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RESTAURACioN DEL PORToN DE
la iglesia de san gines de arles 
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, UN SECRETO BAJO SU PIEL

El culto a San Ginés de Arlés llegó a 
Madrid en 1086 cuando Raimundo 
de Borgoña, yerno de Alfonso VI, 
estableció el campamento de su sol-
dadesca compuesta por borgoñones 
y francoprovenzales en las inmedi-
aciones del arroyo del Arenal. Ya en 
1156 se tiene constancia de la existen-
cia de la Iglesia y en 1358 una bula 
Papal de Inocencio VI, por mor de un 
robo sacrílego, concedió indulgencia 
plenaria a cuantos participasen en el 
desagravio patrimonial del templo. 
En 1467 aun se mantenía extramuros 
de la ciudad y en 1641, debido a lo 
arenoso del terreno sobre el que se 
asienta, se derrumbó parcialmente 
el templo. Felipe IV encarga a Fray 
Lorenzo de San Nicolás las trazas de 
la nueva iglesia siendo el alarife Juan 
Ruiz el encargado de reconstruirla. 
En el año 1659 los trabajos quedan 
completados. Es en esta fecha cuando 
se datan las carpinterías barrocas, 
tanto de los portones de acceso prin-
cipal como de los balcones y venta-
nales, teniendo como particularidad 
las semejanzas, casi idénticas por su 
diseño, factura y relevancia, a las que 
se conservan en sitios tan dispares 
como el Monasterio de la Inmaculada 
Concepción de Loeches, el Convento 
de las Trinitarias Descalzas de San 
Ildefonso, el palacio de Nuevo Baztán, 
o la Ermita de Nuestra Señora de los 
Santos de Móstoles.
Por mediación de la Dirección 
General de Patrimonio Cultural del 
Ayuntamiento de Madrid se encarga 
la restauración del portón de acceso 
principal de la Iglesia. Es una car-
pintería excelente, de gran formato, 

madera con la que está realizado el 
portón.
La primera actuación es el desmon-
taje de los elementos practicables y 
postizos como son los postigos y los 
montantes. Mediante la creación y 
fijación de unos elementos gemelos 
de nueva creación, el portón queda 
en condiciones de seguir cerrando la 
iglesia a diario. Ya en taller, pro-
cedemos de inmediato a limpiar 
pacientemente las superficies medi-
ante pistola de calor para despellejar 
literalmente, capa a capa, cada una de 
las sucesivas manos de pintura que a 
lo largo de sus 360 años de existencia 
han ido depositándose una encima de 
otra y que en la actualidad asfixian su 
origen y naturaleza.
Las caras interiores se limpian con 
razonable facilidad… no tanto el ex-
terior que paulatinamente va desve-
lando una evidencia inquietante que 
no contemplábamos…

LAS PUERTAS SON ROJAS !!!
Después de retirar de forma paciente, 
cada una de las diversas capas de pin-
tura marrón tabaco, ocre y gris que 
aparecen, bajo todas ellas, se desvela 
una coloración roja, opaca y san-
guínea que se encuentra incrustada 
dentro de la fibra y cada poro de la 
madera. Es imposible retirarla pues 
forma parte de la misma materia lo 
que evidencia a todas luces que fue 
su primer tratamiento, su primer 
acabado. Es un hallazgo. La sorpresa 
nos paraliza. Conocemos y es notoria, 
la existencia del rojo de óxido como 
tratamiento en la antigüedad pero 
no en un elemento de esta relevancia 

Fe2O3 Almagre Hematites
Almazarrón Puca Alpa Ocre rojo
Rojo Español Falun Rôd Spanish Brown
Oxidum Ferri Rubrum Rojo de Persia 
Caput Mortuum

5,23x3,20 m., abatible a dos hojas 
articulada mediante quicial  con sen-
dos postigos insertos que, junto con 
el cabecero de cerco y los montantes, 
se realizan mediante el exquisito 
sistema de doble cara: Al interior 
con peinacería y cuarterones y al 
exterior mediante tablazón continuo 
engargolado y remachado con 1.160 
clavos de forja y metopas de bronce 
de fundición a la arena. Posee unos 
herrajes de acero magníficos en forma 
de falleba, sendas cerraduras de forja 
en uso y un entramado de fiadores 
de pletina igualmente de forja para 
rigidizar estructuralmente. 
Su estado es de solidez estructural, 
solvente en su desempeño diario de 
apertura y cierre pero adolece funda-
mentalmente de un tratamiento de 
acabados al exterior absolutamente 
extemporáneo. Un esmalte blanco y 
brillante, tachonado por una clavazón 
profusa, igualmente decorada con 
esmalte negro brillante le dan un 
aspecto tan higiénico como vulgar. 
Y para más daño, dos elementos en 
forma de hojas practicables postizas  
e intrusas a modo de cortavientos 
se incluyeron graciosamente en una 
anterior restauración realizada en los 
años 1956/1964. Al interior, un sucio 
barniz ennegrecido y percudido, se 
ha transformado en un velo opaco 
que oculta la naturaleza misma de la 
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y naturaleza. No en un portón del s. 
XVII. Convocamos a Juan José Ech-
everría y Carmen Rojas por parte de 
la dirección Gral. de Patrimonio del 
Ayuntamiento y a José Luis Montes, 
párroco a la sazón de la Iglesia a una 
reunión con objeto de constatar el 
hallazgo y obviamente la realidad nos 
supera y determina. Rendidos ante 
la evidencia, se concluye documentar 
el hecho y sus referencias históri-
cas. Continuar con el tratamiento 
y la limpieza exhaustiva del portón 
con la consiguiente recuperación 
de su acabado con la prestancia y 
coloración originales, sin pátinas ni 
preservaciones de envejecimientos 
sobrevenidos. Como concluyó José 
Luis Montes en un arranque de obvia 
genialidad: “La suciedad no es anti-
güedad”.
Es necesario parar… y mirar. Mirar 
alrededor. Un sencillo paseo por el 
Madrid más antiguo, el Madrid de los 
Austrias, nos da señales inequívocas 
de la existencia del rojo de óxido 
como un elemento que permanece en 
la memoria como imagen asumida. 
Con acabados renovados, el rojo de 
óxido de hierro, el “almagre” que ya 
conocía AL Andalus, se deja ver con 
insistencia en puertas y portadas. 
La Basílica Pontificia de San Miguel 
alberga una cancela riquísima que 
escupe un tono rojizo evidente en su 
cara. Tras los balcones de viviendas 
centenarias de la Plaza de la Cruz 
Verde, La calle de Alamillo, la calle 
de la Morería y más que se suceden 
en esta zona primitiva de Madrid, se 
aprecian balcones con postigos rojos 
de peinazos y cuarterones tal cual ex-
isten en la Iglesia de San Ginés. El nº 
10 de la C/ Sacramento alberga una 
puerta antigua a todas luces, descui-
dada, abandonada y ajada que tras los 
descamados de los repintes modernos 
aflora un rojo vahído y testarudo que 
señala su origen. Es más, ante estos 
hallazgos, la mirada se vuelve detec-
tivesca y quiere apreciar tras cada 
puerta “marrón tabaco”, color señero 
de las carpinterías de madera de todo 
Madrid, un pasado diferente… de 
momento es tan sólo una sospecha. 
Porque…

¿QUÉ ES EL ÓXIDO DE HIERRO?
¿Qué es el Óxido de Hierro?  ¿Por qué 

rojo? ¿A qué responde su insistencia 
como tratamiento? ¿Cuáles eran an-
taño los tratamientos para la protec-
ción y barnizado de los elementos de 
madera?
La composición química del planeta 
Tierra consta fundamentalmente de 
dos elementos: Hierro, “Fe” 32%, 
y Oxígeno,“O” 30,1%. En menor 
medida se suceden otros elementos 
principales como el Silicio,“Si” 15,1%, 
Magnesio,“Mg” 13,9%, Azufre,“S” 
2,9%, Níquel,“Ni” 1,8%, Calcio,“Ca” 
1,5% y Aluminio,“Al” 1,4%, el residual 
1,2% engloba el resto de elementos de 
la tabla periódica. Y que esto sea así 
ahora, pues no lo fue siempre, se lo 
debemos a un hecho diferencial y rad-
ical:  La existencia de vida en nuestro 
planeta.  Originalmente la existencia 
de Oxígeno era insignificante. En el 
comienzo de la vida, las bacterias 
primitivas, mediante su metabolismo 
fotosintético que consumía Anhídrido 
Carbónico y agua, produjeron oxígeno 
que al aumentar su concentración en 
la atmósfera, trajo como consecuen-
cia la posibilidad de oxidar el hierro 
disuelto en los océanos, dando origen 
a Óxidos e Hidróxidos, “Hematites y 
Goethita”, que al precipitarse y sedi-
mentarse dieron lugar a los yacimien-
tos de hierro que se encuentran  a lo 
largo de todo el planeta.
El Óxido de hierro, “óxido férrico”, 
ocre, hematita, cuya formulación es 
Fe2O3 y que nosotros conocemos por 
“Almagre”, es un pigmento mineral 
de naturaleza terrosa, no tóxico, con 
una gran capacidad de cubrición, 
paradójicamente no es conductor 
de la electricidad, lo que le confiere 
propiedades de protección antioxi-
dante, es denso, opaco e inalterable a 
la luz. Resistente a la meteorización 
tiene propiedades antimicrobianas, 
fúngicas e hidrofugantes y como cul-
men, presenta una excelente capaci-
dad de absorción de aceites.
Este pigmento está asociado a la 
cultura del homo sapiens desde que 
se tiene conocimiento de su activi-
dad social. Su presencia en registros 
arqueológicos es considerada como 
una evidencia directa de actividades 
de socialización simbólica entre los 
grupos sociales primitivos. Su uso 
como pigmento está documentado 
en las actividades más remotas desde 

hace 160.000 años. Las expresiones 
simbólicas en forma de figuraciones 
rupestres, todas ellas, en Lascuaux, 
Altamira, El Buxu, Tito Bustillo y 
más, están documentadas mediante 
espectrografías como realizadas 
con la tierra de óxido de hierro que 
mezclaban con grasas animales como 
aglutinante. En la actualidad, en un 
salto de temporalidad asombroso, 
como un hecho fósil viviente, las mu-
jeres de la etnia Himba, nativos que 
habitan en el norte de Namibia, pin-
tan su cuerpo de forma permanente 
con un ungüento rojo que preparan a 
base de Ocre rojo y grasa animal.
En Asia, China y Japón, 5.000 años 
a.c. ya se usaba mezclado con compo-
nentes orgánicos como el látex para 
su uso como pintura en la decoración 
y tratamiento de muebles y enseres. 
La cultura egipcia hacía uso de la 
hematita para sus pinturas murales, 
elementos de construcción y como 
aditamento cosmético para la decora-
ción corporal. La cerámica Ateniense 
estaba realizada con arcilla rica en 
óxido de hierro lo que le confería ese 
cálido tono anaranjado. Las corte-
sanas pinturas murales de Pompeya 
estaban básicamente realizadas con 
ocres de oxido de hierro y autores de 
la misma época como Teofrasto, Vit-
rubio y Plíneo describen con detalle 
sus técnicas de uso. 
Entrada la Edad Media, desde el siglo 
VIII, Roussillon, población francesa 
de la región de Provenza, comercializa 
con Oriente sus pigmentos desde uno 
de los yacimientos mas importantes 
de ocres de óxido de hierro existentes. 
En el año 1.100, el monje Theophilo 
en su obra “Schedula Diversarum 
Artium”, ya refiere la formulación de 
un barniz mediante aceite de linaza y 
colofonia. Ya en la Edad Moderna el 
uso de la materia pictórica conserva y 
desarrolla los procedimientos clásicos 
conocidos y enfatiza sus beneficios in-
corporando alquimia en su desarrollo. 
Giorgio Vasari pinta con óxidos de 
hierro los frescos del Palazzo Vecchio. 
Leonardo Da Vinci nos cuenta que 
para hacer ”un bonito rojo, coge rojo 
de cinabrio o almagre, ocre tostado 
para las sombras oscuras y para las 
más claras, también almagre para 
los colores carnosos…” Es el propio 
Leonardo el que refiere igualmente 



55

aItIm septIemBre-octuBre 2013

Arqueros (rupestre levantino)

Catedral de Sens (Francia)

Mujer de la etnia Himba

Bisonte de Altamira

Iglesia de Santa María la Mayor (Atienza)

Almagro: corral de comedias

Granero norteamericano

Puente de madera

Palacio de Fonseca 
(Salamanca)
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un diluyente pictórico compuesto 
de aceite de linaza y esencia de 
Trementina para la confección de 
sus pinturas. Es también en el S XV 
cuando Cennino Cennini documenta 
la utilización de los aceites esenciales 
en la composición de preparados, 
que previamente Jan Van Eyck 
había desarrollado, dando lugar a la 
utilización generalizada de la pintura 
al óleo que viene a sustituir el uso 
del temple como técnica pictórica 
aplicada hasta la fecha.
Respecto de los acabados para la 
madera, desde la Edad Media, bien 
sea en los elementos de mobiliario 
como en carpinterías y construcción 
civil y naval, los acabados usuales 
venían dados por el uso común de 
tratamientos basados en aplicaciones 
de cera virgen en caliente con esencia 
de trementina, técnica conocida como 
encaústica y por otra parte, agluti-
nantes de aceites de linaza, de nuez, 
de oliva o de adormideras. El más 
propio, el de mejor capacidad secativa 
y durabilidad es, y así viene dado 
en la práctica por su uso profuso, el 
aceite de linaza cocido.
El aceite de linaza ya era conocido por 
la obra civil de la Roma clásica como 
protector de maderas y aglutinante 
pictórico. En Europa, la aplicación de 
pintura como protección se inicia en 
el S XII. En la construcción civil, el 
tratamiento mediante aceite de linaza 
se constituye como un proceso de 
mejor prestación que la cera diluida 
en caliente o incluso, obviamente, de 
ausencia de tratamiento superficial 
fiando el acabado a un pulido con 
frotado de tierras de sílice o arcilla. 
Los tratamientos de los elementos de 
madera a lo largo de la edad media 
eran con base pictórica mediante 
aglutinante y pigmentos y es en el S. 
XVI cuando se generaliza el uso de 
incorporar al aceite de linaza resinas 
como la sandáraca o colofonia con 
objeto de conferirle dureza y acción 
peliculante. Por el hecho que acontece 
en su proceso de secado y polimer-
ización, dicho preparado tiende a 
oscurecerse y tostarse gradualmente 
en aumento por lo que cuando es 
aplicada sobre maderas oscuras como 
el nogal o la caoba, tostadas como 
el roble o ebonizados de peral, su 
oxidación y oscurecimiento es menos 

relevante. No así con las coníferas y 
frondosas de cara clara en donde a 
la postre acababan, con el paso del 
tiempo, reflejando un color pardo 
oscuro lejos de la naturaleza estética 
propia.
Para enmascarar dicha circunstancia 
y aumentar de paso las características 
hidrofugantes y fungicidas, se incor-
pora al preparado de barniz mediante 
aceite de linaza, pigmentos en forma 
de tierras  de óxido de hierro que 
le confieren por su absorción en la 
propia materia mejores prestacio-
nes de durabilidad, tanto funcional 
como estética, a las maderas que son 
tratadas mediante este preparado. 
De esta forma se hace extensivo 
a muy diversos usos en donde la 
madera es la materia prima elegida 
y por ello aparecen ejemplos de muy 
diversa índole que corroboran las 
cualidades del tratamiento: La parte 
viva de los barcos, yugos o “melenas” 
de campanas, carruajes, cureñas de 
cañón, carpintería de toda forma y 
condición, etc.
Los ejemplos de carpinterías trata-
das mediante óxido de hierro son 
muy variados y universales y la 
utilización del tratamiento en España 
está constatado y es muy diverso y 
abundante. Los yacimientos de tier-
ras de Almagre en España fueron y 
son de excelente calidad y produc-
ción. De echo se mantienen a día de 
hoy en Zaragoza, Sevilla, Córdoba y 
Galicia. Tal era su relevancia en los 
siglos pasados que una de las denomi-
naciones de las tierras de ocre rojo 
reconocidas internacionalmente es el 
“rojo español”. En Estados Unidos, 
en el ámbito rural de la costa este, 
los graneros de madera  se pintan 
tradicionalmente de rojo de óxido que 
ellos llaman “Spanish Brown”, hasta 
el punto que han creado un preceden-
te de actuación silente que se denota 
en la actualidad. Desde el s. XVI en 
Escandinavia se conoce y usa como 
referente identificativo cultural en la 
arquitectura autóctona el “Falu Röd”. 
Falu es una ciudad sueca en donde 
hay una mina de cobre que se explota 
desde la edad media y que residual-
mente ha originado unos sedimentos 
de óxido de hierro que mezclados y 
cocidos con aceite de linaza, harina de 
centeno y agua, dan lugar a la pintura 

tradicional nórdica que conocemos 
y que protege sus casas de madera 
desde hace siglos. En latitudes más 
próximas vemos como las plazas de 
toros tradicionalmente son de color 
rojo de óxido y no precisamente por 
que sea un color patrio, sino por sus 
características de protección y durabi-
lidad contrastadas. 
 Paulatinamente vamos constatando 
cómo el uso continuado de la pintura 
rojo de óxido se ha ido imponiendo 
como tratamiento de acabado para la 
madera de forma universal. Vemos 
cómo el tratamiento mediante la pin-
tura de aceite de linaza con almagre 
se manifiesta con naturalidad en la 
ciudad de Madrid, la zona del bar-
rio de los Austrias o Conde Duque, 
en donde se conservan a día de hoy 
múltiples ejemplos de carpinterías ro-
jas. Entre los más relevantes, además 
de nuestro ya conocido portón de la 
Iglesia de San Ginés, constatamos 
los portalones del Cuartel de Conde 
Duque, las estructuras de madera 
del Museo de Oficios y Artes Decora-
tivas del Ayuntamiento de Madrid, 
la puerta de acceso principal de la 
Catedral de la Magdalena de Getafe, 
los óculos de las cúpulas del Palacio 
de Aranjuez, las carpinterías de los lu-
cernarios del crucero de la basílica del 
Monasterio del Escorial, las puertas 
de acceso del Monasterio de las Des-
calzas, los portones de la Ermita de 
Ntra. Sra. De los Santos de Móstoles. 
Y paulatinamente, si levantamos la 
cabeza y miramos más lejos tam-
bién aparecen otros tantos ejemplos 
relevantes en España: Universidad de 
Salamanca, Sant Aman de Torrefeta, 
Iglesia de la Magdalena de Córdoba, 
Plaza Mayor de Puerto Lápice, Cor-
rala del Teatro clásico de Almagro, 
Santa María del Rey en Atienza, 
Santa María de los Castrelos, Galicia, 
arquitectura popular navarra, Iglesia 
de Santa María la Mayor en Atienza, 
Palacio de Fonseca, Salamanca, Igle-
sia de Cogolludo, Castilla la Mancha, 
Monasterio de Roncesvalles y un 
largo etc. Los ejemplos se suceden 
en Europa y en América, Iglesia de 
Montbard, Borgoña, Francia, Galería 
de los Uffizi , Florencia, la ya referida 
arquitectura popular de madera en 
Escandinavia, Iglesia de la Choula, 
Puebla, México, Catedral de lima, 
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Perú, puentes de Madison, Iowa EEUU. 
Y etc. etc. etc.
Por otra parte, el deterioro cromático 
que deviene en el rojo de óxido por 
efecto de las radiaciones caloríficas y 
la propia oxidación del aceite de linaza 
van tornando el rojo en un pardo rojizo 
oscuro por lo que podemos empezar a 
entender por qué la seña de identidad 
de las carpinterías madrileñas que 
actualmente se repintan en “marrón 
tabaco”, no son sino reminiscencia de 
los tratamientos originales realizados 
en rojo de óxido y que en los repintes 
imitaban la superficie trastocada por el 
paso del tiempo.

RESTAURACIÓN DEL PORTÓN
De vuelta al taller después de tantas 
disquisiciones y viajes en el tiempo, 
ya sabemos qué hacer. Las superfi-
cies limpias de la cara roja del portón 
nos presentan un rojo desvaído que 
tenemos que recuperar. Ayudados 
por nuestro “Manual de curiosidades 
artísticas y entretenimientos útiles “ de 
Munaiz y Millana de 1847  en donde se 
detalla la exacta preparación de múlti-
ples fórmulas pictóricas y barnices, 
hacemos una recreación exacta de la 
pintura tradicional de aceite de linaza 
con Almagre. 60% de tierras, 35% de 
aceite de linaza cocido y 5% de esencia 
de trementina conforman la fórmula 
tradicional. En este caso, hacemos la 
formulación inversa de tierras y agluti-
nantes de manera que fabricamos una 
veladura que refresque la prestancia de 
la pintura original sin crear una nueva 
capa de acabado. El color que vemos es 
el mismo que vieron en el s. XVII.
“la suciedad no es antigüedad”,  nos 
recuerda José Luis Montes. Limpias las 
superficies, se aplica nuestra veladura 
roja al exterior, los hierros se preservan 
con plombagina, los bronces de las 
metopas se lavan y patinan con cera 
virgen y el interior de madera vista 
se barniza con un acrílico muy sutil 
no peliculante que nos provee de un 
acabado semejante al aceite de linaza 
sin los inconvenientes de manten-
imiento y oxidación. Todas estas tareas 
nos desvelan un portón magnífico con 
una presencia potente y se constituye 
como un referente de tratamiento para 
sucesivas restauraciones.
Y recordamos… “La suciedad no es 
antigüedad”

Catedral de Pamplona

Casa en Falun (Finlandia)

Charles W. Morgan: barco 
ballenero

Palacio en La Haya (Holanda)


