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FICHA IDENTIFICATIVA DEL BIEN 

 

Bien: Iglesia de San Miguel de Lillo, Oviedo (Principado de Asturias). 

Localización: 

Comunidad Autónoma: C.A.P. Asturias; Provincia: Asturias; Municipio: Oviedo. 

Dirección: Monte Naranco, Ctra. de los Monumentos. 

Titularidad: propiedad eclesiástica. Obispado de Oviedo. 

Régimen de protección: 

- Categoría: Monumento, Código: (R.I) – 51 – 0000046 - 00000; Registro BIC 
Inmuebles. Fecha de declaración: 24-01-1885. // Delimitación entorno de protección 
de la Iglesia de San Miguel de Lillo. Fecha de Incoación: 10-07-2007. Base de datos 
de bienes inmuebles del MECD. 

- Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1985 (Monumentos de 
Oviedo y del Reino de Asturias). 

- Normativa vigente en materia de Patrimonio Cultural de Asturias: Ley del Principado 
de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural // Decreto 20/2015, de 25 
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley del 
Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural. 

- Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias (IPCA). 

Uso actual: cultural (sin culto). 

Información: Centro de Recepción e Interpretación del Prerrománico Asturiano. 

Cronología y estilo: 
- Templo primitivo de época altomedieval, segunda mitad del siglo IX (“prerrománico 
asturiano”). Fue consagrado por el rey astur Ramiro I (842-850) y su esposa Paterna 
en el año 848. 

- Hacia mediados del siglo XI se produjo el derrumbe inmediato de dos terceras 
partes del edificio debido a asientos diferenciales del terreno. Sólo se conservó el 
cuerpo de los pies (ocupado por un vestíbulo abovedado y dos escaleras simétricas 
de acceso a la tribuna regia flanqueada por dos habitaciones laterales) y el primer 
tramo con tres naves abovedadas. 

- Entre la segunda mitad del siglo XI y antes de mediados del siglo XII, “la ruina” tuvo 
una reforma románica con el cierre de las naves laterales N y S y la reconstrucción 
de un ábside de planta cuadrada. 

- En la etapa barroca y moderna tuvieron lugar varias adecuaciones y añadidos para 
transformase en parroquia (o ermita rural con pórtico, sacristía y campanario). 

- En la era contemporánea se acometieron varias restauraciones: 1850-51 obras de 
Andrés Coello; 1868 obras en las fachadas de Venancio del Valle; 1873 obras 
menores de Canella Secades; 1877 descubrimiento de las pinturas murales por 
Amador de los Ríos; 1954, 1961 y 1965 obras de Luis Menéndez Pidal; 1975 obras 
de José Menéndez Pidal (Vid. Historia material). 

https://www.mecd.gob.es/bienes/cargarFiltroBienesInmuebles.do?layout=bienesInmuebles&cache=init&language=es
https://www.mecd.gob.es/bienes/cargarFiltroBienesInmuebles.do?layout=bienesInmuebles&cache=init&language=es
http://whc.unesco.org/es/list/312#top
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/patrimonio/mc/patrimoniomundial/bienes-declarados/por-ano-de-inscripcion/asturias.html
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/patrimonio/mc/patrimoniomundial/bienes-declarados/por-ano-de-inscripcion/asturias.html
https://sede.asturias.es/bopa/disposiciones/repositorio/LEGISLACION12/66/1/22DBBE8E1AE842DE976C3CBB4999FD2E.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/disposiciones/repositorio/LEGISLACION12/66/1/22DBBE8E1AE842DE976C3CBB4999FD2E.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2015/04/01/2015-05817.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2015/04/01/2015-05817.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2015/04/01/2015-05817.pdf
https://www.santamariadelnaranco.es/


  
 
MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN, CULTURA 
Y DEPORTE 

 SECRETARÍA DE ESTADO DE CULTURA 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES 
Y PATRIMONIO CULTURAL 
 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL 
INSTITUTO DE PATRIMONIO CULTURAL 
DE ESPAÑA 

 

Página 4 de 24 
 
 

Técnica, materiales e iconografía: 

 1. Decoración altomedieval 

- Fábrica de mampostería de sillarejo y sillares en las esquinas. Construida 
mayoritariamente en piedra caliza arenosa de Piedramuelle y, en menor cantidad, 
con dolomías, margas, areniscas y conglomerados (Vid. GEA: Inventario de 
materiales, 1990 y Estudios previos, 2004: 34-37). La argamasa de unión es un 
mortero de cal y árido de cuarzo de tonalidad beige (“Tipo I”, GEA: Estudios previos, 
2004: 45-54). 

- Revestimientos constituidos por un mortero de cal y cuarzo de tono blanquecino 
(“Tipo II”, GEA; Estudios previos, 2004: 55-73 y 185), aplicado en una única capa con 
un espesor de 1,2 cm aprox. Su granulometría es muy similar a la del mortero de 
juntas empleado en la fábrica. 

- Pinturas murales al fresco y a la cal. Pigmentos: minerales a base de tierra roja y 
amarilla y negro carbón vegetal (para más información Vid. GEA: Estudios previos, 
2004). 

- Temas pictóricos: tres representaciones figurativas humanas en la nave sur y el 
resto con composiciones geométricas y vegetales estilizadas. 

- Decoración oculta en la bóveda de la tribuna regia. Presenta motivos circulares 
según las catas realizadas (Vid. Álvarez Fernández: Estudio preliminar, 2004). 

- Elementos pétreos labrados en arenisca de La Ñora y dolomía de Laspra. La 
decoración es: escenas figurativas en las jambas de la puerta de ingreso y basas; 
motivos geométricos y vegetales ornamentando otros elementos como capiteles, 
placas de las antas de los muros de carga del coro, arcos, tondos, cintas sogueadas 
en impostas, toros y marcos, molduras estriadas y “billeteadas” (o de cestería), 
rosetón y celosías caladas. 

2. Decoración de la reforma románica 

- Argamasa de unión de los mampuestos del cierre de los arcos diafragma de las 
naves norte y sur: mortero de cal y cuarzo principalmente (“Tipo VI”, GEA: Estudios 
previos, 2004: 125-135). 

- Mortero de reconstrucción del ábside (“Tipo V”, GEA: Estudios previos, 2004: 105-
124) y mortero del pórtico (“Tipo III”, Ídem, 2004: 73-84). Ambos compuestos por cal 
y cuarzo mayoritariamente. 

- Decoración mural oculta por un encalado en el ábside (aún por descubrir). Técnica: 
pintura a la cal. Presenta motivos geométricos según las catas realizadas (Vid. 
Álvarez Fernández: Estudio preliminar, 2004). 

3. Decoración de cronología posterior al siglo XII1. 

- Decoración pictórica de la bóveda del pórtico (parcialmente descubierta).  

                                                           
1 Sin concretar fechas (GEA: Estudios previos, 2004: 183). 
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LOCALIZACIÓN 

 

Dirección: Monte Naranco, Carretera de los Monumentos (Oviedo). 

 

 

INTRODUCCIÓN HISTÓRICA Y DESCRIPCIÓN FORMAL DEL BIEN 

 

Para conocer la historia del monumento, la descripción de la estructura arquitectónica y 
el análisis estilístico e iconográfico de la decoración véase la siguiente selección 
bibliográfica (ordenada cronológicamente) de los investigadores de referencia: 

 

− (1947) Schlunk, Helmut: Arte Hispanovisigodo. Arte Asturiano, en Ars Hispaniae, 
vol. II. Madrid. 

− (1957) Ídem y Berenger, Magín, La pintura mural asturiana de los siglos IX y X, 
Excelentísima Diputación Provincial de Asturias. [2ª ed.: Meres (Siero), Consejería 
de Educación, Cultura y Deportes, Principado de Asturias, Reproducción facsimilar, 
1991]. 

− (1969) Berenguer, Magín: Arte en Asturias. De la cueva de Candamo al Palacio 
Remírense del Naranco. Richard Grandio Editor, Oviedo, pp. 158-168. 

− (1988) Arias Páramo, Lorenzo: “San Miguel de Liño. Arte Prerrománico Asturiano. 
Estudio sobre l proporción de las pilastras de San Miguel de Liño”, Revista de 
Arqueología, nº 87, julio, pp. 29-35. 

− (1993) Ídem: Prerrománico Asturiano. El arte de la Monarquía Asturiana. Ediciones 
Trea, S.L. (2ª ed. 1999, 3ª ed. 2009). 

− (1994) Ídem: Guía del arte prerrománico asturiano. Ediciones Trea, S.L. 

− (1994) García de Castro Valdés, C.: “Las bóvedas de la iglesia de San Miguel de 
Lillo (Oviedo): campaña de 1991. Avance preliminar”, IV Congreso de Arqueología 
Medieval Española (1993), Alicante, t. III, pp. 713-720. 

− (1995) Ídem: Arqueología Cristiana de la Alta Edad Media en Asturias, Real Instituto 
de Estudios Asturianos, Oviedo. 

− (1997) Ídem. y Ríos González, Sergio: Asturias monumental: 100 referencias. 
Ediciones Trea, S.L. 

− (1997) Arias Páramo, Lorenzo: “Composición y proporciones en la arquitectura y la 
pintura mural prerrománica asturiana” en La intervención en la arquitectura 
prerrománica asturiana, Universidad de Oviedo, Vice-rectorado de extensión 
universitaria, Colección Cursos de Verano nº 9 (Extra), pp. 85-96. 

− (1999) Ídem: “La iglesia de San Miguel de Liño”, en La pintura mural en el Reino de 
Asturias en los siglos IX y X, Oviedo, Librería Cervantes, pp. 110-129. 

https://www.google.com/maps/place/43%C2%B022'49.0%22N+5%C2%B052'06.0%22W/@43.380278,-5.8705217,603m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d43.380278!4d-5.868333
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− (2001) Ídem: “Fundamentos geométricos, metrológicos y sistemas de proporción en 
la arquitectura altomedieval asturiana (siglos VIII y X)”, Archivo Español de 
Arqueología, vol. 74, nº 183-184, pp. 233-280. [Disponible on line]. 

− (2005) Ídem “Reconstrucción de la iglesia de San Miguel de Liño”, Liño: Revista 
anual de historia del arte, nº 11, pp. 9-47 [Disponible on line]. 

− (2008) Ídem: “Procedencia original de los arcos de la tribuna de San Miguel de Liño: 
reutilización de materiales de Santa María de Naranco”, Territorio, sociedad y 
poder: revista de estudios medievales, nº. 3, pp. 29-55. [Disponible on line]. 

− (2008) Ídem: “Geometría y proporción en la arquitectura prerrománica asturiana”, 
Anejos de AEspA, XLIX, Madrid. 

− (2008) García de Castro Valdés, César: Arte prerrománico en Asturias. Pola de 
Siero, Asturias, Ménsula Ediciones. 

− (2008) Caballero Zoreda, L., Utrero Agudo, Mª de los Á., Arce, F. y Murillo Fragero, 
J. I.: La iglesia de San Miguel de Lillo (Asturias). Lectura de paramentos.2006, 
Territorio, Sociedad y Poder, Anejo, 1, Trea, Universidad de Oviedo, Servicio de 
Publicaciones. [Disponible on line]. 

− (2009) Arias Páramo, Lorenzo San Miguel de Liño. Guías del Prerrománico 
asturiano, Ediciones Nobel, Oviedo. 

− (2010) Ídem: “Procedencia original de las jambas de San Miguel de Liño. 
Reutilización de decoración escultórica de Santa María de Naranco”, Territorio, 
sociedad y poder: revista de estudios medievales, nº. 5, pp. 5-22. [Disponible on 
line]. 

− (2012) Caballero Zoreda, L “Observaciones arqueológicas sobre producción 
arquitectónica y decorativa de las iglesias de S. Miguel de Lillo y Santianes de 
Pravia”, Congreso, Actas del VI Simposio Internacional Visigodos y Omeyas: 
Asturias entre visigodos y mozárabes, CCHS-CSIC, Madrid, 2010, Anejos de 
Archivo Español de Arqueología, nº 63, Madrid. [Disponible on line]. 

 
Portales de interés: 
 
Turismo Prerrománico. San Miguel de Lillo 

https://www.santamariadelnaranco.es/ 

Prerrománico Asturiano. Patrimonio mundial 

Mirabiliaovetensia. Iglesia de San Miguel de Liño 

  

http://aespa.revistas.csic.es/index.php/aespa/article/view/155/154
https://www.unioviedo.es/reunido/index.php/RAHA/article/view/1735
https://www.unioviedo.es/reunido/index.php/TSP/article/view/9441
https://www.academia.edu/30369054/La_Iglesia_de_San_Miguel_de_Lillo_Asturias_._Lectura_de_paramentos._2006._En_Territorio_Sociedad_y_Poder_Anejo_1_2008
https://www.unioviedo.es/reunido/index.php/TSP/article/view/9457
https://www.unioviedo.es/reunido/index.php/TSP/article/view/9457
http://www.congresos.cchs.csic.es/visigodos_omeyas_asturias/sites/congresos.cchs.csic.es.visigodos_omeyas_asturias/files/Caballero.pdf
http://www.turismo-prerromanico.com/monumento/san-miguel-de-lillo-20130115201249/
https://www.santamariadelnaranco.es/
http://www.prerromanicoasturiano.es/es/26/monumentos/46/en-oviedo/58/san-miguel-de-lillo.html
http://www.mirabiliaovetensia.com/Iglesia_San_Miguel_Lillo.html
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HISTORIA MATERIAL 

 

Para profundizar en la evolución y transformación histórica del Monumento véase la 
siguiente selección bibliográfica (ordenada cronológicamente): 

 

− (1572) Morales, Ambrosio de: Viaje a los Reinos de León, Galicia y Principado de 
Asturias: para reconocer las Reliquias de Santos, Sepulcros Reales, Libros 
Manuscritos de las Cathedrales y Monasterios. Oviedo (edición facsímil, 1977). 
[Descripción del templo con las reformas del siglo XVIII]. 

− (1877) Amador de los Ríos, J.: “Iglesia de San Miguel de Linio y Palacio de Ramiro 
I, actualmente destinada a iglesia parroquial, bajo el nombre de Santa María del 
Naranco”, en Monumentos Arquitectónicos de España, Madrid, pág. 13. [Vid. Arias 
Páramo, Lorenzo: “Santa María del Naranco y San Miguel de Lillo” en “Monumentos 
Arquitectónicos de España”, Gijón, 1988]. 

− (1917) Llano Roza de Ampudia, Aureliano de: La iglesia de San Miguel de Lillo, 
Oviedo, Oviedo. (1ª ed. Imprenta Gutenberg, Oviedo, 1917). Ed. fac. Instituto de 
Estudios Asturianos, Oviedo, 1982). 

− (1957) Jorge Aragoneses, M: El grifo de San Miguel de Liño y su filiación visigoda, 
Boletín del Instituto de Estudios Asturianos, 31, 259-268. 

− (1954, 1961, 1965) Proyectos de restauración de Luis Menéndez Pidal. 
Menéndez Pidal, L.: Los Monumentos de Asturias: su aprecio y restauración desde el 
pasado siglo. Madrid, 1954. 
Proyecto de 1965. Archivo IPCE. 

− (1974) González García, V. J. La iglesia de San Miguel de Lillo (apuntes para su 
reconstrucción). Oviedo. 

− (1997) Hevia Blanco, J.: “Pasado, presente y futuro de la restauración del 
prerrománico asturiano” en La intervención en la arquitectura prerrománica 
asturiana, Universidad de Oviedo, Vice-rectorado de extensión universitaria, 
Colección Cursos de Verano nº 9 (Extra), págs.19 -58. 

− (1997) Arias Páramo, L: “Una visión gráfica del prerrománico asturiano: pasado, 
presente y futuro” en La intervención en la arquitectura prerrománica asturiana, 
Universidad de Oviedo, Vice-rectorado de extensión universitaria, Colección Cursos 
de Verano nº 9 (Extra), pág. 74. 

− (1999) García Cuetos, Mª. P.: El prerrománico asturiano. Historia de la arquitectura 
y restauración (1844-1976). Editorial Sueve, Oviedo 1999. 

− (2000) González Martínez, Mª del Mar, Sierra Llamas, Mª Marta y Arbaiza Blanco-
Soler, Silvia: “Análisis constructivo de la iglesia de San Miguel de Lillo (Asturias) 
basado en el proyecto de restauración por Javier Aguirre en 1886”, III Congreso 
Nacional de Historia de la Construcción (Sevilla), I, 425-430. Madrid. [Disponible on 
line]. 

http://www.sedhc.es/biblioteca/actas/CNHC3_048.pdf
http://www.sedhc.es/biblioteca/actas/CNHC3_048.pdf
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− (2016) Fernández de Córdoba Pérez, J. A.: “San Miguel de Lillo a través del 
tiempo”, Anejos de Nailos: Estudios interdisciplinares de arqueología, Nº. 3, 2016, 
pp. 311-323. [Disponible on line]. 

 

CRITERIOS DE INTERVENCIÓN 

 

El proyecto de intervención se ceñirá en todo momento a las disposiciones legales en 
materia de patrimonio cultural que son de aplicación al territorio español a través de la Ley 
16/1985 de Patrimonio Histórico Español y su Real Decreto de desarrollo 111/1986. [Vid: 
Título II, art. 14.1; Título IV, art. 39.2 y 3]. 

Se tendrá en cuenta los documentos publicados por el IPCE, los cuales rigen todas las 
actuaciones como es el Decálogo de la Restauración, criterios de Intervención en Bienes 
Muebles; Criterios de Intervención en Materiales Pétreos y su Revisión 2013-IPCE-
Proyecto Coremans (Norma AENOR PNE 41810). 

Del mismo modo, dichos criterios deberán estar sujetos a las tendencias actuales y 
recomendaciones de los organismos internacionales en materia de patrimonio, destacando 
los siguientes documentos: Carta 1987 de la Conservación y Restauración de los Objetos 
de Arte y Cultura (“Nueva Carta Italiana del Restauro”); Carta de Cracovia de 2000; 
Directrices profesionales de E.C.C.O: La profesión y su código ético, 2002, 2003 y 2004; 
ICOMOS Principios para la Preservación, Conservación y Restauración de Pinturas 
Murales-2003. 

En resumen, apuntamos como principios básicos de actuación: la mínima intervención, 
priorizando las acciones conservativas de consolidación y estabilización; el empleo de 
productos químicamente puros y de baja toxicidad; la aplicación de tratamientos de 
máxima compatibilidad físico-química con los materiales originales de la obra que permitan 
la retratabilidad y el respeto a la autenticidad de sus valores tanto tangibles como 
inmateriales y estéticos. 

 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN 

 

Se cita una relación de informes, estudios previos y proyectos de intervención 
relacionados con la conservación del monumento, tanto en su aspecto arquitectónico como 
en la decoración pictórica y revocos interiores, desde el año 1987 hasta el 2014. 

 

− 1987: Informe sobre el estado de conservación de las pinturas murales de san Miguel 
de Liño. Autor: Clara García-Fanjul Fernández. © Museo de Bellas Artes. Principado de 
Asturias. 

− 1987: Estudio planimétrico. Autor: Lorenzo Arias Páramo. © Dirección General de 
Patrimonio Cultural. Consejería de Educación, Cultura y Deporte. Gobierno del 
Principado de Asturias. 

http://nailos.org/wp-content/uploads/2017/02/AnejoNailos3_art9.pdf
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Arias Páramo, L.: Palacio de Santa María del Naranco. Iglesia de San Miguel de Liño. 
Dibujos del Estudio planimétrico, 1988. 

− 1988: Programa de estudios y actuaciones previas a la intervención en San Miguel de 
Lillo. Autores: Fernando Nanclares, Nieves Ruiz y Jesús Menéndez. © Dirección 
General de Patrimonio Cultural. Consejería de Educación, Cultura y Deporte. Gobierno 
del Principado de Asturias. 

Nanclares Fernández, F.: “San Miguel de Liño. Estudios Previos”2, en La intervención en la 
arquitectura Asturiana (Jorge Hevia, Comp.). Universidad de Oviedo. Vicerrectorado de 
extensión universitaria. Servicio de publicaciones, 1997, pp.201-207. 

− 1988: Trabajos de control del plan de actuación sobre el monumento de San Miguel de 
Liño, 2 Tomos. Autor: Manuel García García. Ejecución: CADESA. © Dirección General 
de Patrimonio Cultural. Consejería de Educación, Cultura y Deporte. Gobierno del 
Principado de Asturias. 

− 1989: Estudio geológico del substrato del templo y entorno de San Miguel de Liño. 
Autores: A. Marcos, B. Sánchez.; C. Nicieza, J. Ordieres. © Dirección General de 
Patrimonio Cultural. Consejería de Educación, Cultura y Deporte. Gobierno del 
Principado de Asturias. 

− 1989-1990: Excavaciones arqueológicas. Dirección: Dr. Theodor Hauschild. 
Hauschild, T.: “Informe preliminar sobre las excavaciones en la iglesia de San Miguel de 
Liño”, Excavaciones arqueológicas en Asturias 1987-90, Principado de Asturias, 1992, 
pp.171-177. 

− 1990: Informe sobre el estado de conservación de las pinturas murales de san Miguel 
de Liño. Autor: Santiago Ferrete. © ICROA. Ministerio de Cultura. 

− 1991: Excavaciones arqueológicas. Dirección: Dr. César García de Castro Valdés. 
García de Castro Valdés, César: “Excavaciones arqueológicas en San Miguel de Lillo 
(Oviedo): campaña de 1991”, Excavaciones arqueológicas en Asturias 1991-94, Principado 
de Asturias, 1995, pp. 127-135. [Disponible on line]. 

Ídem: “Campaña de excavaciones arqueológicas 1991. I. Estratigrafía y estructuras”, Boletín 
del Real Instituto de Estudios Asturianos, XLIX/145, pp.111-158. 

Ídem: “San Miguel de Lillo. Campaña de excavaciones arqueológicas 1991. II. Análisis de 
materiales”, Boletín del Real Instituto de Estudios Asturianos, LI/150, pp.47-73. 

− 2004: Plan Director sobre los Monumentos del Prerrománico Asturiano. Autores: 
Antonio González Capitel y Fernando Nanclares, UTE. © Dirección General de 
Patrimonio Cultural. Consejería de Educación, Cultura y Deporte. Gobierno del 
Principado de Asturias. 

− 2005-2006: Obras en el edificio. Dirección: Fernando Nanclares. Ejecución: Técnicas 
de Arquitectura Monumental. © Ministerio de Cultura. 

                                                           
2 Consta de: 1. Documentación (Fotografías), por L. Arias Páramo, agosto 1987; 2. Informe sobre el 
estado de conservación de las pinturas murales, por Clara G-Fanjul Fernández, 30 junio 1987; 
Informe sobre las pinturas murales, por Santiago Ferrete Ponce, 15 enero 1990; 5. Análisis de 
lesiones de carácter estructural, por José María Macías Cano y Rubén García Fernández, CADESA, 
4 de diciembre 1987-20 mayo 1988; 8. Estudio de piedras y revocos, por el Departamento de 
Geología de la Universidad de Oviedo, GEA, Dirección Rosa Mª. Esbert Alemany, julio 1990. 

http://ria.asturias.es/RIA/retrieve/3226/Excavaciones
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− 2005-2006: Excavaciones arqueológicas. 
Requejo Pagés, O., Jiménez Sánchez, M. y Alonso Rodríguez, F.J.: “La iglesia de San Miguel 
de Lillo (Oviedo). Obras de conservación y actuación arqueológica 2005-2006”. Excavaciones 
Arqueológicas en Asturias 2003-2006. Principado de Asturias, 2009, pp. 338-346. 

− 2007: Estudio de humedades en la Iglesia de San Miguel de Lillo. Autor: GEA asesoría 
geológica. © Dirección General de Patrimonio Cultural. Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte. Gobierno del Principado de Asturias. 

− 2009: Informe preliminar del estado de conservación de las pinturas murales de la 
Iglesia de San Miguel de Lillo. Autor: Jesús María Puras Higueras. © Dirección General 
de Patrimonio Cultural. Consejería de Educación, Cultura y Deporte. Gobierno del 
Principado de Asturias. 

− 2009: Intervención de eliminación de la colonización biológica en la fachada norte del 
edificio. Ejecución: Artemón. © Dirección General de Patrimonio Cultural. Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte. Gobierno del Principado de Asturias. 

− 2009: Seguimiento petrológico de una intervención realizada en la fachada norte y 
cubiertas de San Miguel de Lillo. Autor: GEA. © Dirección General de Patrimonio 
Cultural. Consejería de Educación, Cultura y Deporte. Gobierno del Principado de 
Asturias. 

Rodríguez Trobajo, E.: “Datación de dos puntales de madera en la iglesia de San Miguel de 
Lillo (Asturias)”, en Caballero Zoreda, L. y otros, Las iglesias de San Juan Evangelista de 
Santianes de Pravia y Santo Adriano de Tuñón (Asturias). Arqueología de la Arquitectura, 
Anejos de AEspA, LIV, 187-192, 2010, pp. 187-192. 

− 2011: Informe Arqueológico. Obras de restauración en la iglesia de San Miguel de Lillo 
(Oviedo). Autor: Otilia Requejo Pagés. © Dirección General de Patrimonio Cultural. 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte. Gobierno del Principado de Asturias. 

− 2011: Estudios previos y seguimiento petrológico de la intervención a realizar en 
cubiertas y fachadas de San Miguel de Lillo (Oviedo). Autor: GEA. © Dirección General 
de Patrimonio Cultural. Consejería de Educación, Cultura y Deporte. Gobierno del 
Principado de Asturias. 

− 2011: Intervención arquitectónica en la Iglesia de San Miguel de Lillo. Proyecto y 
Dirección: Fernando Nanclares Fernández. Ejecución TRYCSA, S.A. © Dirección 
General de Patrimonio Cultural. Consejería de Educación, Cultura y Deporte. Gobierno 
del Principado de Asturias. 

“Iglesia de San Miguel de Liño. Oviedo”, en Intervenciones en el patrimonio cultural asturiano: 
2007-2014, coordinación, Pablo León Gasalla, Servicio de Patrimonio Cultural, Oviedo: 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte y GEA, Gran Enciclopedia Asturiana, 2014, pp. 
233-238. 

“Renovación de la cubierta con tegula romana”: [http://conarquitectura.co/wp-
content/uploads/2016/12/96_103_br.pdf.] 

− 2012: Estudios previos y actuaciones en los revestimientos de la Iglesia de San Miguel 
de Lillo. Autor: Jesús María Puras Higueras. © Dirección General de Patrimonio 
Cultural. Consejería de Educación, Cultura y Deporte. Gobierno del Principado de 
Asturias. 

http://conarquitectura.co/wp-content/uploads/2016/12/96_103_br.pdf
http://conarquitectura.co/wp-content/uploads/2016/12/96_103_br.pdf
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− 2013: San Miguel de Liño: Revestimientos Murales. Propuesta de actuación V. Autor: 
Jesús María Puras Higueras. © Consejería de Educación, Cultura y Deporte del 
Principado de Asturias. 

“Panel del Músico de San Miguel de Liño”, en Intervenciones en el patrimonio cultural 
asturiano: 2007-2014, coordinación, Pablo León Gasalla, Servicio de Patrimonio Cultural, 
Oviedo: Consejería de Educación, Cultura y Deporte y GEA, Gran Enciclopedia Asturiana, 
2014, pp. 239-252. 

− 2014: Monitorización medioambiental y lumínica de la Iglesia de San Miguel de Lillo en 
Oviedo. Autor: Francisco Javier Rebollo Álvarez. © Dirección General de Patrimonio 
Cultural. Consejería de Educación, Cultura y Deporte. Gobierno del Principado de 
Asturias. 

− 2014: Ortofotografías de las pinturas murales San Miguel de Lillo. Autor: DOGRAM. © 
Dirección General de Patrimonio Cultural. Consejería de Educación, Cultura y Deporte. 
Gobierno del Principado de Asturias. 

− 2014: Estudios previos de caracterización de la pintura mural de la Iglesia de San 
Miguel de Lillo en Oviedo. Autor: GEA, Asesoría geológica de S.Coop. © Dirección 
General de Patrimonio Cultural. Consejería de Educación, Cultura y Deporte. Gobierno 
del Principado de Asturias. 

− 2014: Estudio preliminar de los revestimientos murales y Estudio de la propuesta de 
actuación de conservación y restauración de los revestimientos murales en la Iglesia de 
San Miguel de Lillo. Autor: Montserrat Álvarez Fernández. © Dirección General de 
Patrimonio Cultural. Consejería de Educación, Cultura y Deporte. Gobierno del 
Principado de Asturias. 

 

 

ÁMBITO DE INTERVENCIÓN 

 

1) Antecuerpo occidental: 
Se incluye el vano de ingreso en arco de medio punto con dovelaje de ladrillo y cerrado 
con puerta de madera, así como el vestíbulo o pórtico (también denominado porche), 
con su bóveda de toba, paramentos y elementos pétreos (impostas). 

Se destacan las jambas de caliza situadas a ambos lados de la puerta sobre las que 
descansa el arco de entrada, decoradas con escenas figurativas. La decoración 
pictórica de la bóveda del pórtico está parcialmente descubierta. 

2) Escaleras laterales (S y N): 
Se incluye las dos cajas simétricas de acceso a la tribuna, con las bóvedas y 
paramentos, así como sus elementos pétreos (imposta, celosía, vanos de acceso y 
peldañeado). 

3) Tribuna regia abovedada (o coro alto): 

Se incluye todo el recinto de planta rectangular: la bóveda de toba, los paramentos y 
todos los elementos pétreos (impostas y vanos del lienzo oeste), así como la barandilla 

http://es.dogram.es/lillo/
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de madera. Este espacio se abre a la nave central por un arco toral (a modo de arco 
triunfal) con dovelas en piedra caliza decoradas con relieves geométricos (rombos, 
trifolios, remolinos y rosetas). En cada lateral hay dos arcos monolíticos de caliza que 
dan acceso a sendas cámaras y escaleras contiguas, ornamentados con seudo-roleos, 
remolinos y rosetas. 

La decoración pictórica de la bóveda está todavía oculta, según las catas realizadas 
presenta motivos circulares (Vid. Álvarez Fernández: Estudio preliminar, 2004). 

4) Cámaras laterales (S y N): 
Se incluye las dos habitaciones que hay a ambos lados de la tribuna, con sus bóvedas, 
paramentos, arquerías de acceso a la tribuna y todos los elementos pétreos (impostas, 
semicolumnas adosadas, basas y vano exterior). 

5) Cámara supraabsidial: 
Se incluye todo el interior de este ámbito, así como el rosetón calado de caliza que da a 
la facha occidental. 

6) Tramo de tres naves con bóveda de cañón: 

Se incluye todos los espacios del crucero de la iglesia. 

- Arquerías divisorias de las naves. Estos espacios descansan en semi-columnas 
formadas por tambores calizos, apoyadas sobre cuatro basas historiadas (muros 
longitudinales N y S de entrada) y coronadas por capiteles troncopiramidales de caliza, 
de filiación bizantina. 

- Pilastras-antas. Placas de caliza de los lados distales de los frentes de los muros 
longitudinales, decoradas con frisos verticales de roleos. 

- Arquivolta nave lateral sur. Está decorada con pinturas alternando círculos rojos y 
negros, separados por un pequeño círculo del que irradian finas y alargadas hojas. 

- Nave lateral sur: se incluye los paramentos, la bóveda de cañón de toba, el muro 
diafragma, la arquería y los elementos pétreos (celosía original de piedra del lienzo S, 
imposta sogueada, tronera, columnas, capiteles, basas y placa decorada en relieve). 
Se destaca la siguiente decoración pintada: 

Lienzo sur: la “figura entronizada” y la ornamentación del intradós del vano con un 
vaso del cual surgen en forma de guirnalda discos superpuestos. 

Lienzo oriental: la “figura del músico”. 

Bóveda: composición integrada por cuadrados y hexágonos, los primeros insertan 
en su interior un rosetón octapétalo y los segundos tienen un círculo del cual 
irradian dos filas de motivos florales. 

- Nave central: se incluye los paramentos, la bóveda de cañón de toba decorada con 
pinturas murales y todos los elementos pétreos (sillería lienzo O, vano de acceso a la 
cámara, arco triunfal de la tribuna, capiteles y columnas). 

Se destaca la decoración de la bóveda con la alternancia de círculos y cuadrifolios 
asimétricamente dispuestos, enlazados creando un motivo rectangular curvado. En 
cada círculo se inscribe un rosetón octapétalo y en el centro de los cuadrifolios un 
cuadrado. 
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- Nave lateral norte: se incluye los paramentos, la bóveda de cañón de toba decorada 
con pinturas murales, arco diafragma, arquería y elementos pétreos (celosía original de 
piedra, tronera, imposta, placa relieve, columnas, capiteles y basas). Se destaca la 
decoración de la bóveda cuyos motivos son similares a los de la sur. 

7) Cabecera (o ábside) 

Se incluye la bóveda de laja irregular, paramentos y vano exterior. Su decoración mural 
se encuentra oculta por un encalado, según las catas realizadas presenta motivos 
geométricos (Vid. Álvarez Fernández: Estudio preliminar, 2004). 

8) Paramentos exteriores y vanos con celosías 

Se conservan cuatro ventanas originales (el resto son reproducciones en piedra): 

- Fachada occidental: rosetón calado de caliza de la cámara supraabsidial, y ventana 
labrada en caliza Laspra con rosetón calado sobre arcos geminados, de la escalera 
sur. 

- Fachada sur: ventana trifora con celosía calada de arenisca La Ñora, de la escalera 
sur. 

- Fachada norte: ventana trifora de arenisca La Ñora (pérdida de su celosía calada), de 
la nave norte. 

 

Véase los planos adjuntos: alzados, plantas, secciones trasversales y longitudinales de 
Lorenzo Arias Páramo, incluidos en el Plan Director sobre los Monumentos del 
Prerrománico Asturiano. Autores: Antonio González-Capitel y Fernando Nanclares, UTE. 
©Dirección General de Patrimonio Cultural. Consejería de Educación, Cultura y Deporte. 
Gobierno del Principado de Asturias.  
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METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN 

 

Instalación de medios auxiliares 

Será necesaria la instalación de medios auxiliares para trabajar en todo el espacio 
interior (naves, pórtico, ábside, tribuna, cajas de escalera y cámaras laterales), planificando 
el montaje de andamios por zonas a fin de compatibilizar el desarrollo de las 
intervenciones con el régimen de las visitas al monumento. Se incluirá la protección de 
solados, altar, pila bautismal, bancos y barandilla de madera. 

Será necesaria la Instalación de una plataforma aérea articulada (o similar) en el 
exterior, para revisar el estado de conservación de las fachadas, así como para acceder a 
las ventanas-celosías y permitir los trabajos y tratamientos especificados más abajo. De la 
misma manera facilitará el acceso a la proximidad de los aleros para la adecuada 
eliminación de plantas en el tejado del lado norte. 

Se tendrá que incluir un grupo electrógeno (la iglesia no dispone de iluminación ni de 
suministro eléctrico) y casetas de obra (oficina, almacén y aseo portátil). 

Se deberá cumplir los apartados dispuestos en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
adjunto, Cap. 5: MEDIOS MATERIALES Y RECURSOS TÉCNICOS y Cap.11: 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 

 

Documentación y estudios 

- Historiografía del monumento y de las pinturas murales, se continuará con la 
recopilación realizada en el estudio previo. 

- Documentación fotográfica de la obra (tomas generales y de detalle). Se continuará el 
registro gráfico realizado en el anterior estudio previo del 2014, fotografiando todas las 
superficies, incluso se completará la documentación del interior por rectificación fotográfica 
mediante programa informático Autocad. Este trabajo será realizado por un fotógrafo 
profesional quien aportará el equipo necesario, siendo imprescindible una cámara de 40 
mega píxeles, así como un infógrafo. 

- Documentación videográfica durante todo el proceso de intervención, con tomas en 
HD. El trabajo será realizado por un técnico en video digital. Véase Pliego de 
Prescripciones Técnicas adjunto, Cap. DIFUSIÓN: 

Durante el tiempo de ejecución la intervención será registrada en vídeo (tomas en 
HD) con el objeto de ir visionando la evolución de los trabajos en las pantallas de TV 
del Centro de recepción e interpretación del Prerrománico. 

Finalizada la intervención, la empresa presentará un vídeo montado con especial 
referencia a los bienes afectados objeto de la misma, las principales patologías 
presentadas, los criterios y metodología seguidos. 

Así mismo, la empresa deberá instalar un panel informativo en el que consten los 
siguientes epígrafes: breve descripción del inmueble, especificando las principales 
patologías presentes, así como los criterios y la metodología de intervención. 
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- Registro de los datos, incidencias y evolución de las operaciones en un diario de 
campo. Éste será entregado a la D.F. en cada visita técnica que se realice a la obra, o bien 
se podrá enviar una copia del mismo por correo electrónico. 

- Examen tecnológico de la pintura mural. Se emplearán diferentes tipos de iluminación 
(frontal y rasante) y otras radiaciones (UV e IR), con objeto de registrar todos los datos en 
mapas, adjuntando un glosario, una leyenda específica y las observaciones de dicho 
examen. De esta forma se complementará la documentación fotográfica bajo luz 
ultravioleta realizada en el estudio previo. Se emplearán como mínimo dos lámparas de 
gran formato. 

- Se continuará con el estudio de la secuencia crono-estratigráfica de los revestimientos 
mediante catas estratigráficas, con objeto de determinar la existencia de pintura original 
bajo los “morteros de reposición” superpuestos. Los resultados de este análisis se 
identificarán numéricamente y los datos obtenidos se reflejarán en fichas descriptivas 
individualizadas. 

- Caracterización físico-química de materiales, tanto originales como “ajenos” y 
productos de deterioro. Se continuará la investigación realizada en el estudio previo, 
siendo completado con la investigación del biodeterioro presente, siempre bajo el 
asesoramiento científico de los Laboratorios del IPCE. La empresa de restauración deberá 
tomar como mínimo veinte muestras para su análisis científico. 

La empresa GEA, Asesoría petrológica S.Coop efectuó un amplio muestreo para su 
caracterización química, cuyos datos están recogidos en una serie de fichas elaboradas 
por la restauradora Montserrat Álvarez Fernández (2014). Para facilitar su consulta y la 
interrelación de la información se confeccionará una base de datos donde figure: 
localización planimétrica y fotográfica del punto de extracción de la muestra, imágenes al 
microscopio óptico de las estratigrafías, estudio composicional de las superposiciones y 
observaciones al respecto. 

- Registro del estado de conservación. Continuación y ampliación de la toma de datos 
para elaborar todas las cartografías de patologías. Se han realizado 8 mapas de patologías 
sobre las “ortofotos” de las bóvedas (porche y tres naves) y de los muros de la nave sur (N, 
S, E, O), así como otros mapas -más generales- a partir de las secciones longitudinales y 
transversales de las planimetrías de Lorenzo Arias (Vid. Álvarez Fernández, Estudio 2004). 
Toda la documentación gráfica que se genere, reflejará con claridad los deterioros 
representados y adjuntará un glosario de los términos utilizados. 

- Estudio microclimático. Se instalarán varios data logger en los lugares recomendados 
por el Departamento de Conservación Preventiva del IPCE, tanto en el interior como en el 
exterior del monumento. El objetivo será la monitorización de los paramentos ambientales 
(HR y T) y físicos (incidencia de la iluminación natural/radiación ultravioleta) durante un 
ciclo anual, y así conocer las condiciones ambientales interiores a las que están expuestas 
las pinturas murales, los revestimientos y la decoración pétrea. El equipo de medición será 
adquirido por la empresa de restauración, aportando como mínimo 8 sensores de HR/T y 3 
sensores de medición de iluminancia (lux). 

La interpretación de los resultados y el informe de conclusiones serán elaborados por 
un técnico de la empresa de restauración con conocimientos en este campo. Al finalizar la 
intervención será imprescindible la redacción de un protocolo de mantenimiento que 
tendrá un seguimiento durante el año siguiente a la finalización del servicio. 



  
 
MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN, CULTURA 
Y DEPORTE 

 SECRETARÍA DE ESTADO DE CULTURA 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES 
Y PATRIMONIO CULTURAL 
 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL 
INSTITUTO DE PATRIMONIO CULTURAL 
DE ESPAÑA 

 

Página 18 de 24 
 
 

Véase Pliego de Prescripciones Técnicas adjunto, Cap.3. CONSERVACIÓN 
PREVENTIVA: 

Como complemento necesario para la intervención y al final de los trabajos, el 
equipo de técnicos que hayan participado redactará unas recomendaciones de 
Conservación Preventiva y Plan de Mantenimiento compatibles con el uso del 
Monumento. Este plan deberá basarse en el diagnóstico de los riesgos de deterioro a 
los que está sometida la obra y las posibilidades de control de los mismos. 

La empresa adjudicataria programará una serie de rutinas de seguimiento y 
control de la evolución de la intervención realizada comprobando la eficacia de los 
tratamientos aplicados. Deberá acometer al menos dos visitas en el año siguiente a la 
finalización de los trabajos, emitiendo el correspondiente informe que será remitido a la 
dirección técnica, siendo vinculante a la devolución del aval. 

 

Limpieza superficial y eliminación de productos de alteración 

- Limpieza mecánica de la capa pictórica con objeto de eliminar depósitos y 
recubrimientos no originales, así como eflorescencias salinas (en forma de velos 
blanquecinos). Se retirará el polvo y todo tipo de material sólido ajeno al original que se 
encuentre depositado tanto sobre la superficie como en el interior de grietas y zonas 
picadas. Del mismo modo, se eliminará todos los restos de los antiguos recubrimientos que 
ocultan las pinturas. Será recomendable emplear medios mecánicos en seco como 
brochas de pelo suave, peras de goma, bisturí, espátulas, gomas de borrar blandas no 
grasas y esponjas sintéticas de látex vulcanizado (tipo Wishap®). 

Para eliminar las concreciones carbonatadas se llevarán a cabo pruebas con métodos 
físico-mecánicos (bisturí y ablación por ultrasonidos) para evaluar la metodología más 
eficaz e idónea que no afecte a la integridad material de la pintura. 

Se valorará la eficacia del sistema fotónico-láser (en seco o bien previa humectación 
con etanol), siendo imprescindible que la empresa de restauración aporte une quipo láser 
portátil para realizar las pruebas y, en su caso, el tratamiento. 

Se combinará con un sistema químico-mecánico, tras las pruebas pertinentes para 
elegir el agente químico más idóneo, tiempo de contacto, proporción y tipo de soporte para 
su aplicación. 

En todos los casos habrá un seguimiento analítico con la toma de micromuestras para 
verificar la validez del método de limpieza más adecuado, con el apoyo del laboratorio 
adscrito a la empresa de restauración y el asesoramiento de los Laboratorio del IPCE. 

- Eliminación del biodeterioro presente con tratamiento biocida de baja toxicidad. 
Siendo imprescindible caracterizar previamente el tipo de colonización, así como la 
posterior comprobación de la efectividad del tratamiento aplicado, según muestras 
analizadas por el laboratorio especializado colaborador de la empresa de restauración, 
bajo asesoramiento del Laboratorio de Biología del IPCE. Se realizarán pruebas con etanol 
70% reforzado con cloruro de benzalconio 0,1%. 

- En la intervención se incluye la revisión del estado de conservación de la barandilla de 
madera de la tribuna, así como su tratamiento de limpieza, protección y fijación estructural. 
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Eliminación de recubrimientos extemporáneos 

- Se eliminarán todos aquellos “recubrimientos superpuestos no originales” de 
restauraciones antiguas que estén ocultando tanto la decoración como los revestimientos 
medievales. En consecuencia, se retirarán todos las capas que se consideren perjudiciales 
para la obra tanto por su mal estado de conservación como por su inadecuado acabado 
estético, en concreto nos referimos a los revocos de cemento, los morteros bastardos de 
cal y yeso, los rellenos con escayola3, los enlucidos de color ocre-parduzco, los encalados 
y capas de “pintura blanca orgánica” moderna. La remoción de dichos “recubrimientos 
ajenos” se hará mediante un proceso previo de catas para discernir la secuencia 
estratigráfica y descubrir metódicamente tanto la decoración pictórica como los 
revestimientos históricos subyacentes. 

- Los contornos originales de las superficies pictóricas y los fragmentos a conservar se 
irán delimitando y consolidando los bordes perimetrales, ya que estos márgenes son zonas 
de extrema fragilidad que pueden mostrar poca adhesión y/o cohesión material, evitando 
de este modo su posible desprendimiento (ver apartado Consolidación). Asimismo, se 
reforzará el contorno recuperado con un mortero de cal añeja mediante un biselado, y se 
valorará la realización de un margen de protección de los bordes. 

- Se estudiará la conservación de los “morteros de reposición” de la restauración de 
mediados del siglo XIX (“tipo IV de Andrés Coello”, GEA: Estudios previos, 2014: 84-104) 
aplicados directamente a la fábrica que consecuentemente no ocultan ninguna decoración. 
En principio, debido a que su composición es a base de mortero de cal y árido de cuarzo 
con bajas proporciones de óxidos de hierro, se considera que son compatibles con la obra 
y, por tanto, conservables. No obstante, en aquellas zonas que presenten un alto grado de 
deterioro, se eliminarán previa documentación y justificación. 

Estos morteros generalmente aparecen cubiertos por una gruesa capa de “pintura 
blanca de textura tosca y naturaleza mayoritariamente orgánica”. Posiblemente, ésta fue 
aplicada durante la intervención de 1868 (obras de Venancio del Valle), o bien en algún 
otro momento posterior (GEA 2004: 184). 

- Las reintegraciones de lagunas realizadas en la época de Menéndez Pidal, se 
conservarán siempre y cuando sean compatibles con los restos conservados originales, 
siendo imprescindible su caracterización material. En este caso, dichas lagunas serán 
tratadas mecánicamente para conseguir una superficie ligeramente rugosa y menos pulida. 
Su posterior integración tonal se llevará a cabo mediante un “estarcido” con pigmentos 
minerales. 

- Antes de eliminar los “recubrimientos extemporáneos”, todos los grafitos presentes se 
deberán registrar en fichas identificativas (foto, dibujo-calco, plano de localización y 
descripción). Se deberá conservar testigos de aquellos fragmentos murales que sean de 
interés como documento histórico, como el grafiti localizado en el lienzo oeste de la 
habitación sur. 

- En todas las operaciones descritas, se valorará la necesidad de aplicar protecciones 
temporales de sujeción con un empapelado de papel japonés de gramaje adecuado y 

                                                           
3 Restauración realizada por Luis Menéndez Pidal en 1954 que consistió en la consolidación interior 
de las pinturas, fijando con escayola las partes agrietadas. Mortero “tipo VII” a base de yeso 
mayoritariamente y escasa calcita y cuarzo. Vid. GEA: Estudios previos 2014: 133-135). 
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como adhesivo se realizarán pruebas con un producto volátil tipo Ciclododecano, 
comprobando que no deja residuos en el soporte poroso. 

- En las zonas de la fábrica sin enfoscado se revisará el estado de conservación de la 
argamasa de las juntas. En las zonas con pérdidas se procederá a la limpieza del soporte 
de mampostería y/o ladrillo, así como a su consolidación y rejuntado. 

 
Consolidación y estabilización estratigráfica 

- Se consolidarán todos los revestimientos y decoración pictórica (altomedieval y 
románica) que muestre problemas de inestabilidad por decohesión, atendiendo 
principalmente a los bordes perimetrales de las lagunas y a las separaciones entre los 
estratos. Se deberá realizar pruebas de idoneidad con seguimiento en los Laboratorios 
colaboradores de la empresa de restauración y del IPCE. Como requisito el consolidante 
empleado deberá ser compatible con el original y se elegirá según los resultados de los 
citados ensayos. 

- En las zonas con policromía pulverulenta y microcraquelada se harán pruebas con un 
consolidante basado en nanopartículas de hidróxido de calcio en dispersión en alcohol 
isopropílico (tipo Nanorestore®), aplicado según las recomendaciones científicas de uso. El 
objetivo será regenerar las propiedades cohesivas del conglomerante calcáreo. 

- Por otra parte, en las zonas de morteros que muestren signos de disgregación y falta 
de cohesión serán consolidados, tras realizar ensayos y comprobación en el Laboratorio 
especializado adscrito a la empresa de restauración. Se elegirán productos con 
propiedades afines y compatibles al mortero original para comprobar la eficacia. Se harán 
pruebas tanto con el anterior producto citado como con el silicato de etilo (tipo 
NanoEstel®). Se contará con el asesoramiento de los Laboratorios del IPCE. 

- Puntualmente, las zonas de capa exfoliada serán asentadas haciendo pruebas con 
caseinato amónico y, en caso imprescindible, con una emulsión de resina acrílica a baja 
concentración (tipo Acril 33®). Se aplicará por inyección o a través de una capa de papel 
de celulosa (tipo japonés), retirando los posibles restos de adhesivo que queden en 
superficie. 

- Por medio de test acústicos se localizarán las zonas internas con falta de adherencia 
entre los diferentes estratos. En los casos de pérdida de adhesión de los morteros al 
soporte arquitectónico (en forma de oquedades) se inyectarán lechadas de mortero 
hidráulico de cal micronizada de bajo peso molecular (tipo PLM®), variando las 
proporciones de densidad según necesidades de uso, pudiendo cargarse con áridos 
inertes impalpables (como arena de sílice o caliza). 

Se realizarán micro-perforaciones para inyectar dicho mortero entre las capas 
separadas, no obstante, se aprovecharán las grietas y zonas picadas. El interior de la 
oquedad será aspirado con perillas de goma para retirar los restos del detritus. 
Previamente se aplicará un tensoactivo (etanol puro o al 50% en agua desmineralizada, 
según pruebas realizadas) para favorecer la humectación y penetración. 
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- En las zonas con grietas muy profundas se emplearán áridos con propiedades 
hidráulicas para favorecer el fraguado en el interior, como polvo de piedra volcánica (piedra 
pómez o afín). 

- Se revisarán y tratarán las grietas estructurales en paramentos y bóvedas, en especial 
las observadas en la bóveda del ábside que presentan estrellas de latón como elementos 
de sujeción. Se estudiará una propuesta para el tratamiento de consolidación y posterior 
ejecución bajo el asesoramiento de un arquitecto-conservador adscrito al equipo de la 
empresa de restauración. Asimismo se incluirá el tratamiento sobre las piezas metálicas 
históricas. 

- Se revisará el estado de conservación de los elementos pétreos (impostas, jambas, 
celosías, arquerías y dovelas, placas decoradas, columnas, capiteles y basas), aplicando 
un tratamiento específico que incluya la limpieza, eliminación de morteros inadecuados que 
rellenan pérdidas de material original, saneado de las juntas y consolidación material. 

Con respecto a las celosías de piedra se inspeccionará su estado de conservación, 
(incluyendo las 4 originales prerrománicas, la del siglo XVIII situada en la tribuna y las 
reproducciones). Para clarificar el estudio de cada elemento se deberá documentar los 
datos en su correspondiente ficha. En esta actuación se contará con el apoyo de los 
laboratorios adscritos a la empresa de restauración, así como con el asesoramiento del 
Departamento de Materiales Pétreos y Laboratorios del IPCE. 

 
Actuaciones en el exterior del monumento 

- Se revisisará la estanqueidad de los paramentos exteriores y la efectividad del 
tratamiento hidrofugante aplicado en el año 2011. Para este reconocimiento será 
imprescindible la instalación en las fachadas de andamios o bien de una plataforma 
elevadora articulada. La empresa de restauración tendrá que asumir la aplicación de un 
tratamiento hidrofugante, así como las pruebas pertinentes en los laboratorios adscritos a 
la misma. 

- Se estudiará el estado de conservación de los vanos y ventanas (troneras, aspilleras y 
celosías de piedra calada). Existen diversos cierres, en unos sean instalado vidrios que 
presentan mal estado, otros tienen rejilla o reja de hierro y algunos están totalmente 
abiertos. En el estudio previo del año 2014 ya se alertaba de la existencia de filtraciones 
por escorrentías, así como de la presencia de nidos de aves y excrementos de 
murciélagos. Se tendrán que instalar “nuevos acristalamientos mediante doble vidrio 
solapado con filtros solares que permita la ventilación y evite la entrada de agua” (Álvarez 
Fernández: Estudio 2014). 

Al respecto, la empresa adjudicataria deberá colocar aquellos cerramientos que se 
consideren oportunos, diseñando un sistema de fijación no lesiva, desestimando la práctica 
de perforaciones. Se contará con el asesoramiento y aprobación por parte del Servicio de 
Arquitectura de la Consejería de Cultura del Principado. 

- En este apartado se contempla la retirada de los antiguos acristalamientos4 colocados 
en la década de los años 70, por lo que será necesario instalar los medios auxiliares 
apropiados para tal fin. Los orificios en los sillares que queden al descubierto tendrán un 
                                                           
4 Hay tres celosías con cristal blindado colocados para su protección ante actos de vandalismo 
público. En una de ellas (fachada sur), parte de su filigrana calada se rompió a base de pedradas. 
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tratamiento apropiado de consolidación y sellado, siempre bajo el asesoramiento del 
Departamento de Materiales Pétreos del IPCE. 

- Se inspeccionará la zona del tejado próxima a la fachada norte con objeto de eliminar 
la presencia de plantas y aplicar el tratamiento biocida adecuado, siempre tras las pruebas 
pertinentes realizadas en los laboratorios adscritos a la empresa de restauración y bajo las 
recomendaciones del Laboratorio de Biología del IPCE. 

 
Presentación final de las superficies murales 

Según los resultados obtenidos en las anteriores actuaciones se podrá definir la 
metodología a adoptar en esta fase, ya que al estudiar las superficies de una manera 
global, nos permitirá elegir el acabado material y estético más adecuado para integrar bajo 
un mismo criterio la presentación y puesta en valor de todos los espacios interiores. 

Reintegración volumétrica y material de las lagunas de los enlucidos 

- Los nuevos “morteros de restauración” serán afines y compatibles con el original. Su 
composición básica será de cal grasa en pasta añeja con árido principalmente de sílice. La 
dosificación dependerá de las pruebas realizadas para decidir el tono y textura que más se 
integre en el conjunto. Se aplicará según el criterio discernible “a bajo nivel”, entonado en 
masa según un tono similar a las zonas originales y con una textura ligeramente rugosa 
similar al mortero original, sacando el grano mediante esponjas. De este modo se 
conseguirá una vibración e integración en el conjunto. 

- Las fisuras y/o grietas se sellarán con el mismo mortero de restauración citado 
anteriormente. No obstante, en aquellas grietas de carácter estructural se deberá mantener 
una mínima junta de dilatación. 

Integración cromática de las lagunas de capa pictórica 

Se tendrá en cuenta los diferentes tipos de lagunas existentes para que el sistema de 
presentación adoptada respete el valor histórico-documental de la obra. Se dará prioridad a 
la conservación de las huellas de su historia material. 

Se estudiará la oportunidad de integración cromática de las lagunas de la capa 
pictórica, teniendo en cuenta el criterio de mínima intervención. Tras una evaluación crítica 
se procederá a intervenir de forma localizada con el objetivo de armonizar estéticamente el 
conjunto, proporcionando una correcta lectura y percepción visual de todos los paramentos 
y bóvedas, englobando tanto la presencia como la ausencia de la decoración pictórica. 

Se aplicará un “criterio arqueológico” dado que los restos de pintura mural conservados 
no requieren un tratamiento exhaustivo de reintegración cromática. En las pérdidas en 
forma de abrasiones y otros daños mecánicos será suficiente la aplicación de “veladuras” 
y/o aguadas “a bajo tono” y “neutras”, a fin de minimizar el color blanco de las faltas y dar 
así legibilidad y continuidad cromática al conjunto. 

Las lagunas reintegradas con “nuevo mortero” no recibirán ningún tratamiento 
cromático final, ya que el propio mortero de reposición aplicado deberá tener un tono en 
masa y textura que se integre en el conjunto. No obstante, en caso de necesitar 
homogeneizar dichas zonas, se emplearán pigmentos naturales aplicados mediante 
estarcido para conseguir una vibración cromática tonal. 



  
 
MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN, CULTURA 
Y DEPORTE 

 SECRETARÍA DE ESTADO DE CULTURA 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES 
Y PATRIMONIO CULTURAL 
 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL 
INSTITUTO DE PATRIMONIO CULTURAL 
DE ESPAÑA 

 

Página 23 de 24 
 
 

 
Memoria final 

Al finalizar los trabajos se realizará una memoria describiendo y justificando la 
metodología de trabajo. Se adjuntarán los estudios realizados, las cartografías de daños y 
de intervención, así como las fotografías generales y de detalle. Se incluirá un video 
divulgativo. Para más detalle véase el Pliego de Prescripciones Técnicas adjunto, Cap.4. 
MEMORIA FINAL: 

La redacción de la memoria final se desarrollará durante la ejecución de los 
trabajos, siendo supervisada por el responsable del contrato a lo largo de dicho 
período. Detallará todos los procesos de intervención y la metodología seguida, 
describiendo los métodos, materiales y productos utilizados en cada operación y su 
justificación. Se indicará la dosificación y concentración de los productos y el nombre 
químico de los mismos, así como el del fabricante adjuntando las fichas técnicas. 

 Se deberá incluir los correspondientes estudios realizados (análisis químicos, 
informes de laboratorio) documentados con fotografías en color, b/n, espectros y 
gráficos. Incluido el informe de recomendaciones sobre Conservación Preventiva y Plan 
de Mantenimiento. 

 Se adjuntará toda la documentación gráfica generada (fotografías, dibujos, planos) 
que será clasificada con su título correspondiente y localización en el plano general. 
Las fotografías de proceso se incluirán en el texto para facilitar la comprensión de su 
lectura. Serán imprescindibles los mapas o cartografías con la representación gráfica 
de todos los datos relativos a materiales, técnicas de ejecución, diagnóstico (patologías 
o daños), toma de muestras y actuaciones (tratamientos aplicados). Se empleará un 
código de símbolos/colores predeterminado de forma que permita contrastar e 
interrelacionar los resultados. 

 

EQUIPO TÉCNICO 

 

Dadas las características de la obra objeto de intervención y el carácter multidisciplinar 
de la intervención, el equipo de trabajo estará formado por técnicos competentes en: 

− 4 conservadores-restauradores de Bienes Culturales, con titulación oficial 
emitida por las Escuelas Superiores de Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales o bien por las Facultades de Bellas Artes, especialidad en Restauración, 
con experiencia acreditada en intervenciones sobre pintura mural de al menos tres 
años. Deberán estar a pie de obra durante el tiempo de ejecución material y uno 
hará las funciones de jefe/coordinador de equipo. 

Los trabajos complementarios serán llevados a cabo por los siguientes 
profesionales, todos con experiencia en conservación del Patrimonio Cultural: 

− 1 fotógrafo profesional, con conocimientos en fotografía y video digital. 

− 1 infógrafo con conocimientos en el uso de herramientas de edición gráfica y 
dibujo técnico (Photoshop y Auto CAD). 
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− 1 operario en albañilería, especializado en intervenciones de Patrimonio 
Histórico. 

− 1 químico, 1 geólogo y 1 biólogo, especializados en la caracterización de 
materiales de obras de arte, o bien un laboratorio especializado que incluya dicho 
equipo de especialistas. 

− 1 arquitecto-restaurador. 
 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

La duración de los trabajos descritos será de 18 meses (16 meses de ejecución 
material y dos meses para elaborar la memoria y video), computados a partir de la fecha 
de la firma del Acta de Inicio del Servicio hasta la entrega de la correspondiente Memoria 
Final de Intervención. 

 

PRESUPUESTO 

 

El Presupuesto total de ejecución material para la realización de la Conservación 
y restauración de las pinturas y revestimientos murales en la Iglesia de San Miguel de Lillo, 
Oviedo (Asturias) asciende a OCHOCIENTOS VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS 
EUROS (826.400 €). 

Ejecución material de la intervención 826.400 € 

21% I.V.A 173.544 € 

TOTAL PRESUPUESTO 999.944 € 

 

 

IPCE, 21 de julio 2017 

 
Margarita González Pascual. 

Conservadora-restauradora, Dpto. pintura mural 


