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Nuestra 
de Montesión
Restauración de un gran ejemplo del barroco entre arte,
historia y religión.

de Ramón Sánchez Cuenca
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a Señora 
Datos históricos
En 1561, la Compañía de Jesús llegó a Mallorca y los primeros
Jesuitas se instalaron en Mallorca, en la capilla de Nuestra Señora de
Montesión, la cual les había sido cedida por los jurados de la ciudad,
junto con las dependencias adjuntas. Con anterioridad, el
mencionado oratorio había desempeñado la función de sinagoga
judía y desde el año 1483 había albergado la sede del Estudio
General de Mallorca.
La fábrica de la iglesia se inició en el año 1571. Cinco años más tardé
se finalizó gran parte de la obra a excepción del ábside y la capilla
mayor, que fueron ejecutadas entre los años 1600 y 1601
respectivamente. A partir del año 1624 se inició la construcción de la
fachada aunque la portada no se concluyó hasta el 1683.
Con fecha 4 de julio de 1624, el Colegio de la Mercadería recibió una
solicitud cursada por el rector de Montesión en la que se solicitaba
ayuda económica con destino a la fábrica de un nuevo frontispicio
para la iglesia palmesana de los jesuitas: “Libro de Consejos del
Colegio de la Mercaderia 1608-1629”, 248-249v. (4 de julio de 1624)
“...Muy Magníficos Señores Defensores. El P. Pedro Fons, Rector del
Colegio de Montesión de la Compañía de Jesús dice que ya que la entrada de
la Iglesia de Montesión de esta Compañía presentaba algunos pilares y
portales en mal estado, se ha tenido que finalizar la fachada y se deben
construir dos arcos muy grandes y a dicho efecto se ha tenido que descubrir
parte de la Iglesia y es necesario antes que llegue la estación de lluvias
cubrir y recoger el agua, lo que no se puede hacer con poco dinero si no con
mucho y es necesario que el Colegio sea ayudado con alguna limosna y
confiado de la limosna de V.M. suplica sea de su servicio para tal fin darles
alguna limosna que será obra de mucha caridad y de gran servicio de Dios
nuestro Señor...” (El texto en cursiva ha sido literalmente traducido
del catalán de la época).
Se iniciaron pues los trabajos  y las obras finalizaron en 1683, fecha
inscrita en el portal de la Iglesia.
No está confirmada la atribución de la obra escultórica del portal, el
ejemplo más importante del barroco en Palma, pero es evidente que
debieron trabajar en ella artistas de gran categoría. Se habla de los
Homs, saga de artistas mallorquines que dominaron la producción
artística en el siglo XVII.

Las causas de la degradación
El estado de conservación del portal, reclamaba una actuación
urgente. Había dos motivos que justificaban esta urgencia: uno, el
avanzado estado de deterioro, en un proceso que se manifestaba
activo, entrañando graves riesgos desde el punto de vista material y
el otro, la imagen negativa de abandono y de negligencia derivada
de los ciudadanos. Los daños que se podían apreciar tenían orígenes
diversos. Por una parte, las características propias de la construcción,
tanto los materiales utilizados como su puesta en obra. En primer
lugar la piedra, una piedra característica de Mallorca llamada
“santanyí” por hallarse en esa localidad de las canteras más
importantes. Es una piedra oolítica que tiene su origen en los fondos
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Foto 1. Portal restaurado, apreciable en toda su
belleza.

Foto 2. Detalle de una decoración del Pórtico.

Foto 3. Detalle de la operación de limpieza.

Foto 4. La estatua de San Ignacio.
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marinos. Su estructura está constituida
por restos de microalgas de forma más o
menos esférica cementados por una masa
calcítica. El resultado es un material
poroso, de poros relativamente amplios
pero sin canales  que lo interconecten. Es
una piedra bastante dura que absorbe
poco agua y resiste bastante bien la
agresión de los medios salinos. Dada su
manifiesta resistencia y belleza, es una
piedra muy apreciada en Mallorca.
Además, el problema de su conservación
deriva de los morteros utilizados en la
unión de las distintas piezas que forman
el conjunto. 
Sus componentes solubles son arrastrados
por el agua de lluvia y provocan
reacciones que influyen en la evolución de
los otros materiales.
El medio ambiente es el agente principal
de deterioro. Hay en él factores naturales:
la lluvia, los cambios de temperatura, la
insolación, la acumulación de polvo, el
desarrollo de plantas, etc. y factores
aportados por el hombre como es la
contaminación generada por la
combustión de combustibles fósiles
(morteros, calderas, hornos) o,
indirectamente, las palomas que en un
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disposición del restaurador. Se realizaron
microfotografías en lámina delgada y en
sección estratigráfica; se utilizaron
microscopios ópticos y electrónicos, se
analizaron los materiales con las técnicas
más diversas: espectroscopia de infra-
rojos, difracción de rayos X, cromatografía
de gases, tinciones selectivas. El resultado
de esta investigación confirmó las
observaciones a simple vista sobre el tipo
de piedra y puso de manifiesto la
existencia de un tratamiento cromático
original de la superficie. Se detectó la
presencia de proteínas (albúminas) en una
fina capa superficial que englobaba
granos de pigmentos ocre, rojo y negro.
Una vez más, esto confirma que el culto a

Foto 5. Detalle de la
Imagen de San
Ignacio. Se aprecia la
profundidad del daño
producido por la
oxidación expansiva
del hierro. La grieta
afecta a la totalidad de
la espalda del santo. Se
procedió a la
reparación con
EPOJET de las
microfisuras y zonas
degradadas en el
interior de la imagen.
Se recurrió a la
utilización del mortero
ADESILEX PG1 para
unir y asegurar la
imagen entre su
soporte evitando la
utilización de hierros.
Perfilado y rellenado
con MAPE-
ANTIQUE MC y FC
en distintos puntos.

Foto 6. Detalle de una
columna: espesa costra
negra que presenta
levantamientos que
dejan al descubierto
un sustrato deleznable
y blanquecino. Las
microfisuras y zonas
degradadas fueron
reparadas con Epojet.
La recuperación de
pequeños volúmenes y
recrecidos se realizó
con MAPE-
ANTIQUE MC y FC.

tiempo eran adornos generalizados de
nuestros monumentos. No se puede pasar
por alto la directa intervención del
hombre, unas veces con la intención de
mejorar el monumento pero otras
maltratándolo consecuencia de la falta de
respeto. Resulta increíble la cantidad de
clavos, anclajes de estructuras,
instalaciones, etc. que han producido
daños irreversibles en estas piedras
centenarias.

Las primeras actuaciones
Los primeros pasos fueron encaminados a
conocer mejor las características
materiales del monumento y los procesos
responsables de su estado actual de
conservación. Con este fin fueron
utilizados los medios técnicos más
modernos que el laboratorio pone a
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anclajes de hierro que sujetaban las
esculturas y escudos también debieron ser
eliminados. Este hierro embutido en la
piedra llega a ser extremadamente
destructivo. 
La piedra es ácida y su contacto con el
hierro desata un proceso de oxidación
expansivo que acaba quebrando la piedra
con el consecuente desprendimiento de
cascotes de mayor o menor tamaño. Para
la limpieza, se utilizó un procedimiento
químico basado en agentes activos
añadidos a una pasta de una arcilla
especial (sepiolita). Su acción estaba
encaminada a la ruptura de la barrera
formada por las sustancias orgánicas y la
disolución de algunas de las sustancias
que formaban la capa de suciedad
(principalmente los sulfatos).
Generalmente, esta mascarilla de arcilla se
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desprende una vez seca, arrastrando
consigo las materias que forman la costra
de suciedad. Los efectos secundarios
negativos son mínimos y hay un efecto
secundario positivo que es la
desalinización de la piedra.
Desgraciadamente, la realidad a veces se
aparta de nuestros razonamientos teóricos
y los resultados, en este caso, fueron
insuficientes. La eliminación de los restos
de suciedad y de las costras más
resistentes se tuvo que terminar con
pequeños cepillos instalados en un torno,
como los utilizados por los dentistas,
trabajando muy lentamente y con
precisión siguiendo los complejos relieves
del conjunto escultórico. Así se llegó a

la piedra desnuda que impera en nuestra época
no existía entonces. El artista ocultaba
deliberadamente la textura y color de la piedra
para conseguir los efectos deseados.
En cuanto a los mecanismos de degradación del
material, lo que eran meras suposiciones se
transformaron en certezas. Había un proceso de
degradación, producido por la aportación de
sulfatos (yeso), cuyos cristales crecían en los
huecos existentes entre las partículas, generando
unas tensiones que acaban en disgregación de la
piedra. Se detectaron también otras sustancias
como los oxalatos, procedentes del metabolismo
de líquenes; alquitranes, procedentes de los
humos; metales pesados, liberados en la
combustión interna de los morteros de explosión;
silicatos, probablemente depositados con el
polvo que arrastra el viento. Todo lo anterior
conforma un cuadro en el que coinciden costras
activas que ponen en peligro la conservación de
los materiales y un ensuciamiento que afea el
monumento y desvirtúa sus valores estéticos e
históricos.

La restauración
La restauración se ha desarrollado en tres fases:
eliminación de todo elemento extraño,
aportación de nuevos materiales para reconstruir
formas perdidas y protección de los materiales
para mejorar las condiciones de conservación.
La primera fase, de saneamiento y limpieza,
desbordó las previsiones iniciales al pretender
respetar los revestimientos originales y la pátina
del tiempo. Las dificultades de la operación
están en función del respeto que se quiera tener
por los distintos elementos que conforman la
“piel” del monumento. El saneamiento se
encaminó a eliminar la infinidad de clavos y
otros restos de anclajes de hierro que acribillaban
materialmente el conjunto del portal. Los

Foto 7. Detalle del
Ángel con
acumulación
localizada de costra
negra. También en
este caso, después de
su limpieza, la
reparación de las
microfisuras y zonas
degradadas se realizó
con EPOJET mientras
que la recuperación de
pequeños volúmenes y
recrecidos se realizó
con MAPE-
ANTIQUE MC y FC.

Foto 8. Detalle de la
piedra santanyí.
Fisuras y microfisuras
selladas con EPOJET
y ADESILEX PG1.
Recrecido de
volúmenes y rellenado
de llagas con MAPE-
ANTIQUE MC y FC.

Foto 9. Detalle del
dintel de la puerta
principal. La
consolidación del
dintel se realizó con
EPOJET y
ADESILEX PG1.
Rellenado final con
MAPE-ANTIQUE
MC y FC.
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eliminar la capa de suciedad respetando
los revestimientos originales.
La segunda fase de este proceso, es decir,
la aportación del nuevo material, se limitó
a la reconstrucción de líneas quebradas
por los daños. Se trataba de recuperar la
legibilidad del monumento,
profundamente alterada por la imagen de
mutilación causada por tanta ruptura de
formas. No se pretendió en ningún
momento la reconstrucción de elementos
perdidos que hubiera podido suponer una
reinterpretación de la creación original. La
aportación de morteros para
complementar la piedra tiene una función
adicional de conservación al cerrar vías de
penetración del agua y otros agentes
agresivos y proteger el sustrato pétreo en
las zonas más debilitadas. La limpieza y la
aportación de material nuevo, crean unas
diferencias cromáticas que perturban la
apreciación del monumento. Si bien  no se
puede pretender uniformar el conjunto, se
puede y debe realizar una reintegración
cromática de la visión del monumento,
pero sin llegar a ocultar las huellas que
explican el envejecimiento natural de los
materiales. Con ese fin se utilizaron
MAPE-ANTIQUE MC y MAPE-
ANTIQUE FC*, dos morteros
premezclados de color claro
adecuadamente formulados para la
reparación de fachadas de piedra. Todos
los morteros de la línea MAPE-ANTIQUE*
tienen propiedades muy interesantes, tales
como las de facilitar la reconstrucción de
formas y de superficies sin añadir
elementos que pongan en peligro la
conservación del monumento. 
La protección final de los materiales se
basa en que prácticamente todos los
procesos de degradación tienen un
componente con mayor o menor
protagonismo: el agua. Sin la acción del
agua, la conservación es un objetivo fácil,
sin mayores problemas. Por ello, se ha
protegido la piedra confiriéndole
propiedades hidrorrepelentes sin provocar
cambios de las propiedades físicas de los

* Los productos citados en este artículo,
pertenecen a la línea “Productos para la
Construcción”. Las correspondientes fichas
técnicas se recogen en el CD “Mapei Global
Infonet” y en la página de internet
www.mapei.it.
Adesilex PG1: adhesivo epoxídico de
consistencia tixotrópica para encolados
estructurales.
Epojet: resina epoxídica superfluida
para inyectar en fisuras estructurales.
Mape-Antique FC: mortero fino de
color claro, sin cemento, para la
restauración de edificios históricos.
Mape-Antique MC: mortero premezclado de
color claro, sin cemento, compuesto por ligantes
hidráulicos especiales y áridos naturales, para la
restauración de elementos de piedra o ladrillo de
edificios históricos.

Iglesia de Montesión – Palma de Mallorca
(España)
Intervención: restauración del portal
Año de construcción de la iglesia: 1571-1683
Año de inicio de la construcción del portal: 1624
Año de la intervención: 1999
Dirección Técnica: Ramón Sánchez Cuenca
Empresa Restauradora: GATS, Palma de
Mallorca 
Productos Mapei: ADESILEX PG1, EPOJET, 
MAPE-ANTIQUE MC y FC
Distribuidor Productos Mapei: GATS, Palma de
Mallorca
Coordinación Ibermapei: Manuel Ángel López,
Fernando Farré

FICHA TÉCNICA

Foto 10. Microscopía
electrónica de barrido.
Detalle del desarrollo
de cristales de yeso y
apertura de los
contactos
intercristalinos en el
cemento.

Foto 11. Microscopía
óptica de luz
polarizada. Detalle de
distintos tipos de
ooides presentes en
una muestra de
mortero.

Foto 12. La foto
muestra como los
líquenes penetran
primero por las
vacuolas de la
superficie para
arraigar a través de los
espacios
intergranulares,
produciendo un lento
deterioro.

(Las fotografías
publicadas en esta
página han sido
realizadas por el
“Laboratorio de
análisis para la
restauración y la
conservación de obras
de arte” de Villanueva
de la Cañada –
Madrid, que ha
realizado el estudio de
los revestimientos
cromáticos del portal
de la Iglesia de
Montesión a través de
análisis químicos y
mineralógicos de los
materiales).

materiales. Esto se ha obtenido
recurriendo a una pintura a base de
siloxanos que crea, sobre la superficie de la
piedra, una capa monomolecular tan fina
que resulta incapaz de alterar el aspecto
de la piedra pero que repele el agua como
si fuera un aceite.
El resultado permitirá apreciar mejor el
monumento y legarlo a nuestros sucesores
en unas condiciones que le devuelvan la
dignidad perdida por el abandono y los
malos tratos de tantos años.
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