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S
egún fuentes históricas documentadas1 fue en el año 1168 cuando el Maestro
Mateo comenzó la construcción del Pórtico de la Gloria reinando Fernando
II de León. Aunque poco o nada se sabe de su formación,  parece ser que

conocía la tradición románica del Camino de Santiago desde Alemania a Santiago.
Su gran  obra tuvo influencia no solo en el arte de Galicia  sino también en el
tardorrománico español.

Fig-1. Algunos detalles del estado de las esculturas antes de la restauración.

Fotografía realizadas en 2010 por José Vicente Navarro (IPCE).
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Fig-2. Aspecto del polvo recogido de las esculturas visto al microscopio estereoscópico a 10X.
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Aunque afortunadamente, escultórica y arquitectónicamente este bien cultural
ha llegado íntegro hasta nuestros días, no se puede ignorar que el paso del tiempo
con sus aconteceres, ha dejado inexorablemente su impronta en él. Desde su
construcción, el polvo que poco a poco fue cubriendo las figuras, el roce continuado
a lo largo de los años a través del ritual por ser el destino de un camino de peregrinaje
o las intervenciones para conservarlo, copiarlo o repararlo, fueron  provocando
alteraciones en el  material constitutivo, que eran visibles al estudiar las figuras en
detalle (fig. 1).

La restauración que ha concluido en junio de 2018 y cuyos estudios previos
comenzaron diez años antes, nos ha mostrado cómo este bien cultural se ha
convertido con el paso del tiempo  en el alojamiento de una forma de vida
microscópica,  para la que no fue concebido y que puede ser perjudicial para su
conservación. La contribución de la climatología del lugar donde se ubica, de
temperaturas suaves y alta pluviosidad,  no se puede tampoco subestimar,  en la
creación de condiciones apropiadas para la colonización biológica de la piedra.

Una humedad bastante alta en muchos periodos y la presencia de abundante
polvo sobre las esculturas (fig. 2),  junto con la existencia de erosiones o
descamaciones con pérdida de material,  puede facilitar  que las esporas de
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Fig-3. Dos áreas con coloraciones verdes debidas a cianobacterias en zonas

donde se mantiene mejor la humedad, los pliegues de las túnicas de

las figuras, y en tallas con ornamentación.
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Fig-4. Vista al microscopio óptico (A) y de fluorescencia (B), de cianobacterias

activas que dan lugar a coloraciones verdes sobre las esculturas.

ASUNCIÓN DE LOS RÍOS MURILLO Y JULIA MONTERO DELGADO



143

RUDESINDUS 2019, n. 12

ESTUDIO DEL BIODETERIORO EN EL PÓRTICO DE LA GLORIA

Fig-5. Colonias de cianobacterias, mostrando presencia de hongos entre células de

cianobacterias. Observación al microscopio esteropscópico a 4X.

Fig-6. En la imagen se aprecia cómo los hongos se han desarrollado donde quedaron

restos de material orgánico. Ensayo  en el laboratorio sobre una muestra de

encarnación. Observación al microscopio estereoscópico a 5X.
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organismos microscópicos lleguen hasta allí por múltiples caminos y  encuentren
la forma para instalarse y germinar en los intersticios de la piedra. Esta colonización
puede ocasionar coloraciones visibles en el soporte pétreo  provocando cambios
estéticos en el conjunto escultural.  Así fue como debió producirse un notable
enverdecimiento de las figuras de la parte sur  del Pórtico (fig. 3),  donde por
problemas estructurales, el agua penetró a través de las grietas y fisuras,
ocasionando zonas de acumulación de humedad. En estas zonas se han encontrado
cianobacterias que son microorganismos con muy pocos requerimientos
nutricionales (algunas sales minerales, agua y luz), por lo que habrían sido los
primeros colonizadores. Las cianobacterias se agrupan dando lugar a colonias
que pueden  extenderse por amplias zonas2 y que en periodos de alta humedad  se
muestran muy activas (fig. 4).

En algunas áreas también se han detectado hongos, los cuales podrían haberse
desarrollado a expensas de los nutrientes orgánicos acumulados en la piedra debido
a los preparados de las policromías, por intervenciones pretéritas o bien como
resultado del depósito de materia orgánica asociado a la colonización de
cianobacterias, mientras han estado  activas, o cuando han terminado su ciclo vital
(fig. 5-8).

Fig-7. Hongo del filo Ascomycota, del genero Alternaria sp,  encontrado en distintas muestras

tomada en el Pórtico de la Gloria. Observación al microscopio estereoscópico a 7X.
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Fig-8. Hongos penetrando en la piedra (flechas) y causando alteraciones en ella. Observación

por microscopia de barrido («técnica SEM-BSE»5).

Fig-9. Un aspecto de las figuras del Pórtico de la Gloria después de la restauración.
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A nivel microscópico, se comprobó que la colonización biológica, tanto de
cianobacterias como de hongos,  estaba extendida por distintas zonas, aunque no
en todas ellas causó coloraciones externas en la piedra. Un estudio más profundo
por microscopía electrónica,  directamente de la piedra colonizada (Figura 8),
permitió comprobar que estaban teniendo lugar además de modificaciones estéticas,
otras alteraciones relacionadas con acciones físicas y químicas inducidas por la
presencia y actividad de microorganismos que colonizan esta piedra, todo ello nos
indicó que estaban generándose procesos de biodeterioro (alteración de los
materiales que constituyen un bien cultural debido a la colonización biológica)3,4,5.

Tras la limpieza realizada durante la restauración la mayoría de la colonización
ha sido eliminada con lo que se reduce el riesgo del biodeterioro en el monumento.
Sin embargo, para que las figuras y toda la obra escultórica  conserven el  estado
de «Gloria» (Figura 9),  sería imprescindible un seguimiento y mantenimiento
continuo para evitar que las figuras vuelvan a oscurecerse lentamente, ya que los
microorganismos están al acecho.
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