay pormenores de calidad

artística (algunos de los cuales ya quedan esbozados) que singularizan a esta imagen

como uno de los ejemplares más originales en su género.

CRONOLOGÍA Y AUTOR

La mayoría de este tipo de obras fueron talladas por los artesanos locales, que no

disponían ni de la formación, ni de los medios de los talleres importantes, repitiendo

prototipos antiquísimos de generación en generación. En el caso que nos ocupa y dada su

original representación de pie, mas sus rasgos de incipiente modernidad, nos inclinamos a

pensar que su autor debió pertenecer a uno de esos talleres ambulantes, artífices que se

desplazaban desde los centros culturales importantes por todos los confines del reino.

Puede que uno de esos buenos imagineros, que iban de un pueblo a otro ejerciendo su

arte, fuera el responsable de la venerada imagen de Chilla. Tampoco podemos descartar

que la esculpiera un artesano local inspirado. Como explicábamos en las consideraciones

generales sobre este tipo de obras, al carecer de contextos y paralelos monumentales, y

ante la inexistencia de documentación escrita, nos movemos siempre en terrenos

hipotéticos y aproximativos.

En cuanto a la datación exacta de la pieza, es muy arriesgada en estas imágenes

de carácter local, con caracteres arcaizantes y despojadas de un marco arquitectónico. La

dificultad de fechar este tipo de estatuas aumenta en territorios al sur del sistema central,

donde nunca está clara que sea una imagen nueva o una ya existente trasladada por los

repobladores desde su lugar de origen. En ámbitos rurales se repiten arquetipos antiguos

casi hasta el final del gótico, pudiendo generar errores de datación de varios siglos. Es

posible que una talla tenga aspecto del siglo XII, habiendo sido ejecutada en realidad en

el siglo XIV. En talleres secundarios, remotos y aislados, no se renovaban ni los modelos

ni las técnicas de talla y policromía, repitiendo formas ancladas en la tradición8. Por tanto,

8 “Son tallas rígidas e incluso toscas y es posible que confundamos la tosquedad con el arcaísmo y que
algunas de ellas no sean del periodo románico”, Enciclopedia del románico en Castilla y León: Ávila, (dires.)
M. A. García, J. M. Pérez; (coord.) J. M. Rodríguez, Aguilar de Campoo: Fundación Santa María la Real-
Centro de Estudios del Románico, 2002-2007.
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al carecer de una cronología precisa, una interpretación iconográfica y estilística debe

hacerse siempre con un sentido orientativo.

Sabida es la tendencia a anticipar las cronologías de las piezas con valor artístico

en la errónea creencia de que así se le otorga más valor a la misma. Nosotros no

queremos incurrir en ese error y atendiendo a cuestiones meramente estilísticas e

históricas, situamos a la imagen medieval de Chilla en el momento protogótico,

concretamente a mediados del siglo XIV. Un tiempo en el que la población de Candeleda

y la del Valle del Tiétar empiezan ya a ser estables y la presencia de la Virgen, como

símbolo de sociedad cristiana, vendría a consolidar definitivamente el territorio.

Desgraciadamente, tampoco la documentación escrita9 conservada nos ayuda

nada en esta cuestión. Fundamentalmente, son dos las fuentes que nos valen para

documentar bienes muebles asociados al uso eclesiástico: los libros de protocolos

notariales, por lo general agrupados en los respectivos Archivos Históricos Provinciales

(también en Ayuntamientos), y los libros de fábrica o los de cofradías, custodiados en las

propias parroquias o, modernamente, en los Archivos Diocesanos. Ni unos ni otros

informan de la hechura de las imágenes medievales por una cuestión puramente

cronológica (los más antiguos raramente anteceden la época de los Reyes Católicos).

Tradicionalmente se afirma que Nuestra Señora de Chilla se apareció

milagrosamente en el año 1300. Sin embargo, acto seguido debemos añadir que este

dato hay que tomarlo con mucha precaución. Primero porque se recoge en un documento

recopilado y redactado entre 1827 y 1828, es decir, quinientos años después de la

supuesta aparición. Además, el dato aparece de manera tangencial en un relato donde se

9 “La documentación escrita, como parte de los trabajos previos a las tareas de conservaciónrestauración, se
impone como una necesidad en el siglo XXI, por más que luego la realidad lleve otros caminos y la
necesidad del concurso de otros oficios y profesionales, y los menguados presupuestos, unido, claro, a que
no es una exigencia por parte de la Administración, haga que pocas veces se tengan a mano los datos escritos
de las transformaciones de una pieza cuando se va a intervenir en ella. Es más, a veces están publicados, pero
no se consultan porque no se sabe o, lo que quizá es peor, porque no se consideran relevantes de cara a la
intervención”, F. Diestro y J. Lorenzo, “Conservación, devoción, documentación. Vírgenes con Niño
medievales de la provincia de Soria”, en Ge-conservación/conservação, 1 (2010), 163-181, p. 166.
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mezclan un suceso milagroso protagonizado por una rifa o lotería y la petición de

donaciones para restaurar la ermita:

“En el siglo de 1300, en el sitio nombrado de Chilla jurisdicion de la Villa de

Candeleda fue aparecida con su santísimo hijo, una portentosa Imagen, aun pastor

llamado Finardo al cual manifestó su M. acudiese adecir a los moradores de dicha

Villa la erigiesen templo en el citado sitio, hizolo Finardo y no siendo creido volvió a

hazerselo presente a su M. y para que lo fuese le puso sobre la mejilla y estampo

dos dedos que fueron el índice y el corazón con lo que se le creio y en su

consecuencia, pasó el pueblo prozesionalmente al nominado sitio y allado este

portento se trajo a su iglesia parroquial, fabricose templo en el de los Santos, a

distancia de 300 pasos del en que se apareció, colocose a este Soberana Reina y

a cortos días se allo en el sitio de su aparizion manifestando ser su santísima

voluntad habitar en el y no en otro, fabricose nueva hermita en Chilla, a impulsos

de la devoción de esta Villa en donde existe”10.

Es decir, que el origen y cronología de la Virgen antigua de Chilla es bastante

incierto. En el documento citado anteriormente se menciona la necesidad de labrar de

nuevo la ermita de tan “Soberana Imagen” precisamente porque debido a su antigüedad,

está necesitada de obras. Esta antigüedad ellos la retrotraen hasta los comienzos del

siglo XIV, año 1300, pero sin aportar ningún testimonio ni documento concreto11. Sin

duda, entre mediados del siglo XIII y mediados del siglo XIV se produce un alto índice de

apariciones marianas, entre ellas, la también abulense Virgen del Cubillo de Aldeavieja

10 Documentos de Nuestra Señora de Chilla que en los años 1827 y 1828 reunio su Mayordomo don Ángel
Villarreal que encotrara entre los papeles de este Ayuntamiento y archivo de Nuestra Señora de Chilla, folio
5, Archivo Parroquial de Candeleda.
11 “Es de advertir que según noticias de algunos antiguos había en un pergamino testimoniado la aparición de
N. Sra. de Chilla el que se conservaba en una cajita como en el escrito folio3 que sin principio y fin he
encontrado, lo dice, ‘según tradición antigua constante de un testimonio en relación de su admirable
aparición que custodia el citado cofrecito. También al folio 5 dice bastante de su aparición y que hacia el año
1300 fue cuando se apareció. Igualmente hay noticias que había un libro de carga? capa? Caxa?
testimoniando en que todos los milagros que cada año hacia Nuestra Señora de Chilla se estampaban y
desgraciadamente en tiempo de la Guerra en los años 1809 al 1810 los hecharon en un pozo y perecieron”,
Documentos de Nuestra Señora…, folio 1.
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aparecida justamente hacia el 1300, o la mismísima Virgen de Guadalupe12, aparecida

hacia 1330.

El siguiente documento más antiguo donde se menciona expresamente a la Virgen

de Chilla es una Concordia de 1572, escritura donde se establece que cualquier obra de

entidad en la iglesia y ermitas de Candeleda, debe contar con la licencia del obispo,

provisor, visitador... y con el acuerdo del cura y el ayuntamiento13.

Todo parece indicar que la talla protogótica de la Virgen de Chilla ha sobrevivido a

lo largo de los siglos como imagen vestidera. Continuamente aparecen en las cuentas de

la ermita los gastos generados por los vestidos, coronas y demás elementos de attrezzo

que necesita la titular del santuario14. Diferentes piezas y accesorios que sirven para

adaptar la vieja imagen a los nuevos gustos del renacimiento y el barroco. En esa

adaptación a las nuevas modas religiosas y estéticas, tenemos que encuadrar el cambio

de los ojos originales de talla por unos de cristal, más acordes con la devoción popular

surgida de Trento. La imagen que nos da el grabado conservado en el archivo parroquial

de la Virgen de Chilla de 1762, es la típica imagen de todas las imágenes marianas de

España en el siglo XVIII: una talla tan disfrazada de ornamentos y alhajas, que nos

muestra únicamente la cara de la Virgen original, escondida y oculta debajo de trajes más

propios de reinas que de la sencilla Madre de Dios.

Solo el uso continuado de la imagen, con todas las transformaciones superficiales y

ornamentales que exigía y generaba cada época, justifica y explica que la original y

singular escultura antigua de Nra. Sra. de Chilla haya llegado a nuestros días. Algunas

12 “Alrededor de 1330 ‘fue voluntad de Dios querer descubrir al mundo el tesoro celestial que estaba
guardado, permitiendo que un pastor encontrara la imagen para mejor alivio de las calamidades pasadas’”. A.
M. Navarro, “Leyendas marianas e imágenes milagrosas en la historia de la religiosidad popular de
Andalucía (siglos XII-XVII)”, En la España Medieval (2013), vol. 36, 327-356, p. 343.
13 Documentos de Nuestra Señora…, folio 3.
14 Sirvan de ejemplo algunos apuntes extraídos del Libro de las cuentas de Nuestra Señora de Chilla.
Comprose siendo mayordomo el licenciado don Lucas de Gabilanes. Año de 1658: Folio 14, 1663: “180
reales del precio de una faldilla de plata que se compro para poner a la imagen y pesa un onza y media de
plata y se compro de acuerdo a Lucas de Gavilanes”.
Folio 59, 1684: “sesenta y un reales costo el forro y echura de un vestido de tela de plata de flores que se hizo
a nuestra señora y la tela se compro de los ofrecimientos que hicieron los forasteros”
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huellas quedan en la propia figura restaurada de aquella conciliación entre una talla

antigua y los rituales y gustos más modernos. Diferentes herrajes en la cabeza (enganche

de la corona, rostrillo), en la espalda (vestidos) o en la peana (andas y corona marco).

Debido a estas circunstancias de acomodo estético, pensamos que entre la

escultura antigua ahora restaurada y la actual imagen de la Virgen de Chilla, realizada en

1892 por el pintor y escultor toledano Ángel Lucio Ludeña, no ha habido más imágenes. A

esta última, a la imagen de vestir de María, se le añadió el pastor, el perro y la cabra en

bulto redondo, protagonistas de la leyenda sobre el origen milagroso del santuario.

ICONOLOGÍA MARIANA Y TERRITORIO

De acuerdo con la tradición cristiana, la tumba de María fue encontrada vacía

porque su cuerpo fue asunto a los cielos, precisamente esa ausencia y las escasas

reliquias por contacto conocidas (gotas de leche, zapato, cabellos y manto) favorecieron la

fe en las apariciones milagrosas. El hecho de no estar concentrada su “presencia” en

pocos y exclusivos lugares de la geografía de la santidad cristiana, constituyó un motivo y

un estímulo para que su imagen (íconos, tallas y esculturas) se convirtiera en elemento

central como garantía de culto, asegurando su veneración universal. Sobre algunas de

sus imágenes de origen misterioso que adquirieron capacidad de obrar milagros se

elaboraron leyendas en las que se les reconocía un comportamiento similar al de las

reliquias, al considerarlas también recipientes de la más alta presencia real de la Virgen.

Así por ejemplo, de la misma manera que se les atribuyó carácter sagrado a los retratos

pintados de María por el evangelista San Lucas -ante quien se cree habría posado la

Virgen en vida- y a las imágenes escultóricas realizadas por San Nicodemo, otras

imágenes religiosas adquirieron gran influjo en las mentalidades y en las prácticas

colectivas al convertirse en receptáculo divino.

Todos los elementos, tanto históricos como legendarios, que envuelven la imagen

antigua de Nuestra Señora de Chilla responden a unos prototipos muy estandarizados.

Entre el siglo XII y XIV, las imágenes religiosas actúan como elemento aglutinador de los
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reinos cristianos del norte frente al islam. Una imagen de un Cristo o una Virgen es como

una especie de estandarte espiritual y cultural que afirma el control de un espacio

geográfico15.

Las imágenes devocionales, incluida la de Chilla, se aparecen a gentes sencillas,

pastores en su gran mayoría y en lugares inaccesibles alejados de los centros urbanos. A

un pastor de Calera (Finardo) se le apareció la virgen de Chilla, a un pastor de Aldeavieja

se le apareció la Virgen del Cubillo, a un pastor se le apareció la de Guadalupe, la de la

Peña de Francia, la de Sonsoles o la Virgen de la Cabeza. También coinciden en su

maravillosa forma de manifestación y en el empeño en mantener el culto a la imagen en el

mismo lugar apartado donde se ha producido el milagroso descubrimiento.

En el caso de Chilla ya lo hemos visto más arriba: se le aparece al pastor, le pide

que comunique el milagro a los vecinos para que le levanten un templo, no lo creen en

primera instancia, la Virgen realiza un segundo prodigio, el de los dedos en la cara de

Finardo con el que convence a la gente, se la llevan a la parroquia pero como suele

suceder en este tipo de manifestaciones marianas, la virgen vuelve a trasladarse al lugar

donde se apareció por primera vez, indicando que es allí donde deben levantar el

santuario y finalmente se cumple su voluntad.

La misma historia se repite en multitud de advocaciones. Prácticamente idéntico al

de Chilla fue el hallazgo de la Virgen de Gracia de Carmona16, convirtiendo la sagrada

imagen un lugar fragoso y salvaje, guarida de fieras, en “casa de paraíso” para sus fieles.

15 “Las sociedades cristianas emplearon las imágenes marianas para canalizar objetivos tangibles como la
defensa contra todo tipo de males: vencer a los enemigos de otra religión o castigar a no creyentes, infieles y
herejes en nombre de la fe, asegurar triunfos militares, obtener protección para los habitantes y las ciudades
ante las pestes, enfermedades y satisfacer necesidades materiales ante los problemas de subsistencia. Tales
usos basados en la creencia de su poder apotropaico y taumatúrgico parecían mantener cierta
correspondencia con las invocaciones que se habían hecho primero a las figuras paganas y luego a las
reliquias”, A. M. Navarro, “Leyendas…”, 333.

16 “Tiempo después se le ‘apareció’ en una cueva a un pastor humilde que estaba rezando
mientras apacentaba a su ganado, y con su resplandor quedó asombrado. La Virgen le habló
anunciándole su voluntad de ser ‘escudo y guarda de esta nobilísima villa’, mandándolo a
comunicar la revelación milagrosa a sus habitantes. Tras certificar el hecho, el cabildo
eclesiástico, la gente, clérigos, cofradías y hermandades, regidores y jurados fueron en devota y
solemne procesión a llevar la imagen a la Iglesia de Santa María. Pero las historias refieren que la
Virgen quiso quedarse en lo alto de los montes”, A. M. Navarro, “Leyendas…”, 345.
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Durante la Reconquista y sobre todo a partir del siglo XIII,  las imágenes marianas,

utilizadas como símbolos religiosos, colonizaron el espacio natural que estaba en la

frontera o límites parroquiales y municipales, revalorizándolo. El relato y las tradiciones se

repiten constantemente en la fundación de casi todos los santuarios marianos: las

imágenes religiosas custodiaron y protegieron a las ciudades y a sus habitantes, pero no

deja de ser significativo que en el transcurso de los siglos se hayan producido numerosos

casos de inventio en montes, cuevas, dehesas, ejidos, parajes descampados que

completaron la sacralización de los términos municipales. En esos lugares “elegidos”, la

presencia de la Virgen actuó como fertilizadora y fuente de vida, transformando el paisaje

natural en lugar sagrado. La creación de santuarios y la fundación de conventos y

monasterios advocados a María, fueron meta para los cristianos que marcharon hacia

ellos como si fueran a la “Tierra Prometida”. Para los reinos cristianos españoles, repoblar

y fijar población en los territorios reconquistados del sur con habitantes que extendieran y

consolidaran el modo de vida cristiano, se convirtió en la Edad Media en una cuestión de

estado.

Los relatos de las crónicas e historias se refirieron casi siempre a un origen incierto,

pero suficientemente antiguo, de las imágenes marianas. El objetivo era recrear el pasado

cristiano de las sociedades de frontera que habían ocultado o trasladado sus objetos

sagrados más preciados durante la guerra, con el fin de salvaguardarlos de los

musulmanes que habían tomado ciudades arrasando iglesias, destruyendo altares y

profanando imágenes. Además, la Reconquista cristiana trajo consigo el “reencuentro”

con algunas de las imágenes escondidas a través del milagro, dejando claro al devoto que

el hallazgo no fue producto de una búsqueda intencionada o arqueológica, sino de

descubrimientos de carácter maravilloso, extraordinario, de la revelación divina.

Como en muchos otros casos, la sagrada imagen de Nra. Sra. de Chilla despertó

desde sus inicios un profundo sentido de la identidad colectiva. Las leyendas y prodigios

reafirmaron el vínculo establecido entre la imagen, el representado, la comunidad y el
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lugar del milagro. La conciencia de esa vinculación con el símbolo religioso se remarcó

acentuando la apropiación, llamándola “Nuestra”, o confiriendo un nombre definido por la

topografía cuando no se basó en una apariencia especial que la hacía identificable como

santo local, distinguiéndola de las advocaciones marianas de otros lugares. La resistencia

de la Virgen a ser trasladada constituyó un hecho significativo para reafirmar que la

imagen era susceptible de convertirse en patrimonio de las comunidades, pero también

las fiestas (con su mezcla lúdica y religiosa) y las procesiones, como actividades

comunitarias, fueron vehículos de suma importancia para la enseñanza catequística y

propagandística que permitían visualizar el dogma y exaltarlo.

CONCLUSIÓN

Revisados, tanto los libros como los documentos y los legajos concernientes a la

parroquia de Candeleda y al Santuario de Nuestra Señora de Chilla, que han llegado

hasta nosotros guardados en el Archivo Diocesano de Ávila y en los Archivos Parroquial y

Municipal de Candeleda, podemos afirmar que el origen, la datación y la autoría de la

imagen medieval de la Virgen de Chilla, ante la ausencia de datos escritos sobre el

asunto, quedan sujetos a interpretaciones de tipo histórico-artístico e iconológico extraídos

de la propia escultura, felizmente conservada. Aportaciones que nos permiten fechar la

imagen medieval de la Virgen con el Niño de Chilla en el siglo XIV.

Las reseñas escritas no son muchas y sobre todo son tardías. El grueso de la

información que poseemos sobre el santuario y la Virgen de Chilla nos la suministran

documentos de los siglos XVII y XVIII. Es decir, manuscritos redactados más de 300 años

después de su supuesta aparición milagrosa. Para colmo, tanto en la parroquia de

Candeleda como en la ermita de Chilla, se incumplen constantemente las órdenes del

obispado de Ávila para que se registren en los libros de fábrica todo lo relativo a los

templos y sus imágenes, con lo cual los datos son más escasos de lo habitual. Pensemos,

que pese a la insistencia de los Visitadores, sobre el santuario, tan sólo se ha conservado

un libro de cuentas, el que va de 1658 a 1703. Todo indica que no se hicieron más, ya que
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muchos años después los Visitadores siguen quejándose de la falta de cuentas sobre

Chilla.

Al menos desde que tenemos información escrita (siglo XVI), el patronato de la

Virgen de Chilla siempre estuvo a cargo del párroco titular y del alcalde ordinario más

antiguo de Candeleda. Estos patronos nombraban un mayordomo bianual, el cual,

transcurridos sus dos años de mandato, tenía que dar cuentas detalladas a los patronos y

a veces al obispado de los ingresos y gastos de la ermita. Parece, por lo que se

desprende de los libros de fábrica parroquiales y otro tipo de papeles, que las disputas

entre el concejo y el obispado por el control del santuario fueron persistentes a lo largo de

los siglos. En el siglo XIX, el pleito entre el Vicario de la diócesis y el Ayuntamiento de la

villa sobre derechos de patronato del santuario de Chilla se solucionó con la constitución

de la Junta Administrativa, en 1876.

La Junta, presidida por el alcalde y el párroco, con mayor o menor entendimiento y

acierto, se mantuvo hasta los años cuarenta del siglo XX, momento en el cual se hace

cargo del santuario la Cofradía de los Caballeros de Chilla, en cuyas manos y las del

párroco sigue la gestión y cuidado de tan famosa y popular advocación en la actualidad.

FUENTES Y ARCHIVOS CONSULTADOS

Archivo Diocesano

1. Libro de cuentas de la iglesia de Candeleda (1639-1707)

2. Libro de fábrica de la iglesia de Candeleda (1765-1806)

3. Cuadernillo de Libro Becerro. Inbentario de alhajas y ornamentos de la iglesia

parroquial de esta villa de Candeleda, hecho y formado por mi don Antonio Briceño

de Arébalo cura rector de ella en el año de mil ochocientos veinte y siete.

4. Inventario general de los bienes pertencientes a la iglesia parroquial de Nuestra

Señora de la Asunción de la villa de Candeleda, Obispado de Ávila. Año de 1949.

5. Libro de Cuentas de Fábrica de la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la

Asunción de la Villa de Candeleda, Diócesis y provincia de Ávila 1873-1970.
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Archivo Parroquial de Candeleda

6. Libro de las cuentas de Nuestra Señora de Chilla. Comprose siendo mayordomo el

licenciado don Lucas de Gabilanes. Año de 1658.

7. Libro de Becerro en que se contiene nota de las alajas y ornamentos con todo lo

demás perteneciente a esta parroquia de Candeleda año de 1857. Documentos

oficiales año de 1887.

8. Documentos de Nuestra Señora de Chilla que en los años 1827 y 1828 reunio su

Mayordomo don Ángel Villarreal que encotrara entre los papeles de este

Ayuntamiento y archivo de Nuestra Señora de Chilla.

9. Inventario de las alhajas, ropas y demás objetos pertenecientes a la iglesia

parroquial y Santuario de Nuestra Señora de Chilla. Candeleda año de 1888. El

párroco Narciso López Pintor.

10. Libro ……..devotos a maior de Nuestra Señora de Chilla que se venera en esta villa

de Candeleda con distinción de expecies y su importe en el que se hallan , elcargo

que se ha de hacer de ella… (1759).
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2.1.2.- DESCRIPCIÓN MATERIAL.

Nuestra Señora de Chilla ha llegado a nuestros días con diversas intervenciones

sucesivas a lo largo del tiempo haciendo más complejo si cabe su estudio material y más

pausados los trabajos llevados a cabo para su intervención.
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Tras el estudio organoléptico del material escultórico por parte de un carpintero

especialista en la restauración de obras de arte se determinó que la madera utilizada para

la realización de la escultura es de frutal, y que casi con total seguridad ésta es de peral.

Una vez tallada la imagen en altorrelieve se aplicaron una o varias manos de

“giscola”, una mezcla de cola animal con ajos que cerraba el poro a la vez que impedía la

proliferación de microorganismos. Tras ello se aplicarían enlenzados en aquellas zonas

más delicadas y susceptibles de agrietarse o producirse deficiencias que comprometiesen

la buena conservación de la talla y las sucesivas capas de policromía.

No se reconocen ensambles antiguos, por lo que la talla se realizó originalmente en

una única pieza de madera. A pesar de ese buen hacer de antiguo de una sola pieza en la

actualidad si muestran algunos añadidos, uno muy reconocible se observa en la zona

inferior con una madera más clara que la original, otro es visible en el rostro,

desconociéndose también en esta zona el momento en el que se añadieron los ojos de

vidrio, quiza en el siglo XVII, para ello se cortó el rostro, se ahuecó la zona interior hasta

la apertura de los ojos y se colocaron éstos con adhesivo. Por otro lado la base también

se retalló, casi con total probabilidad para ubicarla en algún tipo de peana.

En lo concerniente a los estratos policromos, como ya se ha indicado

anteriormente, la obra ha sufrido diversas intervenciones a lo largo de su historia material,

ésto ha provocado una sucesión de estratos difusa y por tanto difícil de esclarecer no

correspondiéndose unos estratos con otros en distintas zonas de la pieza en base a los

análisis de laboratorio realizados. De este modo al comparar el estrato de preparación en

las distintas zonas no coincide, encontrándonos con barita, blanco de plomo y óxido de

silicio en el rostro, yeso y óxido de silicio en el ropaje del niño, yeso en el rojo de la túnica

en dos estratos y yeso en un estrato en el manto blanco.

Del mismo modo sucede en la policromía siendo variado el número de capas o

estratos y encontrándonos con zonas como el manto del niño con un solo estrato,

indicativo de que podría ser original, y otras con varias capas de distintos momentos como

sucede en el rostro de la Virgen, el manto blanco y dorado o la túnica bermellón. En lo
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que sí coinciden todos estos estratos policromos es en el uso de la pintura al óleo para

realizarlos.

2.2.- ESTADO DE CONSERVACIÓN.
Tras un análisis minucioso de la obra se ha establecido el siguiente diagnóstico.

2.2.1.- MATERIAL ESCULTÓRICO

Las principales patologías son:

 Ataque de insectos xilófagos inactivo, pero apreciable por la multitud de agujeros

de salida de insectos, a pesar de ello la madera presenta buena solidez estructural.

 Fendas y grietas. Las fendas más evidentes se muestran en la parte posterior de la

pieza que no ha sido tallada. Apenas se observan pequeñas grietas, siendo la más

evidente la producida por el rostrillo.

 Las pérdidas volumétricas son diversas, algunas de ellas muy importantes ya que

se han producido en elementos iconográficos. La base muestra una gran

mutilación, probablemente ésta sea debida a su ubicación en algún tipo de peana.

Así mismo el pie izquierdo de la Virgen muestra una pequeña pérdida. Sin lugar a

dudas las pérdidas más graves son las de la mano derecha de la Virgen, que no se

conserva, así como la cabeza y la mano del niño, mermando en gran medida la

admiración hacia la pieza, así como su correcta y piadosa lectura. El niño también

muestra otras pérdidas de material escultórico relevantes, pero no tan

significativas, que dejan a la vista la causa por la que se produjeron, el ataque de

insectos xilófagos.  Por último algunas pérdidas en el rostro de la Virgen como en

el párpado del ojo derecho y gran parte de la nariz.

2.2.2.- APAREJO Y POLICROMÍA
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El aparejo y policromía originales de la Virgen se encuentran entremezclados

según distintas zonas con sucesivos estratos de repolicromados, de este modo mientras

que en el ropaje del niño observamos un único estrato de aparejo y policromía, en otras

zonas apreciamos restos de varios estratos conservándose desde los más antiguos u

originales.

2.2.3- ESTRATO SUPERFICIAL

El deterioro estético del estrato superficial entorpece correctamente la visión de los

colores que componen la imagen, principalmente los claros, como el beis del manto, que

se ven oscurecidos ligeramente por una capa de suciedad y barnices oxidados. Así

mismo se observan multitud de roces y arañazos por toda la pieza, síntoma de las pocas

precauciones tomadas en la manipulación de la pieza.

2.3.- CRITERIOS DE INTERVENCIÓN

Se atenderá de manera prioritaria la conservación del objeto a intervenir, definiendo
claramente los tratamientos encaminados a su conservación y los tratamientos de
restauración.

Los tratamientos que se apliquen deberán ser estables, reversibles y que no alteren
su aspecto original.

Se justificarán cada una de las intervenciones en función del estado de
conservación, devenir histórico, características del objeto, uso, ubicación, etc. Y en
especial, los tratamientos de reintegración.

Deberá estar perfectamente comprobada la idoneidad y evolución futura de los
materiales y técnicas a aplicar en los procesos de restauración.

Las actuaciones sobre soportes atenderán el criterio de mínima intervención
necesaria que garantice la estabilidad de los distintos estratos que componen el objeto.
Se procurará no actuar sobre los deterioros que no interfieran en la correcta observación
del objeto y no influyan en su estabilidad.
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La eliminación de partes materiales alteradas de los objetos a tratar (limpiezas)
deberá quedar perfectamente documentada y justificada, procurando actuar de forma
limitada, buscando la unidad de actuación y la menor intervención necesaria para
devolver la correcta contemplación del objeto.

Los tratamientos sobre añadidos se deberán basar en un estudio exhaustivo de las
características de los mismos y su influencia en la lectura estética del conjunto dentro de
la evolución histórica del objeto a tratar. En todo caso, cualquier eliminación de añadidos
que se realice deberá quedar perfectamente documentada y justificada.

El tratamiento de los objetos que se caractericen por la suma de estilos artísticos
distintos, potenciándose en su unión, deberá mantener la lectura que aporta su evolución
histórica como parte creadora de su estética actual. Cuando un añadido de estilo no
potencie la unidad del conjunto se podrá segregar con la necesaria justificación y
documentación.

Las reintegraciones de soporte se justificarán en función de la búsqueda de
estabilidad de la obra, debiendo quedar identificadas y documentadas. Los materiales que
se utilicen se seleccionarán en función de los materiales originales, procurando una
perfecta comunión y sin que puedan afectar a la evolución futura de los materiales
originales.

Las reintegraciones iconográficas de faltas de volumen identificable se evitarán
salvo los casos de mutilaciones que afecten al uso de la pieza, su estabilidad o su lectura.
En todo caso, cualquier reintegración que se realice deberá quedar perfectamente
documentada y justificada y ser perfectamente identificable.

Las reintegraciones de faltas de volúmenes estructurales identificables se admitirán
en los casos de faltas que afecten a la estabilidad del conjunto, o su lectura. En todo caso,
cualquier reintegración que se realice deberá quedar perfectamente documentada y
justificada y ser perfectamente identificable.

Las faltas iconográficas de volumen no identificables no se reintegrarán salvo los
casos de mutilaciones que afecten a su estabilidad, su lectura y el uso de la pieza. En
todo caso, cualquier reintegración que se realice deberá quedar perfectamente
documentada y justificada, ser perfectamente identificable y sin recreaciones ilusionistas.
Se pretenderá la menor intervención necesaria que solucione las problemáticas
mencionadas.

Las reintegraciones de policromía deberán quedar perfectamente documentadas y
justificadas y ser perfectamente identificables. Los materiales de ejecución serán
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reversibles y las técnicas de identificación se adaptarán a las características plásticas del
objeto y las zonas circundantes de la laguna.

Las reintegraciones de policromía en los casos de faltas con pérdidas iconográficas
desconocidas no pretenderán recreaciones ilusionistas ocultas, sino la recuperación de la
correcta lectura del conjunto, devolviendo la unidad de contemplación perdida por las
interferencias que provocan las lagunas. Deberán quedar perfectamente documentadas y
justificadas y ser perfectamente identificables. Los materiales de ejecución serán
reversibles y las técnicas de identificación se adaptarán a las características plásticas del
objeto y las zonas circundantes de la laguna.

2.4.- TRATAMIENTO REALIZADO

Una vez llevados a cabo los exámenes organoléptico, histórico-artísitico y físico-

químico, se procedió a realizar distintas catas con bisturí y espátula ultrasonidos en

diferentes partes de la pieza con la finalidad de comprobar el estado de conservación de

los estratos subyacentes y proceder si fuese oportuno a la restitución del estrato original.

En vista a las pruebas realizadas se determinó que, si bien en algunas zonas como la

peana, la parte inferior de la túnica o los zapatos, se observaban estratos subyacentes

bastante completos, no sucedía así en otras zonas como el manto o el rostro, siendo la

actuación más precavida a nuestro parecer y al de la dirección técnica la de conservar

todos los estratos que muestra la pieza en la actualidad.

Tras realizar el estudio de catas se ha realizado un asentado de aparejos puntual en

zonas con peligro de desprendimiento, el método empleado ha consistido en la inyección

de cola de conejo al uso y la aplicación de presión y calor controlados mediante la

espátula térmica.

Se aplicó un tratamiento antixilófagos en todas las zonas accesibles de la parte

trasera mediante el empleo por pulverización e impregnación de Per-xil 10 de la casa

CTS, así como de aquellas zonas con pérdidas visibles de material escultórico.
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Tras la realización de la catas y el asentado de policromía se llevó a cabo la limpieza

físico-química mediante el empleo de una disolución de DMSO en White Spirit a baja

proporción (1:5) y apoyo mecánico con lápiz goma y bisturí.

Seguidamente se procedió a encolar el rostrillo con cola de carpintero, es este caso todo

parece indicar que la apertura del rostrillo y la colocación de los ojos de cristas se produjo

en un momento avanzado de la historia material de la escultura, probablemente en el siglo

XVII o inclusive en el XVIII con la finalidad de dotarla de mayor realismo. Pasado el

tiempo y tras haber sufrido la obra diversos avatares el rostrillo se había desencolado y se

volvió a situar en su lugar correspondiente.

Uno de los mayores debates acaecidos a lo largo de la intervención fue la elaboración de

dos partes significativas de la talla que se habían perdido y de las que no se tenían

constancia, la cabeza del Niño y la mano de la Virgen, se determinó realizar dos modelos

de plastilina que otorgasen un estado próximo al estado final de la pieza para poder

comprobar el resultado. Viendo este resultado y la viabilidad de hacerlo permutable se

procedió a realizarlos en madera de castaño pudiendo ser retirados en cualquier momento

al estar sujetos por una base roscada. Dicha base roscada se incrusto con un material

modelable transitorio (Araldit Madera SV427 y Endurecedor HV427), mismo material que

se utilizó como refuerzo en otras zonas con pérdidas menores de material escultórico

como el cuerpo del niño o la nariz de la Virgen.

El estucado y desestucado se realizó principalmente en las reintegraciones

volumétricas con Araldit Madera recuperando con ello la cota de nivel de la superficie

policroma, se empleó aparejo tradicional a base de cola de conejo al uso y sulfato de

calcio aplicado con pincel. Tras ello se procedió al nivelado con bisturí y lijas de grano

fino. Las reintegraciones volumétricas de la mano de la Virgen y la cabeza del Niño,

realizadas con madera, se dejaron sin estucar.

La reintegración cromática se llevó a cabo con dos técnicas distintas, en primer

lugar acuarela, primando con ello los criterios de reversibilidad, estabilidad y

compatibilidad de los materiales, las lagunas grandes se realizaron mediante el empleo de
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tramas diferenciadoras, asegurando así el criterio de discernibilidad entre los materiales

originales y los añadidos, pero favoreciendo la correcta visión del conjunto.

Posteriormente se retocaron algunas lagunas con pigmentos al barniz.

Para la protección final o barnizado se aplicaron dos manos de barniz de retoque

Lefranc & Bourgois disuelto en White Spirit al 50% y barniz de retoques en spray.

Por último se situó el conjunto sobre una base de madera de castaño.

3.- INFORME DE LABORATORIO: VIRGEN DE CHILLA

Obra: Escultura sobre madera policromada que representa a la Virgen de Chilla.
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Muestras tomadas:

Designación muestra Color Zona de muestreo

V1 Rosa Carnación del rostro

V2 Rojo Manto

V3 Dorado Manto

V4 Rojo Manto

V5 Beige Manto

MUESTRA V1: Muestra de color rosa, correspondiente a la encarnación de la zona del rostro, están

presentes los estratos pictóricos y de preparación.

1-V1. Área de muestreo:
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(a)

(b)

Fig.1 Fotografía del área donde fue tomada la muestra V1.

(a) Fotografía correspondiente a la capa pictórica (20 ×)

(b) Fotografía correspondiente a la preparación (20 ×)

2- V1. Examen estratigráfico

(a) (b)

Fig. 2 (a y b) Imagen estratigráfica a 100 × de la muestra V1. Compuesta por cinco estratos.

E1: Capa de preparación blanca. E2: estrato de policromía al parecer  original. E3: Capa de

repolicromía o repinte con mayor cantidad de pigmentos rojos. E4: Capa de resina. E5: Capa

de suciedad.

3-V1. Análisis de pigmentos y cargas por SEM-EDX
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(a) (b)

(c) (d)

Fig. 3. Análisis por SEM-EDX de la muestra V1. (a) Imagen por SEM. (b, c) Espectro multi-

elemental de las capas correspondientes a la preparación o estratos internos compuestos por

Barita (BaSO4), Blanco de plomo (xPbCO3.Pb(OH)2) + y óxido de silicio. (d) Espectro multi-

elemental de una partícula roja compuesta por pigmentos tierras (óxidos de hierro), la carnación

esta compuesta por una mezcla de barita y pigmentos tierras.

MUESTRA V2: Muestra de color rojo, correspondiente al manto, muestra tomada de una zona de faltante,

están presentes los estratos pictóricos y de preparación.
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1-V2. Área de muestreo:

(a)

(b)

Fig.4 Fotografía del área donde fue tomada la muestra V2.

(a) Fotografía correspondiente a la capa pictórica (20 ×)

(b) Fotografía correspondiente a la preparación y soporte (20 ×)

2- V2. Examen estratigráfico

(a) (b)

Fig. 5 (a) Imagen estratigráfica a 60 × de la muestra V2. Compuesta por tres estratos. E1: Soporte. E2: base

de preparación blanca. E3: Capa policromía roja. (b) Imagen estratigráfica a 100 ×.

Por las características morfológicas de la muestra en el corte transversal, al parecer corresponde a una

zona de estuco.

3-V2. Análisis de pigmentos y cargas por SEM-EDX
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(a) (b)

(c) (d)

Fig. 6. Análisis por SEM-EDX de la muestra V2. (a) Imagen por SEM. (b, c) Espectro multi-

elemental de las capas correspondientes a la preparación compuesta por yeso (CaSO4.2H2O) y

óxido de silicio (SiO2). (d) Espectro multi-elemental de la policromía roja compuesta por

bermellón (HgS).

MUESTRA V3: Muestra dorada, correspondiente a la zona de estofado del manto, están presentes los

estratos pictóricos y de preparación.



Página 41 de 74

Fondo Europeo de
Desarrollo Regional

Unión Europea

1-V3. Área de muestreo:

(a)

(b)

Fig.7 Fotografía del área donde fue tomada la muestra V3.

(a) Fotografía correspondiente a la capa pictórica (20 ×). Se observa desprendimiento

de parte de la policromía de la muestra.

(b) Fotografía correspondiente a la preparación (20 ×)

2- V3. Examen estratigráfico

(a) (b)

Fig. 8 (a) Imagen estratigráfica a 60 × de la muestra V3. Compuesta por cuatro estratos. E1: Soporte.

E2: base de preparación blanca. E3: Capa dorada. E4: Capa de recubrimiento. (b) Imagen estratigráfica

a 100 ×.

3-V3. Análisis de pigmentos y cargas por SEM-EDX
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(a) (b)

(c) (d)

(e)

Fig. 9. Análisis por SEM-EDX de la muestra V3. (a, b) Imagen por SEM. (c) Espectro multi-

elemental del estrato preparatorio compuesto por yeso (CaSO4.2H2O). (d) Espectro multi-

elemental de una partícula negra compuesta por negro de carbón, la forma acicular de la

partícula (Fig. 8) es típica en este tipo de pigmento de origen vegetal. (e) Espectro multi-

elemental de la capa más externa compuesta por banco de plomo (xPbCO3.Pb(OH)2). No se

detecta ningún estrato compuesto por un metal que corresponda al estofado.

MUESTRA V4: Muestra de color rojo, correspondiente a la zona inferior del manto, están presentes los

estratos pictóricos y de preparación.
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1-V4. Área de muestreo:

(a)

(b)

Fig.10 Fotografía del área donde fue tomada la muestra V4.

(a) Fotografía correspondiente a la capa pictórica (20 ×)

(b) Fotografía correspondiente a la preparación (20 ×)

2- V4. Examen estratigráfico

(a) (b)

Fig. 11 (a) Imagen estratigráfica a 100 × de la muestra V4. Compuesta por cuatro estratos. E1:

dos estratos preparatorios blancos. E2: capa de policromía de color rojo. E3: Capa roja de

colorante orgánico. E4: capa de recubrimiento y suciedad. (b) Imagen estratigráfica a 60 ×.

3-V4. Análisis de pigmentos y cargas por SEM-EDX
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(a) (b)

(c) (d)

Fig. 12. Análisis por SEM-EDX de la muestra V4. (a, b) Imagen por SEM. (c) Espectro multi-

elemental del estrato preparatorio compuesto por yeso (CaSO4.2H2O). (d) Espectro multi-

elemental de la policromía roja compuesta por  bermellón. La presencia de aluminosilicatos

corresponde a la base del colorante orgánico.

MUESTRA V5: Muestra de color beige, correspondiente a la zona del manto, están presentes los estratos

pictóricos y de preparación.
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1-V5. Área de muestreo:

(a)

(b)

Fig.13 Fotografía del área donde fue tomada la muestra V3.

(a) Fotografía correspondiente a la capa pictórica (20 ×)

(b) Fotografía correspondiente a la preparación (60 ×)

2- V5. Examen estratigráfico

(a) (b)

Fig. 14 (a) Imagen estratigráfica a 60 × de la muestra V5. Compuesta por cinco estratos. E1:

Soporte. E2: base de preparación17 blanca. E3: Capa policromía blanca con pigmentos rojos y

marrones. E4: Capa policromía blanca con pigmentos negros y marrones. E5: Capa

protección. (b) Imagen estratigráfica a 60 ×, se observa la disgregación de la preparación.

17 Capa con falta de aglutinante, muy disgregada. Con el pulido de las muestras para la preparación de los cortes salta
fácilmente.
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3-V5. Análisis de pigmentos y cargas por SEM-EDX

(a) (b)

(c) (d)

Fig. 12. Análisis por SEM-EDX de la muestra V5. (a, b) Imagen por SEM. (c) Espectro multi-

elemental del estrato preparatorio compuesto por yeso (CaSO4.2H2O). (d) Espectro multi-

elemental de la policromía beige compuesta por pigmentos de plomo (blanco de plomo y

minio?). La no detección de Hg no indica que no esté presente en este estrato, pues a

pequeñas concentraciones no se detecta con la técnica analítica usada.

3. Análisis de aglutinantes por FTIR-ATR:

En los espectros por FTIR-ATR de las muestras analizadas en superficie están presentes bandas que

caracterizan la presencia de material oleoso, lo cual indica que la policromía es al óleo. También se
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detectan bandas que indican la presencia de una resina terpénica.

Fig.14 Espectro FTIR-ATR donde se identifican bandas correspondientes a un material oleoso y resina

terpénica.

4.- DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA.

INICIAL GENERAL
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INICIAL ZONA INFERIOR - PEANA
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INICIAL LATERAL IZQUIERZO
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INICIAL NIÑO
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INICIAL CABEZA
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PROCESO
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5.- RECOMENDACIONES PARA SU CONSERVACIÓN
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La correcta conservación viene determinada por la toma de conciencia y aplicación de
unas pautas básicas de conservación.

TEMPERATURA:
Sin ser un factor fundamental de degradación, en determinadas situaciones (en
combinación de humedad relativa (HR) elevada), puede dañar las obras. Por lo tanto:
SE EVITARÁ LA PROXIMIDAD DE VELAS, LÁMPARAS DE ILUMINACIÓN,
RADIADORES Y/O CALEFACTORES QUE PUEDEN PRODUCIR ENNEGRECIMIENTO
DE LAS SUPERFICIES, QUEMADURAS, AGRIETAMIENTOS POR SEQUEDAD E
INCLUSO DECOLORACIÓN.

HUMEDAD:
El grado idóneo se encuentra alrededor del 60% de HR, pero en cualquier caso, debe
procurarse que sea una HR estable y sin oscilaciones bruscas.
Es importante controlar y solucionar la aparición de humedades, goteras y la entrada de
agua por ventanas u otros vanos. No instalar las obras en contacto directo con paredes o
suelos.

ILUMINACIÓN:
NO DEBE INCIDIR NUNCA SOBRE LAS OBRAS LA LUZ SOLAR DIRECTA, pues aparte
de producir una elevación de temperatura, produce graves alteraciones en las superficies
pictóricas, tanto de la pintura original como de las reintegraciones, debido a los rayos
ultravioletas.
Estas alteraciones y degradaciones son proporcionales al tiempo de exposición a la luz y
a la intensidad, siendo acumulativas e irreversibles. La iluminación artificial, si no se
emplean las lámparas y focos adecuados, produce alteraciones similares.

LIMPIEZA:
La utilización de un plumero es suficiente par eliminar las partículas de polvo que se
depositan sobre las obras. Cualquier mancha distinta a la normal acumulación de polvo
debe ser tratada por un profesional debidamente cualificado (restaurador).
NO UTILIZAR PARA LA LIMPIEZA PAÑOS HUMEDECIDOS, PULVERIZADORES,
DISOLVENTES O PRODUCTOS QUÍMICOS ABRASIVOS.
En lo que se refiere a la limpieza del recinto (sala, capilla, camarín, iglesia, etc.…) se
aconseja que se realice periódicamente mediante aspiración, evitando en todo momento
levantar polvo.
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MANIPULACIÓN:
Afecta de modo directo a la conservación y viene determinado en función de las
exigencias de culto de las imágenes. Hay que tener en cuenta que cuanto más se
manipule, mayor es el riesgo de deterioro de la pieza.
Las piezas deben ser manipuladas por personal cualificado y dotado con guantes que
eviten los depósitos de manchas, grasa, sudor, etc.… que pueden ser el origen de
deterioros de la policromía. Además los operarios deben enajenarse de elementos
metálicos que puedan incidir sobre la pieza, tales como sortijas, pulseras, relojes, etc.…
Es imprescindible el evitar los golpes en estas manipulaciones.
Las órdenes para la manipulación y traslado de las piezas deben ser claras y concisas, y
no se debe mover la pieza si no se han entendido las mismas.

Si se observara cualquier variación en la estabilidad del conjunto antes de una
intervención espontánea deberá ponerse en conocimiento del Servicio Territorial de
Cultura de Ávila.

SEGURIDAD:
Es recomendable la instalación de rejas, cerrojos y alarmas que impidan o al menos
disuadan de posibles robos o actos vandálicos.
En cualquier caso las incidencias, accidentes etc. que puedan sufrir las obras, deben ser
comunicados a la autoridad competente y resueltos lo antes posible.

UNIDAD CENTRAL DE POLICIA JUDICIAL
Grupo 2º de la Brigada del Patrimonio
Histórico.
Juan González Segador, s/n – 28043
Madrid
Tfno.: 915 822 506 y 07 fax: 917 597 162

POLICIA JUDICIAL DE LA
GUARDIA CIVIL
Unidad Central operativa
Grupo Patrimonio Artístico.
Guzmán el Bueno, 110 – 28003
Madrid
Tfno.: 915 146 400 ext.: 8378


