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incluida en un embalaje de “luz día”. Un error, tanto 
en los parámetros de disparo, como en el sistema de 
revelado o procesado de la película, podía produ-
cir una sobre-exposición o una sub-exposición que 
llevaría a un registro nulo para su estudio. Debemos 
tener presente que muchos de los objetos estudiados 
tienen una composición que podría llegar a conside-
rarse homogénea, por lo que para una correcta inter-
pretación de los resultados, debemos trabajar con un 
mínimo margen de error en el gradiente de grises de 
un registro radiográfico.

En este sentido y dentro de las posibilidades existen-
tes en este ámbito, como son la radiografía directa o 
los soportes de radiografía digitalizada, este laborato-
rio se ha decantado por este último. Las razones que 
nos llevaron a esta decisión son varias, pero la más 
importante es la fácil adaptación de este sistema al 
tradicional. El trabajo radiográfico que presentamos 
es prueba de ello.

Desde la adquisición mediante un sistema de radiogra-
fía digital indirecta (Computed Radiology, CR) se han 
realizado una serie de ajustes, en relación con el kilo-
voltaje y tiempo de exposición empleados, para poder 
interpolar los datos de dosis integrada, adaptándolos 

La técnica digital dentro del 
método de trabajo tradicional
Una de las líneas de trabajo del Servicio de Análisis 
Radiográfico de Bienes Culturales de este laborato-
rio, a lo largo de esta última década, ha ido dirigido 
a perfilar una metodología de trabajo que permitiera 
la optimización de todos los recursos empleados en la 
obtención de una radiografía de calidad. Consiguien-
do eliminar parte de la subjetividad, en la decisión de 

los parámetros de disparo, que finalmente, se aplica-
ban en el registro analógico. (Madrid, 2000)

A través de la medición de la dosis que finalmente 
se integraba en la placa, se pudieron extrapolar los 
datos de densidad óptica, o niveles de ennegrecimien-
to, de la placa de tipo industrial. De esta forma, nos 
cerciorábamos de la fiabilidad de la imagen latente y 
nos asegurábamos el éxito, en ese estrecho margen 
de maniobra que nos ofrecía el sistema de película 
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Figura 1. Vista de la instalación de radiología del Laboratorio de Documentación y Registro, en el Instituto Universi-
tario de Restauración del Patrimonio

RESUMEN

Hoy en día los avances tecnológicos nos están obli-
gando a cambiar nuestras formas de trabajar, tanto 
en los equipos como en los métodos empleados. Los 
materiales que hasta la fecha se habían empleado, 
cambian y se ven sustituidos por otros. Esto es lo que 
está pasando en el campo de estudio de la radio-
grafía, que en estos últimos años se ve abocada a la 
sustitución del soporte analógico tradicional hacia 
los soportes digitales. Hay ciertos campos de apli-
cación, como es el caso de la medicina, que ya han 
sufrido este tránsito con cierta facilidad, pero hay 
otras aplicaciones en el terreno de la industria que 
lo están padeciendo en este momento. Pero, aunque 
parezca a priori una situación hostil, es por el con-
trario, un escenario muy interesante.

El campo del que vamos hablar es el relativo a la 
aplicación de esta técnica en el estudio de los bienes 

culturales. área que presenta una serie de obstácu-
los a la hora de la aplicación de estos nuevos sopor-
tes, como es el caso de su limitación en los formatos. 
Desde el Servicio de Análisis Radiográfico de Bienes 
Culturales, dentro del Laboratorio de Documenta-
ción y Registro, en el Instituto Universitario de Res-
tauración del Patrimonio (IRP) que se inscribe en la 
Universitat Politècnica de València, se ha puesto en 
marcha la adaptación de los protocolos de trabajo al 
ámbito del soporte digital.

Y, para argumentar todo lo antes citado, presenta-
mos en este artículo el estudio radiográfico realiza-
do sobre una figura anatómica de cera de grandes 
dimensiones. Figura que pertenece a los fondos de 
la facultad de Bellas Artes de San Carlos de Valen-
cia. Siendo una oportunidad para la aplicación de la 
radiografía digital en piezas de gran volumen.
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al nivel de ennegrecimiento obtenido en el registro 
digital. Esto ha mejorado las posibilidades del sistema 
digital, que consta de un rango dinámico, que per-
mite conseguir radiografías con una menor cantidad 
de dosis integrada. Ajustes que demostraron su fácil 
adaptación a objetos que presentan una mínima varia-
ción en sus materiales constitutivos, como es el caso 
de las cerámicas. (Madrid J. A, 2011)

A modo de resumen, la instalación cuenta con un 
equipo portátil de rayos X (Fig. 1), empleado para este 
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éste es un factor muy a tener en cuenta en este tipo 
de montajes, donde las piezas son de un formato con-
siderable. En nuestro caso, hemos querido que la posi-
ble variación de este perfil sea menor en la parte alta 
de la figura (Fig. 4).

El uso del monitor de radiación se convierte aquí en 
una pieza fundamental, pues a través de él podemos 
controlar la ejecución de la placa radiográfica. El dato 
de la distancia, que en un inicio es un obstáculo por 
la pérdida de efectividad en la radiación que llega al 
registro, se convierte en una solución para minimizar 
los errores de tipo geométrico que se producirán en 
montaje posterior de las placas.

Otra de las características fundamentales del registro 
digital es la poca radiación que necesitamos para la 
impresión de la misma. Este detalle ha sido crucial, 
dado que la radiografía de todo el conjunto se ha con-
seguido gracias al montaje, a modo de mosaico de 12 
radiografías murales, tanto en su vista frontal como 
lateral. Con la efectividad en el sistema de detección 
de la radiación, la suma de tiempos de todas las expo-
siciones no supera ni el 10% del tiempo que inverti-
ríamos en una radiografía completa, obtenida con el 
método tradicional.

El siguiente problema que podríamos tener es la suma 
del error geométrico, producido por los distintos ele-
mentos que componen una pieza tridimensional de 
estas características, minimizado como antes hemos 
indicado por la distancia a la cual se ha colocado la 
fuente en relación con el objeto. Debido a que el equi-
po de radiografía telemétrica es fijo, nos ha obligado a 
desplazar o convertir en móviles los otros dos elemen-
tos, como son la propia pieza y el equipo de rayos X. 
Ambos se han desplazado de forma sincrónica, a tra-
vés de referencias lineales. Buscando en ambos movi-
mientos, tanto los horizontales de pieza y foco, como 
los verticales del vagón que implementa los chasis, 
unas zonas de solapamiento de imagen que facilita-
rían su posterior montaje.

Después de la obtención de las 12 radiografías mura-
les, compuesta por 3 columnas y 4 filas, se ha proce-
sado cada una de ellas por separado a través de un 
software de tratamiento digital de imágenes, capaz 
de leer el archivo nativo DICOM del digitalizador, con-
virtiendo cada uno de estos paquetes en imágenes en 
formato TIF. El último de los pasos ha sido completar 

permite la localización del haz para su centrado ade-
más de la limitación del área irradiada.

Como hemos indicado la instalación cuenta además, 
con una estación de trabajo CR de radiografía direc-
ta. Sistema que se combina con el programa de iden-
tificación de imágenes y control de calidad. En esta 
instalación se procesan las imágenes digitales obte-
nidas con el sistema digital indirecto a través de los 
chasis con memoria. El chasis empleado tiene un for-
mato de 35 x 43 cm y un tamaño de matriz de píxel 
de 3480 x 4248.

Estos chasis se han montado en una instalación fija 
dedicada a radiografías telemétricas, que facilitan un 
área de radiografía efectiva de 126 x 33 cm. El sistema 
de radiografía telemétrica permite la superposición 
en línea de tres chasis, lo que le otorga el área que 
hemos indicado. Los chasis se montan en un vagón 
móvil, que se puede desplazar de forma vertical desde 
la cota 0 hasta 230 cm de altura máxima.

El equipamiento empleado para este estudio lo com-
pleta un monitor de radiación, con un detector de 

cámara de ionización y sistema de autorango, que 
hemos empleado para las mediciones de dosis inte-
grada que se ha registrado en el punto de obtención 
de las radiografías.

Ya dentro del estudio, después de los disparos de ajus-
te, se han determinado los siguientes parámetros de 
disparo de 60 kv; 20 mA y 3 segundos para cada una 
de las exposiciones realizadas. Para asegurarnos de un 
área máxima irradiada, que cubriera, no sólo la altura 
máxima de la pieza, sino la instalación de montaje de 
las radiografías telemétricas, se ha colocado el foco 
a 480 cm del plano donde se encuentran los chasis. 
Con esta distancia y la característica de punto focal 
del equipo de rayos X, completamos un área total en 
plano de 280 x 280 cm, superando la zona de penum-
bra que podría afectar a la radiografía. 

Otra medida importante es la colocación del foco con 
respecto a la cota 0, fijando la altura de este a 120 cm 
del suelo (Figs. 2 y 3). Esta altura, que no coincide con 
el punto medio de la figura sino que se sitúa en la par-
te más alta, minimiza el error de distorsión geométrica 
de la proyección de la figura en el panel radiográfico. 

Figura 2. Disposición de la figura en su vista frontal en 
la realización del estudio radiográfico

Figura 3. Disposición de la figura en su vista lateral en 
la realización del estudio radiográfico
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el mosaico, tanto de la imagen frontal como de la 
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Figura 3. Disposición de la figura en su vista lateral en 
la realización del estudio radiográfico

Figura 4. Detalle de la zona del rostro del estudio anatómico de la figura

Figura 5. Montaje de las radiografías obtenidas, tanto de su vista 
frontal como lateral
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El tratamiento de una de las piezas que venía junto 
con la figura, como es el caso del brazo, ha sido dife-
rente. La radiografía se ha obtenido de forma inde-
pendiente a través de dos disparos para ofrecer dos 
orientaciones del mismo (Figs. 6 y 7). Los parámetros 
de disparo han sido de 45 kV, con 20 mA y también 3 
segundos de exposición, pero colocando el foco sólo a 
90 cm del objeto. El tratamiento posterior de las imá-
genes obtenidas has sido el mismo que el caso de las 
radiografías completas de la pieza.

Antes de entrar en la valoración más técnica de lo 
que se puede llegar a ver en la figura, desde el punto 
de vista de la conservación y restauración, podemos 
hacer un apunte referente a la calidad radiográfica 
obtenida en la imagen. Como hemos indicado, uno 
de los problemas a los que nos enfrentamos los téc-
nicos que nos dedicamos a la realización de este tipo 
de estudios, es la homogeneidad de los materiales que 
constituyen este tipo de objetos. El rango dinámico 
de este tipo de archivos es de gran utilidad para su 
mejor ajuste, siempre y cuando los registros originales 
lo permitan.

Relación entre arte y ciencia

Las figuras anatómicas de cera se pusieron de moda a 
mediados del siglo XVIII, en plena Ilustración, gracias 
a la colaboración de artistas y científicos. Nacen con 
el objetivo de entender toda la estructura muscular 
oculta bajo la piel, buscando la mayor exactitud posi-
ble. En ese sentido, la cera era el material que le podía 
proporcionar al artista esta capacidad en la precisión 

del modelaje, así como una presentación mucho más 
realista. Estas figuras, no sólo las podremos encontrar 
en las academias relacionadas con las bellas artes, sino 
que pasan a formar parte de las aulas donde se apren-
día medicina.

La relación entre arte y ciencia siempre ha mostrado pun-
tos de unión, siendo la investigación del cuerpo humano 
una de las más apasionantes. La figura humana ha teni-
do su presencia en todos y cada uno de los capítulos 
de la historia del arte, dejándonos multitud de ejemplos 
tanto en dibujo, pintura o escultura. De todos ellos, será 
Leonardo da Vinci quién llevará a un mismo punto la 
anatomía artística y la anatomía médica.

Dentro de esa búsqueda, de la mejor forma de repre-
sentar la anatomía, será la cera el material que mejor 
se adaptará a estas exigencias. Material que se liga-
rá a este objetivo durante 4 siglos en Europa. De esta 
forma, los modelos anatómicos de cera tuvieron una 
época de esplendor a lo largo del siglo XVIII y prin-
cipios del XIX, o lo que es lo mismo desde el Renaci-
miento al siglo de las Luces. (Lemire, 1993: 60).

De los modelos del dibujo, a los modelos tridimensiona-
les, aparece y evoluciona la técnica de la ceroplástica, 
gracias, sin duda, a los talleres italianos. Convirtiéndo-
se en centro de referencia la colección que alberga el 
museo de la Specola, en Florencia. Museo que construyó 
su propio taller de modelos de cera. (Lemiere, 1993: 64).

Dentro de esta modernidad, a estas figuras se les qui-
so dar un aspecto más naturalista y, es por ello, que se 
puso de moda colocarlas en poses clásicas inspiradas 

en representaciones de Rafael o Rubens, buscando 
esa dualidad entre piezas artísticas o científicas. Pero 
la figura que sin duda obtiene mayor repercusión será 
la de Jean-Antonie Houdon (1741-1828).

Durante su estancia Roma, el escultor Houdon, estu-
dió anatomía y, como referente de esta estancia, es 
el modelado de un ecorché (término francés para la 
figura anatómica desollada, sin piel y con los múscu-
los al aire) que pasó a convertirse en parte del equi-
pamiento básico de casi toda academia de arte. Este 
desollado, o ecorché, es un estudio de la figura de 
San Juan Bautista, que fue finalmente, vendido a la 
Academia de Francia. Esta figura fechada en 1767, se 
encuentra en la actualidad en la National Gallery of 
Art (Washington, D. C.)1.

Descripción de la pieza y 
estado de conservación
La figura de cera que consta en los fondos de la 
facultad de Bellas Artes de San Carlos de Valencia y 
es objeto de este estudio (Fig. 8), se atribuye al escul-
tor académico valenciano Ignasi Vergara (1715-1776). 
Siendo este escultor, junto con su hermano el pintor 
José Vergara (1726-1799), uno de los precursores del 
establecimiento en Valencia de la Academia de Santa 
Bárbara (1753-1761), de la que fue director de escul-
tura. Tanto es así, que el 11 de marzo de 1765, fue 
nombrado director de escultura, en la Junta Prepara-
toria de la futura Real Academia de Bellas Artes de 
San Carlos y el 9 de enero de 1773 director general de 
la misma2. A través de la documentación de la épo-
ca, que consta en los archivos de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Carlos, queda patente su vocación 
académica, resaltando su dedicación a la docencia.

En la cartela de la figura muestra los siguientes datos; 
el primero, la referencia a la figura desollada de Jean-
Antonie Houdon, de la cual es copia y en segundo 
lugar la atribución al escultor valenciano Ignasi Ver-
gara. La figura de este desollado está realizada en cera 
y tiene unas dimensiones de 170 x 60 x 60 cm.

Figura 6. Disposición, en vista lateral, del brazo derecho, 
que se había desprendido de la pieza

Figura 7. Disposición, en vista cenital, del brazo derecho 
de la figura

1. NATIONAL GALLERY OF ART. 2003. “Jean-Antoine Houdon (1741-1828): Sculptor of the enlightenment” On view at the 
National Gallery of Art. May 4 through September 7, 2003. [Sitio web]. [Consulta: 2 de noviembre de 2011]. Disponible en: 
http://www.nga.gov/press/exh/167/index.shtm

2. Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia.
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puso de moda colocarlas en poses clásicas inspiradas 

en representaciones de Rafael o Rubens, buscando 
esa dualidad entre piezas artísticas o científicas. Pero 
la figura que sin duda obtiene mayor repercusión será 
la de Jean-Antonie Houdon (1741-1828).

Durante su estancia Roma, el escultor Houdon, estu-
dió anatomía y, como referente de esta estancia, es 
el modelado de un ecorché (término francés para la 
figura anatómica desollada, sin piel y con los múscu-
los al aire) que pasó a convertirse en parte del equi-
pamiento básico de casi toda academia de arte. Este 
desollado, o ecorché, es un estudio de la figura de 
San Juan Bautista, que fue finalmente, vendido a la 
Academia de Francia. Esta figura fechada en 1767, se 
encuentra en la actualidad en la National Gallery of 
Art (Washington, D. C.)1.

Descripción de la pieza y 
estado de conservación
La figura de cera que consta en los fondos de la 
facultad de Bellas Artes de San Carlos de Valencia y 
es objeto de este estudio (Fig. 8), se atribuye al escul-
tor académico valenciano Ignasi Vergara (1715-1776). 
Siendo este escultor, junto con su hermano el pintor 
José Vergara (1726-1799), uno de los precursores del 
establecimiento en Valencia de la Academia de Santa 
Bárbara (1753-1761), de la que fue director de escul-
tura. Tanto es así, que el 11 de marzo de 1765, fue 
nombrado director de escultura, en la Junta Prepara-
toria de la futura Real Academia de Bellas Artes de 
San Carlos y el 9 de enero de 1773 director general de 
la misma2. A través de la documentación de la épo-
ca, que consta en los archivos de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Carlos, queda patente su vocación 
académica, resaltando su dedicación a la docencia.

En la cartela de la figura muestra los siguientes datos; 
el primero, la referencia a la figura desollada de Jean-
Antonie Houdon, de la cual es copia y en segundo 
lugar la atribución al escultor valenciano Ignasi Ver-
gara. La figura de este desollado está realizada en cera 
y tiene unas dimensiones de 170 x 60 x 60 cm.

La pieza parece que se ha construido a través del sis-
tema tradicional de una primera copia en cera, con 
baja calidad de detalle, para la elaboración de un 
vaciado de yeso. Estructura que facilitaría la copia 
posterior, con más detalle. (Didi-Huberman, 1999: 38)

Antes de entrar en los detalles obtenidos en la radio-
grafía, un examen visual de la misma ya nos adelan-
taba que el estado de conservación no era bueno. 

Figura 7. Disposición, en vista cenital, del brazo derecho 
de la figura

Figura 8. Vista frontal de la figura

1. NATIONAL GALLERY OF ART. 2003. “Jean-Antoine Houdon (1741-1828): Sculptor of the enlightenment” On view at the 
National Gallery of Art. May 4 through September 7, 2003. [Sitio web]. [Consulta: 2 de noviembre de 2011]. Disponible en: 
http://www.nga.gov/press/exh/167/index.shtm

2. Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia.
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Conclusiones

En la actualidad, nos enfrentamos a un reto, que es la 
adaptación al cambio de metodología de trabajo en la 
realización de este tipo de estudios. La progresiva des-
aparición de registro radiográfico de tipo analógico es 
prueba de ello, por lo que el reto se convierte en una 
oportunidad excelente para desarrollar nuevas estrate-
gias. Quizás es momento de recordar lo que lo citaban 
Borrelli y Alonso, dentro de su aportación al 9º Congre-
so Nacional de END, de 1999, donde indicaban que en 
muy pocas ocasiones los instrumentales de investiga-
ción vienen adaptados al mundo de la conservación y, 
es en ese momento, cuando los técnicos que nos dedi-
camos a estos trabajos debemos conformar nuestros 
propios protocolos, mediante el uso de instrumental 
dedicado a otras disciplinas. (Borrelli y Alonso. 1999)

Es por esto que queremos acabar señalando las posi-
bilidades que ofrece esta nueva metodología de tipo 

Estado que nos encamina, casi de forma obligada, a 
efectuar un tratamiento de conservación y restaura-
ción de la pieza, si se deseaba exponerla.

A parte de la suciedad acumulada, la pieza muestra 
una gran cantidad de fracturas, así como pérdidas 
puntuales de material. La radiografía ha mostrado la 
causa de algunas de estas fracturas y pérdidas.

En la imagen radiográfica se puede ver que la escultu-
ra es hueca en la zona del torso y cabeza, siendo maci-
za en los brazos y gran parte de las piernas. Y es en 
esta unión, de torso y piernas a la altura del abdomen, 

donde se esconde uno de los problemas más eviden-
tes, que es la separación de estas dos grandes piezas. 
Se ve en la radiografía, que en la parte interna de esta 
zona, hay una serie de clavos que aseguran esta unión. 
Pero debido al peso y posición, se está escorando 
hacia uno de sus lados, generando distintas tensiones 
internas que han producido esta fisura. (Fig. 9).

Otras fisuras a destacar, pero que no revisten impor-
tancia, son la que se encuentran en parte trasera de la 
cabeza y dan acceso a los ojos de cristal, más la zona 
de unión en las piernas. En otro sentido, las pérdidas 
de material se concentran en la zona de los talones de 
la figura y, como se muestra en la radiografía, se debe, 
principalmente, a la existencia de dos espigas metáli-
cas situadas en el interior.

Además, la radiografía nos ha facilitado la ubica-
ción de todos los herrajes metálicos empleados para 
la sujeción de la figura, sobre todo en la zona de la 
peana (Fig. 10), propias de multitud de intervenciones 
realizadas en estos últimos años.

Y más en detalle, todo lo que hemos citado se puede 
ver en las dos vistas efectuadas del brazo que venía 
acompañando a la figura. En ellas se puede ver muy 
bien la fisura presente a la altura de la muñeca o la 
reparación realizada en medio del antebrazo median-
te el uso de clavos a modo de grapas (Fig. 11a y 11b). El 
conocimiento del buen estado de conservación a nivel 
estructural a fundamentado el sistema de reposición 
de esta pieza , tanto a la figura como al tronco que 
sirve de contrapeso.

Figura 9. Imagen radiográfica de la vista frontal

Figura 10. Detalle de la sujeción de la figura a su pedestal

Figuras 11a y 11b. Imágenes radiográficas, tanto en vista frontal como lateral, del brazo derecho de la figura
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Conclusiones

En la actualidad, nos enfrentamos a un reto, que es la 
adaptación al cambio de metodología de trabajo en la 
realización de este tipo de estudios. La progresiva des-
aparición de registro radiográfico de tipo analógico es 
prueba de ello, por lo que el reto se convierte en una 
oportunidad excelente para desarrollar nuevas estrate-
gias. Quizás es momento de recordar lo que lo citaban 
Borrelli y Alonso, dentro de su aportación al 9º Congre-
so Nacional de END, de 1999, donde indicaban que en 
muy pocas ocasiones los instrumentales de investiga-
ción vienen adaptados al mundo de la conservación y, 
es en ese momento, cuando los técnicos que nos dedi-
camos a estos trabajos debemos conformar nuestros 
propios protocolos, mediante el uso de instrumental 
dedicado a otras disciplinas. (Borrelli y Alonso. 1999)

Es por esto que queremos acabar señalando las posi-
bilidades que ofrece esta nueva metodología de tipo 

digital, que se centraría en la adaptabilidad que tiene 
este sistema a las superficies volumétricas, la menor 
necesidad de exposición de la pieza, un mejor control 
en la postproducción del registro completo o la facili-
dad de la difusión del documento. Siendo otro factor 
determinante la adaptabilidad de este sistema a las 
instalaciones convencionales.

Somos conscientes que éste es un primer paso 
dentro de este camino trazado por la necesidad 
de cambio. Cada trabajo plantea nuevos retos que 
solucionar, abriendo nuevas líneas de investigación. 
En ese sentido, ya hoy, estamos trabajando en la 
mejora de este sistema a través de la movilidad de 
todos los elementos que se emplean o el ajuste de 
los parámetros que el programa de identificación de 
imágenes y control de calidad. Y es por todo ello, 
que desde esta instalación, en la Universitat Politèc-
nica de València, insistimos que cada estudio es una 
oportunidad para ello.

donde se esconde uno de los problemas más eviden-
tes, que es la separación de estas dos grandes piezas. 
Se ve en la radiografía, que en la parte interna de esta 
zona, hay una serie de clavos que aseguran esta unión. 
Pero debido al peso y posición, se está escorando 
hacia uno de sus lados, generando distintas tensiones 
internas que han producido esta fisura. (Fig. 9).

Otras fisuras a destacar, pero que no revisten impor-
tancia, son la que se encuentran en parte trasera de la 
cabeza y dan acceso a los ojos de cristal, más la zona 
de unión en las piernas. En otro sentido, las pérdidas 
de material se concentran en la zona de los talones de 
la figura y, como se muestra en la radiografía, se debe, 
principalmente, a la existencia de dos espigas metáli-
cas situadas en el interior.

Además, la radiografía nos ha facilitado la ubica-
ción de todos los herrajes metálicos empleados para 
la sujeción de la figura, sobre todo en la zona de la 
peana (Fig. 10), propias de multitud de intervenciones 
realizadas en estos últimos años.

Y más en detalle, todo lo que hemos citado se puede 
ver en las dos vistas efectuadas del brazo que venía 
acompañando a la figura. En ellas se puede ver muy 
bien la fisura presente a la altura de la muñeca o la 
reparación realizada en medio del antebrazo median-
te el uso de clavos a modo de grapas (Fig. 11a y 11b). El 
conocimiento del buen estado de conservación a nivel 
estructural a fundamentado el sistema de reposición 
de esta pieza , tanto a la figura como al tronco que 
sirve de contrapeso.

Figura 10. Detalle de la sujeción de la figura a su pedestal
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