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CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN 
DE BIENES CULTURALES 
 
 
Primera parte: comentario de texto 
 
 
 



INSTRUCCIONES GENERALES PARA EL USO DEL CUADERNILLO DE EXAMEN 
 

− Escriba con letras mayúsculas los datos que se le piden en la portada. 
− No escriba en los espacios sombreados. 
− Si necesita agregar papel en blanco, tales hojas se graparan con el presente cuadernillo a la entrega del 

examen. 
− Ponga su nombre y apellidos en las hojas en blanco que agregue al cuadernillo de examen. 
− Análisis completo, crítico y razonado del texto. 

 
PUNTUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 

− Lea atentamente las instrucciones para la realización de cada ejercicio y los criterios de puntuación y 
calificación de cada pregunta o apartado. 

− Esta parte de la prueba se calificará en términos numéricos, utilizando  para ello la escala de 0 a 10 puntos 
con dos decimales  

− Para superar esta parte de la prueba se requerirá que la puntuación total sea igual o superior a 5 puntos. 
 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Las preguntas guía relacionadas con el texto se calificarán independientemente según la puntuación asignada a 
cada una de ellas. 
 
Se valorará la redacción de un texto coherente con su adecuada estructuración y el uso de una terminología 
apropiada y diferente a la que figura en el texto original. 
 
Se penalizará la deficiente ortografía, así como parafrasear (repetir expresiones literales) el texto en las 
respuestas, sin que sea necesaria o adecuada la cita literal. 
 
Se valorarán especialmente la aplicación de conocimientos para el análisis y la valoración de hechos e ideas, la 
capacidad de reflexión, de síntesis y de emisión de juicios, así como la claridad y precisión de la expresión 
escrita. 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

1) Análisis ………………………………… 45 % 

2) Valoraciones y reflexión ……………….20 % 

3) Claridad, síntesis y expresión ……….. 35 % 

 
 
ESCRIBA LAS RESPUESTAS CON LETRA CLARA. 
SI SE EQUIVOCA, TACHE EL ERROR CON UNA LÍNEA: Esta respuesta es un ejemplo  
LEA CON ATENCIÓN LOS ENUNCIADOS DE LAS PREGUNTAS ANTES DE RESPONDER. 
DISPONE DE DOS HORAS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTA PRIMERA PARTE DE LA 
PRUEBA DE ACCESO. 
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Lee atentamente estos textos y contesta a las preguntas. 
 

1 

Los tesoros de la cultura mundial en el museo público 
Peter-Klaus Schuster 
Director General, Museos Estatales de Berlín 
 

En diciembre de 2002, varios de los principales museos de Europa y 
Norteamérica firmaron una “Declaración de la Importancia y Valor de los Museos 
Universales”. Mediante esta Declaración, los museos firmantes desean enfatizar el 
papel fundamental que desempeñan al fomentar el respeto mutuo y un mejor 
entendimiento de diferentes civilizaciones. Asimismo, recalcan la necesidad de que las 
solicitudes de restitución se basen en cada caso particular, teniendo en cuenta las 
circunstancias históricas y legales de la adquisición. 

Cabe preguntarse si, a la hora de tratar el tema de la restitución, es censurable 
insistir en que cada caso de adquisición y restitución se estudie individualmente. Por 
supuesto que no, ya que cualquier solicitud de devolución incondicional de una obra 
de arte a su lugar de origen sería legalmente cuestionable y demostraría una falta de 
respeto por la historia y la suerte que han corrido los objetos. ¿A dónde y a quién 
pertenece, por ejemplo, un jarrón griego del siglo V a. de C., que fue exportado hace 
2,500 años de Atenas a Etruria, excavado legalmente por una delegación del Vaticano, 
vendido luego a un monarca prusiano y que hace 170 años fue transferido de la 
colección real al entonces recién creado museo público? ¿Pertenece el jarrón a 
Atenas, Vulci, Roma o Berlín? Por otra parte, muchos objetos valiosos hubiesen sido 
destruidos de no haber sido rescatados por arqueólogos, como es el caso del altar de 
Pérgamo, que fue salvado por arqueólogos alemanes. 

Las adquisiciones realizadas por los Museos Estatales de Berlín desde sus 
orígenes se basaron en las decisiones de un comité de directores (que reemplazaba 
los gustos personales de individuos, en su mayoría aristócratas). En estos Museos se 
exhibieron las artes y la cultura de todo el mundo. Es por este motivo que los objetos 
en las colecciones de los principales museos se consideran parte del patrimonio 
mundial. A menudo, estos objetos le deben su fama al hecho de que, durante cientos 
de años, han estado expuestos en estos museos universales ante un público 
internacional. 

Las colecciones de Berlín se adquirieron en el mercado de obras de arte o el 
comercio privado. De hecho, los tratos no podían cerrarse si no constaba un contrato 
de venta o permiso de exportación. Esto no significa que no se vendiesen o 
exportasen objetos, sino que todos ellos entraron a formar parte de las colecciones 
legalmente. 
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2 
 
Egipto pide oficialmente a Alemania la devolución del busto de Nefertiti. La pieza 
se encuentra en el Neus Museum de Berlín  
Nuria Tesón  

Las autoridades egipcias han pedido hoy oficialmente a Alemania que devuelva 
el busto de la reina Nefertiti, que se encuentra en el Neues Museum de Berlín. El 
hermoso rostro de la legendaria soberana que reinó junto al faraón Akenatón, en el 
siglo XIV a. C., ha sido la obsesión del doctor Zahi Hawass, secretario general del 
Consejo Superior de Antigüedades, que ha abanderado una cruzada para traerla de 
vuelta a casa. 

El 6 de diciembre de 1912, Ludwing Borchardt, profesor del Instituto Imperial 
Alemán de Ciencias Egipcias de la Antigüedad, descubrió el busto de Nefertiti durante 
unas excavaciones en el estudio del escultor real Tutmose en Tell el-Amarna, una 
región situada en la ribera oriental del río Nilo, en el Egipto Medio. Fue adquirida por 
un comerciante alemán y salió de un modo un tanto turbio del país para acabar siendo 
donada al Neues Museum de Berlín. En los fondos del centro ha permanecido desde 
entonces aunque estuvo expuesta en varios museos de la ciudad hasta que hace un 
año volvió a su primer hogar en Alemania 

Tras la Segunda Guerra Mundial, Egipto intentó sin éxito reclamar el busto al 
Consejo de Control de los Aliados, entonces responsable de los bienes alemanes. 
Pero, finalmente se desestimó la petición y se emplazó al Estado árabe a solicitar el 
retorno de la pieza cuando Alemania formara nuevo Gobierno. 

El secretario general del Consejo Superior de Antigüedades, explicó en un 
comunicado que la petición oficial de Egipto para recuperar el busto de Nefertiti se 
produce en el marco de los esfuerzos realizados para el regreso de las antigüedades 
que habían salido del país de una manera ilegal. "Haremos las vidas de los museos 
que no atiendan nuestras peticiones miserables". Así de contundente se mostraba 
Hawass durante las conclusiones de la I Conferencia sobre Cooperación para la 
protección y repatriación de la herencia cultural que se celebró en El Cairo en abril del 
pasado año. Durante la misma, los asistentes elaboraron una lista de piezas que 
reclaman países como Perú, Libia o Guatemala. En dicho inventario Egipto exigía la 
devolución, además del busto de Nefertiti, de la Piedra Rosetta, que está en el Museo 
Británico; la escultura del arquitecto de la Gran Pirámide, Hemiunu, que se encuentra 
en el Hildesheim alemán; el zodiaco de Déndera que guarda el Louvre francés y la 
estatua de Ramsés II que permanece en el museo de Turín, en Italia. 

http://www.kingtutone.com/queens/nefertiti/�
http://www.neues-museum.de/�
http://www.drhawass.com/�
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CUESTIONES: 
 

En los últimos años, numerosos países han solicitado la devolución de bienes culturales 
pertenecientes a su historia, y que de formas diversas han terminado en colecciones o museos 
de otros lugares. El fenómeno ha provocado argumentos en pro y en contra. Te mostramos dos 
ejemplos.  
 

1. Identifica, analiza y resume los distintos argumentos y posiciones. [Máxima: 2.5] 
2. ¿Cuáles serían, desde tu punto de vista, las consecuencias de la devolución del 

patrimonio demandado? [Máxima: 1.5] 
3. Comenta algún caso de patrimonio que esté actualmente en museos de España 

que pienses que podría ser objeto de demanda de devolución. [Máxima: 1] 
4. En los textos se citan una serie de bienes culturales – Altar de Pérgamo, Busto de 

Nefertiti, Piedra Rosetta, la Gran Pirámide, el zodiaco de Déndera, la estatua de 
Ramsés II. Escribe cuento sepas de uno de ellos. [Máxima: 1] 

5. Explica tu postura personal ante la controversia. [Máxima: 1.5] 
6. En los textos aparecen una serie de ciudades o instituciones relacionadas con 

ellas: Berlín, El Cairo, Atenas, Roma, Paris, Londres. Escribe, en un máximo de 15 
líneas, acerca de una de ellas (situación, historia, interés cultural, turístico, 
monumentos, personajes, tradiciones, etc.) [Máxima: 2.5] 

Los textos son resúmenes de:  
 
1 SCHUSTER, Peter-Klaus, “Los tesoros de la cultura mundial”, Noticias del ICOM, 2004, Nº 1 
(pp: 4 y 5) y 

2 TESÓN, Nuria, “Egipto pide oficialmente a Alemania la devolución del busto de Nefertiti. La 
pieza se encuentra en el Neus Museum de Berlín” Diario El País, 24 de enero de 2011 
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CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN 
DE BIENES CULTURALES 
 
 
Primera parte: comentario de texto 
 
 
 



INSTRUCCIONES GENERALES PARA EL USO DEL CUADERNILLO DE EXAMEN 
 

− Escriba con letras mayúsculas los datos que se le piden en la portada. 
− No escriba en los espacios sombreados. 
− Si necesita agregar papel en blanco, tales hojas se graparan con el presente cuadernillo a la entrega del 

examen. 
− Ponga su nombre y apellidos en las hojas en blanco que agregue al cuadernillo de examen. 
− Análisis completo, crítico y razonado del texto. 

 
PUNTUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 

− Lea atentamente las instrucciones para la realización de cada ejercicio y los criterios de puntuación y 
calificación de cada pregunta o apartado. 

− Esta parte de la prueba se calificará en términos numéricos, utilizando  para ello la escala de 0 a 10 puntos 
con dos decimales  

− Para superar esta parte de la prueba se requerirá que la puntuación total sea igual o superior a 5 puntos. 
 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

− Se valorará la redacción de un texto coherente con su adecuada estructuración y el uso de una 
terminología apropiada y diferente a la que figura en el texto original. 

− Se penalizará la deficiente ortografía, así como parafrasear (repetir expresiones literales) el texto en las 
respuestas, sin que sea necesaria o adecuada la cita literal. 

− Se valorarán especialmente la aplicación de conocimientos para el análisis y la valoración de hechos y/o 
ideas, la capacidad de reflexión, de síntesis y de emisión de juicios, así como la claridad y precisión de la 
expresión escrita. 

− Las preguntas guía relacionadas con el texto se calificarán independientemente según la puntuación 
asignada a cada una de ellas. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

1) Análisis ………………………………… 45 % 

2) Valoraciones y reflexión ……………….20 % 

3) Claridad, síntesis y expresión ……….. 35 % 

 
 
ESCRIBA LAS RESPUESTAS CON LETRA CLARA. 
SI SE EQUIVOCA, TACHE EL ERROR CON UNA LÍNEA: Esta respuesta es un ejemplo  
LEA CON ATENCIÓN LOS ENUNCIADOS DE LAS PREGUNTAS ANTES DE RESPONDER. 
DISPONE DE DOS HORAS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTA PRIMERA PARTE DE LA 
PRUEBA DE ACCESO. 
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Lee atentamente este texto y contesta a las preguntas. 
 
 

La 'Gioconda' de El Prado fue realizada al mismo tiempo que el original 
Fuente: elpais.com / Madrid. Borja Hermoso . Publicado el 1 de Febrero de 2012. 

Las bodegas del Museo del Prado han sido el escenario de uno de los más importantes 
descubrimientos de la Historia del Arte: los conservadores de la pinacoteca han hallado en sus 
fondos una réplica de la Gioconda de Leonardo da Vinci, pintada por uno de sus pupilos 
favoritos, probablemente Andrea Salai (que a la postre se convertiría en uno de los amantes 
del maestro) o Francesco Melzi. Los expertos del Prado han empleado varios meses en 
estudiar, limpiar y quitar el oscuro barniz que cubría la tabla. Lo que durante muchos años fue 
considerado en el seno del Prado como una copia más –y bastante banal- del retrato más 
célebre del arte mundial ha acabado siendo catalogado como una verdadera bomba. Tanto los 
máximos expertos del Prado como los del Museo del Louvre han aceptado ya el carácter oficial 
del hallazgo (según informaciones a las que ha tenido acceso este periódico y que también 
está recogiendo el periódico onlineArt Newspaper), y han subrayado la importancia del mismo. 
Con toda probabilidad, la obra será cedida temporalmente a sus colegas del museo parisiense  
por  los responsables del Prado, que confirmaron el descubrimiento a EL PAÍS. Allí será 
exhibida en la misma galería donde se encuentra la Gioconda, la obra más visitada del Louvre. 

No estamos ante una mera copia del retrato de las muchas que pululan por el mundo: se trata 
de un verdadero work in progress, un retrato paralelo, una especie de fotocopia ejecutada de 
forma simultánea por el alumno mientras el profesor pintaba su obra maestra. Hay que 
subrayar, además, que el tamaño de original y réplica es prácticamente el mismo: 77 X 53 
centímetros para el primero, y 76 X 57 para la segunda. El discípulo de Leonardo habría 
ejecutado la réplica a medida que el maestro toscano iba pintando el original en su estudio de 
Florencia, lo que además arrojará nuevas informaciones sobre la forma en que se trabajaba en 
los gabinetes de los grandes maestros. Diversos estudios fotográficos y radiológicos 
efectuados sobre el cuadro arrojan resultados que, muy probablemente, van a cambiar el 
rumbo de las teorías e interpretaciones en torno al inmortal retrato de la que, según la tesis 
más respetada, pudo ser la joven Lisa Gherardini, esposa de un rico comerciante florentino 
llamado Francesco del Giocondo. 

Durante mucho tiempo, los expertos del museo madrileño creyeron que la obra que dormía en 
sus depósitos –y que incluso llegó a ser colgada durante un tiempo en sus paredes- había sido 
pintada por un artista flamenco u holandés: el soporte, tabla de roble, no era utilizado por los 
artistas florentinos, que preferían el uso de otros soportes… como el nogal. Sí por los 
flamencos, lo que llevó a los conservadores a considerar la pintura como obra flamenca. Pero 
estudios posteriores arrojaron nuevos resultados: la copia de la Gioconda no estaba hecha 
sobre roble sino sobre… nogal. 

Otro de los motivos cruciales de que la pintura permaneciera escondida durante siglos se 
refiere al fondo del retrato, totalmente oscuro, por contraposición al original del Museo del 
Louvre, en el que puede apreciarse el verde paisaje de la Toscana. Hoy se cree que ese fondo 
negro fue añadido al cuadro en el siglo XVIII. Los restauradores del Prado emplearon meses en 
despojar a la tabla de su absurda oscuridad y, sorpresa, se toparon con la luz, el color y el 
trazo de los mismos paisajes del norte de Italia presentes en el original de Leonardo da Vinci. 
En estos momentos, el equipo de restauración de la pinacoteca madrileña continúa adelante 
con su trabajo, retirando las sucesivas capas de barniz que durante más de 500 años han ido 
tapando el rostro de la joven del cuadro. Con toda lógica la obra objeto del hallazgo goza, tras 

http://www.museodelprado.es/�
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ser convenientemente saneada, de un estado de conservación muy superior al de la Monna 
Lisa del Louvre: el rostro del original de París permanece oscurecido por el barniz envejecido 
por el paso del tiempo, lo que hace que el aspecto de la muchacha del cuadro parezca el de 
una mujer de mediana edad, mientras que el del Prado ofrece ahora la visión de una chica de 
unos 20 o 25 años. El mundo del arte está, en otras palabras, ante una Gioconda 
rejuvenecida.  

El equipo directivo del Prado, con su director Miguel Zugaza a la cabeza, tenía previsto 
presentar en sociedad este hallazgo el día 23 de este mes, pero una ponencia presentada hace 
dos semanas en un congreso celebrado en Londres ha precipitado las cosas. En dicha reunión 
de expertos en pintura del Renacimiento se llegó a mostrar una fotografía que mostraba el 
proceso de limpieza: el antes y el después de la copia, con el fondo negro, y sin él. También se 
habló en el congreso londinense (celebrado de forma paralela a la exposición de la National 
Gallery Leonardo da Vinci, pintor de la corte de Milán) de las pruebas de reflectografía por 
infrarrojos efectuadas en la tabla; dichas pruebas fueron comparadas con las que en 2004 se 
aplicaron al original del Louvre, arrojando sorprendentes resultados en cuanto a la similitud con 
el original. Ana González Mozo, una de las especialistas de la pinacoteca madrileña, presentó 
una ponencia en la que establecía la evidencia de que la copia salió del estudio de Leonardo. 
Las razones por las que el maestro deseó y permitió que un discípulo ejecutara una réplica de 
forma paralela a su trabajo es todo un misterio. El propio misterio que siempre rodeó a la propia 
vida de Leonardo da Vinci… 

 

CUESTIONES (Puntuación máxima por cuestión: 2.5) 

1. Resume con tus palabras los aspectos más significativos del texto  
2. Explica el papel de los museos en relación con la investigación y conservación del 

patrimonio cultural  
3. Sitúa geográfica e históricamente las Giocondas   
4. ¿Cómo definirías el término “copia” artística?  

 

http://www.elpais.com/articulo/cultura/Londres/reune/periodo/grandioso/Leonardo/elpepucul/20111108elpepucul_7/Tes�
http://www.elpais.com/articulo/cultura/Londres/reune/periodo/grandioso/Leonardo/elpepucul/20111108elpepucul_7/Tes�
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INSTRUCCIONES GENERALES PARA EL USO DEL CUADERNILLO DE EXAMEN 
 

− Escriba con letras mayúsculas los datos que se le piden en la portada. 
− No escriba en los espacios sombreados. 
− Si necesita agregar papel en blanco, tales hojas se graparan con el presente cuadernillo a la entrega del 

examen. 
− Ponga su nombre y apellidos en las hojas en blanco que agregue al cuadernillo de examen. 
− Análisis completo, crítico y razonado del texto. 

 
PUNTUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 

− Lea atentamente las instrucciones para la realización de cada ejercicio y los criterios de puntuación y 
calificación de cada pregunta o apartado. 

− Esta parte de la prueba se calificará en términos numéricos, utilizando  para ello la escala de 0 a 10 puntos 
con dos decimales  

− Para superar esta parte de la prueba se requerirá que la puntuación total sea igual o superior a 5 puntos. 
 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

− Se valorará la redacción de un texto coherente con su adecuada estructuración y el uso de una 
terminología apropiada y diferente a la que figura en el texto original. 

− Se penalizará la deficiente ortografía, así como parafrasear (repetir expresiones literales) el texto en las 
respuestas, sin que sea necesaria o adecuada la cita literal. 

− Se valorarán especialmente la aplicación de conocimientos para el análisis y la valoración de hechos y/o 
ideas, la capacidad de reflexión, de síntesis y de emisión de juicios, así como la claridad y precisión de la 
expresión escrita. 

− Las preguntas guía relacionadas con el texto se calificarán independientemente según la puntuación 
asignada a cada una de ellas. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

1) Análisis ………………………………… 45 % 

2) Valoraciones y reflexión ……………….20 % 

3) Claridad, síntesis y expresión ……….. 35 % 

 
 
ESCRIBA LAS RESPUESTAS CON LETRA CLARA. 
SI SE EQUIVOCA, TACHE EL ERROR CON UNA LÍNEA: Esta respuesta es un ejemplo  
LEA CON ATENCIÓN LOS ENUNCIADOS DE LAS PREGUNTAS ANTES DE RESPONDER. 
DISPONE DE DOS HORAS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTA PRIMERA PARTE DE LA 
PRUEBA DE ACCESO. 
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Lee atentamente este texto y contesta a las preguntas. 
 

Una grieta junto al campanario causa los estragos en el Pórtico  
Las filtraciones llegan desde la cubierta y dañan la piedra y la policromía  
 

Fuente: El País.com P. LINDE Pontevedra, 28 de Marzo de 2010.  

El mayor de los problemas del Pórtico de la Gloria se encuentra bastantes metros más arriba, 
junto a la torre de las campanas, donde se abrió hace mucho tiempo una grieta por la que entra 
el agua de la lluvia y sigue bajando entre los sillares, tribuna abajo, hasta alcanzar el conjunto 
escultórico del maestro Mateo. Quizás por fallos en los cimientos o por el propio asentamiento 
de los materiales constructivos de la catedral de Santiago, el campanario (según se mira, de 
las dos torres gemelas de la fachada del Obradoiro, la de la derecha) se ha movido. El 
desplome del primer cuerpo de la torre se puede apreciar desde la escalinata que separa San 
Xerome del pazo de Raxoi, y este desplazamiento anormal ha abierto huecos por los que el 
agua penetra y empapa la piedra.  

 

Con la humedad, las sales del granito afloran y alteran los colores  

El equipo contratado por la Fundación Barrié de la Maza que investiga actualmente el Pórtico 
para su restauración ha dibujado, sobre planos, las zonas más perjudicadas por la humedad. 
Basta con fijarse en el aspecto exterior para percibir que el agua ha dañado, sobre todo, la 
mitad derecha del Pórtico, la que coincide con la torre de las campanas. Con el agua, las sales 
solubles que forman parte de la composición de la piedra afloran. Entonces se rompe la capa 
de policromía ("muchísimas capas", en el caso de manos y caras, de tanta reparación en 800 
años) y se alteran los pigmentos, que tornan de color y naturaleza en algunas partes y se 
cubren de algas en otras zonas.  

Además, la gruesa capa de polvo, con la humedad, se ha "compactado", y esta envoltura de 
suciedad tan adherida es capaz, de por sí, de atraer más humedad y seguir hiriendo lo que ya 
estaba herido. Las manchas verdes y negras, el daño mayor, son patentes en la mitad del 
tímpano, a partir del Pantocrátor; en el arco de la derecha, el que representa el Infierno; y en 
las pilastras que lo sostienen.  

Además, según explica Concha Cirujano, restauradora del Instituto de Patrimonio Cultural de 
España (Ministerio de Cultura) y directora técnica de los trabajos que se realizan en la 
Catedral, sólo queda mortero original en dos puntos del conjunto escultórico. En su lugar, el 
cemento que se ha aplicado con profusión en diferentes momentos de la historia ha empeorado 
el problema de las filtraciones. El agua busca los materiales porosos, evita abrirse paso por el 
cemento y termina acumulándose todavía más en la piedra. También se ha comprobado que 
las figuras están más secas si no han sido aseguradas al tímpano con cemento. El taller de 
Mateo las concibió de manera que corriese el aire por sus espaldas. Según el sistema 
constructivo original, se apoyan y encajan en el arquitrabe, y llevan también una gruesa grapa 
de hierro que las sujeta, pero en intervenciones posteriores se introdujo cemento en bastantes 
huecos.  

Además de consolidar la pintura, cuando llegue la fase de restauración propiamente dicha, el 
objetivo del equipo de expertos que trabajan desde la primavera del año pasado en el Pórtico 
será restituir los morteros antiguos y taponar las vías de acceso de la humedad. A partir de 
entonces, comenzará un período de lento secado que incluso se podría prolongar una década.  
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El desplome de la torre es muy antiguo y se intentó frenar tabicándola en su interior, e incluso 
rellenándola de escombros para darle más solidez. Pero entre las causas del deterioro del 
Pórtico también hay que tener en cuenta el sol que penetra por la cristalera de la fachada del 
siglo XVIII, e incluso el cambio del pavimento original por hormigón que tuvo lugar a mediados 
del XX. En junio concluirá la fase de monitorización ambiental (después de un año completo) y 
en septiembre, la estructural (también de un año) que mide con fisurómetros e inclinómetros si 
el edificio sigue desplazándose hoy. Aunque la Xunta afirma ahora que la recuperación del 
Pórtico concluirá en 2012 (al principio, las previsiones más halagüeñas decían que en 2010, y 
hasta esta semana se hablaba de 2011), los responsables contratados por la Barrié prefieren 
no comprometerse con ninguna fecha. El equipo multidisciplinar (biólogos, físicos, 
restauradores, historiadores) que trabaja en los estudios previos a la restauración (una fase 
probablemente más larga y compleja que la propia intervención sobre el Pórtico) pretende 
ahora, entre otras cosas, determinar la composición exacta de la piedra que al disgregarse por 
acción de la humedad altera la pintura. Existen fotos de diferentes épocas del siglo XX que 
evidencian el gran deterioro que en ese período padeció esta joya del románico. De momento 
se sabe que, entre el Pórtico y la cripta, se emplearon cuatro tipos de piedra diferentes 
(granitos de grano fino y de grano grueso y mármol). En 2004 se identificó una de grano grueso 
como procedente del yacimiento de Conxo-Vidán, pero para localizar el resto, el equipo de 
Cirujano ha recogido muestras de canteras antiguas como las del Pedroso, Rocha Vella, Vidán, 
Aradas o Queiroal, todas próximas a la ciudad.  

 

CUESTIONES 

1. En el texto se dice que la catedral de Santiago es una de las joyas del Románico, estilo 
que se desarrolló durante la Edad Media. Comenta las obras que conozcas de éste o de 
otro estilo de la época medieval en Asturias. Puntación máxima: 2.5  

2. Santiago es el final de una de las rutas de peregrinación más importantes que existen. 
Señala por qué y comenta alguno de los monumentos importantes que podemos encontrar 
si hacemos el Camino de Santiago. Puntuación máxima: 2.  

3. ¿A qué problemas y deterioros se enfrentan los restauradores del  Pórtico de la Gloria?. 
Puntuación máxima: 1.5  

4. Comenta algún otro caso de restauración que conozcas. Puntuación máxima: 1  

5. El otro gran centro de peregrinación es Roma. Explica por qué y escribe, en un máximo de 
15 líneas, acerca de esta ciudad (situación, historia, interés cultural, turístico, monumentos, 
personajes, tradiciones, etc.) Puntuación máxima: 3  
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CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE 
BIENES CULTURALES 
 
 
Primera parte: comentario de texto 
 



 
INSTRUCCIONES GENERALES PARA EL USO DEL CUADERNILLO DE EXAMEN 
 

− Escriba con letras mayúsculas los datos que se le piden en la portada. 
− No escriba en los espacios sombreados. 
− Si necesita agregar papel en blanco, tales hojas se graparan con el presente cuadernillo a la entrega del 

examen. 
− Ponga su nombre y apellidos en las hojas en blanco que agregue al cuadernillo de examen. 
− Análisis completo, crítico y razonado del texto. 

 
PUNTUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 

− Lea atentamente las instrucciones para la realización de cada ejercicio y los criterios de puntuación y 
calificación de cada pregunta o apartado. 

− Esta parte de la prueba se calificará en términos numéricos, utilizando  para ello la escala de 0 a 10 puntos 
con dos decimales  

− Para superar esta parte de la prueba se requerirá que la puntuación total sea igual o superior a 5 puntos. 
 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

− Se valorará la redacción de un texto coherente con su adecuada estructuración y el uso de una 
terminología apropiada y diferente a la que figura en el texto original. 

− Se penalizará la deficiente ortografía, así como parafrasear (repetir expresiones literales) el texto en las 
respuestas, sin que sea necesaria o adecuada la cita literal. 

− Se valorarán especialmente la aplicación de conocimientos para el análisis y la valoración de hechos y/o 
ideas, la capacidad de reflexión, de síntesis y de emisión de juicios, así como la claridad y precisión de la 
expresión escrita. 

− Las preguntas guía relacionadas con el texto se calificarán independientemente según la puntuación 
asignada a cada una de ellas. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

1) Análisis ………………………………… 45 % 

2) Valoraciones y reflexión ……………….20 % 

3) Claridad, síntesis y expresión ……….. 35 % 

 
 
ESCRIBA LAS RESPUESTAS CON LETRA CLARA. 
SI SE EQUIVOCA, TACHE EL ERROR CON UNA LÍNEA: Esta respuesta es un ejemplo  
LEA CON ATENCIÓN LOS ENUNCIADOS DE LAS PREGUNTAS ANTES DE RESPONDER. 
DISPONE DE DOS HORAS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTA PRIMERA PARTE DE LA 
PRUEBA DE ACCESO. 
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Lee atentamente este texto y contesta a las preguntas. 

 
"One: Number 31", de Jackson Pollock, muestra su cara 
original en el MoMA 
 

 
 

1. "One Number 31", Jackson Pollock 
 

Tras un año de restauración en el que se confirmó que el cuadro había sufrido un dañino 
arreglo póstumo, "One: Number 31", de Jackson Pollock, ha vuelto hoy a las paredes del 
MoMA de Nueva York casi tal y como su autor lo concibió. 

Con su peculiar manera de lanzar, casi escupir la pintura contra el lienzo, de pintar en 
horizontal y no en vertical, el maestro del expresionismo abstracto Jackson Pollock (1912-1956) 
siempre estuvo preocupado por cómo sus cuadros aguantarían el paso del tiempo y las 
restauraciones. 

"Sus materiales eran muy robustos y él, o más bien su entorno, tenían cierta preocupación 
sobre cómo su obra resistiría las agresiones del paso del tiempo. Pero en realidad, ha 
aguantado bien y este cuadro ha sido un placer como restauradora. Estaba en muy buena 
forma", explica a Efe la asistente de conservación del MoMA, Jennifer Hickey. 
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2. Pollock ejecutando su técnica 
de "driping" hacia 1950. 

 

 

 

 

 

 

 

Para "One: Number 31" el tiempo sí se había traducido en algunas partes cuarteadas, pero 
este lienzo de 2,7 por 5,3 metros que Pollock pintó en 1950, acusaba sobre todo la acción de 
una mano anónima que las había arreglado y que tenía a los conservadores del MoMA en 
jaque desde que hicieron una retrospectiva suya en 1998. 

"Se dieron cuenta, con una inspección a simple vista, de que había áreas que no se 
correspondían con las técnicas de Pollock y que había que mirarlas más detenidamente", 
asegura Hickey, quien en el último año ha estado trabajando a las órdenes de James 
Coddington, el jefe de conservación del museo neoyorquino. 

           

3. James Coddington, agachado, jefe de conservación del Museum of Modern Art 
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"Tomamos esas áreas que parecían notablemente diferentes en color, textura y técnica, y las 
investigamos a fondo. Separamos químicamente las capas y confirmamos nuestras sospechas 
al tomar muestras de algunas de estas áreas y ver que correspondían a años después de la 
muerte del propio Pollock", asegura la restauradora. 

Sin más documentación que una fotografía realizada en 1962 que mostraba sutiles diferencias 
con el aspecto que había lucido en las últimas décadas "One: Number 31", descubrieron que la 
pintura añadida posteriormente se correspondía con las técnicas de restauración de una época 
menos purista que la actual. 

Con técnicas de rayos X y ultravioleta, vieron que detrás de esas áreas repintadas "había 
pintura descascarillada que había sido tapada, pero el área que había sido repintada abarcaba 
bastante más que las grietas del cuadro, por lo que consideramos importante ver qué había 
detrás", afirma Hickey. 

"Pero no sabemos nada explícito sobre lo que pasó con él", prosigue quien reconoce que el 
nuevo aspecto del cuadro, para el visitante de a pie, "llamará más la atención por el proceso de 
limpieza que hacemos a cualquier cuadro cada 50 años, y que también hicimos a este antes de 
la restauración, que por la restauración en sí". 

Pero para los amantes de Pollock y los quisquillosos de su arte, este descubrimiento confirma 
que, pese a su aparentemente anárquica manera de aplicar la pintura, el artista 
estadounidense no dejaba nada al azar a la hora de captar esa tormentosa abstracción. 

"A Pollock le preocupaban mucho los pequeños detalles, siempre consideraba la composición. 
Y las partes superpuestas no desvelaban ese mismo cuidado", además de haber sido pintadas 
en vertical, argumenta Hickey, 

 

 

 

 

4. Jennifer Hickey, en 
primer plano a la 
izquierda, trabajando 
en la obra. 

 

 

 

 

 

 

Hoy "One: Number 31" ha vuelto, limpio y sin añadidos, a las paredes del MoMA para disfrute 
de su público y su restauradora celebra tanto lo visible como lo invisible de su trabajo, que es 
en última instancia el objetivo de la restauración. 
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"Se ve fantástico en la galería. Cuando estás delante viendo el cuadro, te das cuenta de que la 
limpieza le da más energía, le devuelve la frescura. Y si te acercas más y ves los detalles, se 
puede ver lo que hemos trabajado, pero no es algo que salte a la vista", concluye. 

Otro cuadro de Pollock, "Number 19", alcanzó el pasado día 15 un récord para este artista en 
una subasta, al venderse por un 58,3 millones de dólares en una venta realizada en Nueva 
York por la casa Christie's. 

 

De la agencia EFE-Nueva York, publicado por eldiario.es el 29 de mayo de 2013 
http://www.eldiario.es/politica/One-Number-Jackson-Pollock-MoMA_0_137536251.html. 
Consultado 2014-05-16 

 

Procedencia de las imágenes: 

1. Luis Reina https://www.flickr.com/photos/lcrf/2513711528/. Consultado 2014-05-19 

2. Hans Namuth (photographer) and Barbara Rose (editor), Pollock: Painting, Agrinde 
Publications Ltd.: New York (1980), page 28. 
http://www.adherents.com/people/pp/Jackson_Pollock.html. Consultado 2014-05-16 

 3 y 4. provenientes del artículo de Carol Vogel sobre el mismo tema, publicado por el diario 
New York Times el 23 de mayo de 2013. 
http://www.nytimes.com/2013/05/28/arts/design/jackson-pollocks-one-number-31-1950-
restored-by-moma.html?pagewanted=1&_r=3. Consultado 2014-05-16 

 

 

Cuestiones 

1. Jackson Pollock es considerado uno de los más importantes artistas americanos de la 
historia y uno de los más importantes representantes del movimiento artístico 
denominado “Expresionismo abstracto”. ¿Qué significado tiene para ti la expresión 
“abstracto” o “abstracción” en relación con el arte? ¿Qué opinión te merece este tipo de 
arte? ¿Conoces a algún otro artista que puedas calificar de abstracto? Háblanos de 
el/ellos. (3 puntos) 

2. Como puedes deducir del texto, la labor del restaurador puede aportar descubrimientos 
de diversos tipos. ¿Cuánta importancia crees que tiene la ciencia y la tecnología en el 
desarrollo de su labor profesional? (1.5 puntos) 

3. Jennifer Hickey, asistente de conservación del MoMA (Museum of Modern Art-Museo 
de Arte Moderno de Nueva York) comenta que en dicha institución se hacen 
sistemáticamente limpiezas a las obras cada 50 años. ¿Cuál crees que es el objetivo 
de dichas acciones y cómo lo valoras? (1.5 puntos) 

4. Nueva York, la ciudad en la que está el MoMA, se ha convertido a partir de mediados 
del siglo XX en una de las grandes capitales mundiales del arte. ¿Conoces otros 
museos o edificios importantes de la ciudad? (2 puntos) 

5. Comenta sobre, al menos, otras tres ciudades que consideres importantes como 
centros culturales con sus museos u otras instituciones de relevancia cultural. (2 
puntos) 

 

http://www.eldiario.es/politica/One-Number-Jackson-Pollock-MoMA_0_137536251.html�
https://www.flickr.com/photos/lcrf/2513711528/�
http://www.adherents.com/people/pp/Jackson_Pollock.html�
http://www.nytimes.com/2013/05/28/arts/design/jackson-pollocks-one-number-31-1950-restored-by-moma.html?pagewanted=1&_r=3�
http://www.nytimes.com/2013/05/28/arts/design/jackson-pollocks-one-number-31-1950-restored-by-moma.html?pagewanted=1&_r=3�
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CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE 
BIENES CULTURALES 
 
 
Primera parte: comentario de texto 
 



 
INSTRUCCIONES GENERALES PARA EL USO DEL CUADERNILLO DE EXAMEN 
 

− Escriba con letras mayúsculas los datos que se le piden en la portada. 
− No escriba en los espacios sombreados. 
− Si necesita agregar papel en blanco, tales hojas se graparan con el presente cuadernillo a la entrega del 

examen. 
− Ponga su nombre y apellidos en las hojas en blanco que agregue al cuadernillo de examen. 
− Análisis completo, crítico y razonado del texto. 

 
PUNTUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 

− Lea atentamente las instrucciones para la realización de cada ejercicio y los criterios de puntuación y 
calificación de cada pregunta o apartado. 

− Esta parte de la prueba se calificará en términos numéricos, utilizando  para ello la escala de 0 a 10 puntos 
con dos decimales  

− Para superar esta parte de la prueba se requerirá que la puntuación total sea igual o superior a 5 puntos. 
 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

− Se valorará la redacción de un texto coherente con su adecuada estructuración y el uso de una 
terminología apropiada y diferente a la que figura en el texto original. 

− Se penalizará la deficiente ortografía, así como parafrasear (repetir expresiones literales) el texto en las 
respuestas, sin que sea necesaria o adecuada la cita literal. 

− Se valorarán especialmente la aplicación de conocimientos para el análisis y la valoración de hechos y/o 
ideas, la capacidad de reflexión, de síntesis y de emisión de juicios, así como la claridad y precisión de la 
expresión escrita. 

− Las preguntas guía relacionadas con el texto se calificarán independientemente según la puntuación 
asignada a cada una de ellas. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

1) Análisis ………………………………… 45 % 

2) Valoraciones y reflexión ……………….20 % 

3) Claridad, síntesis y expresión ……….. 35 % 

 
 
ESCRIBA LAS RESPUESTAS CON LETRA CLARA. 
SI SE EQUIVOCA, TACHE EL ERROR CON UNA LÍNEA: Esta respuesta es un ejemplo  
LEA CON ATENCIÓN LOS ENUNCIADOS DE LAS PREGUNTAS ANTES DE RESPONDER. 
DISPONE DE DOS HORAS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTA PRIMERA PARTE DE LA 
PRUEBA DE ACCESO. 
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Lee atentamente este texto y contesta a las preguntas. 
 
 

El Acueducto de Segovia pasa por el 
quirófano para su conservación 
Patrimonio de la Humanidad, el monumento sufre desde hace años por las filtraciones 
de agua y la acción de las palomas 

 

 
Acueducto de Segovia. / Cristóbal Manuel 

 

El Acueducto de Segovia, monumento milenario declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco en 1985, será sometido a intervenciones de conservación de forma inmediata para 
evitar el deterioro que sufre desde hace años por filtraciones de agua y la acción de las 
palomas. Se prevé actuar en 650 metros de este monumento que mide más de 16 kilómetros 
pero cuyo tramo más famoso, a su paso por la ciudad, tiene 776 metros de longitud. 

La concejal de Patrimonio Histórico y Turismo, Claudia de Santos, ha explicado este lunes que 
las obras podrían comenzar en un mes o mes y medio y que estas se centrarán en dos puntos 
que se han considerado prioritarios. El primer tramo está comprendido entre el segundo 
desarenador de San Gabriel y la plaza de Díaz Sanz. Se trata de una parte reconstruida en el 
siglo XV por los Reyes Católicos tras su destrucción cuatro siglos antes, en la zona de arcada 
simple. Como segundo punto, se actuará en los arcos situados en la plaza de Avendaño. Para 
resolver las humedades y filtraciones en estas zonas, se retirará el plomo y se rejuntará el 
canal con mortero de cal. Se tratará asimismo de erradicar los problemas derivados del 
anidamiento de las palomas. 
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El Ayuntamiento de Segovia, según ha manifestado el alcalde, Pedro Arahuetes, lleva diez 
años esperando a acometer estos trabajos en el monumento "más emblemático de la capital y 
uno de los principales de España", con el fin de preservarlo de manera adecuada. Ahora 
cuenta con una partida de 30.000 euros aportada por Bankia. 

La inversión de la entidad permitirá intervenir en los lugares más prioritarios del monumento. 
Sin embargo, son necesarias otras intervenciones de mantenimiento y supervisión, así como 
investigaciones arqueológicas para sacar a la luz nueva información sobre elementos como el 
canal original, según ha advertido la edil de Patrimonio, quien ha lamentado que el Acueducto 
es uno de los legados menos estudiados desde el punto de vista arqueológico. 

La concejal De Santos ha explicado por otra parte, en declaraciones recogidas por Europa 
Press, que el Plan Director del Acueducto se encuentra ya muy avanzado. La Junta de Castilla 
y León tiene ya redactado el borrador, que será consensuado con el Ayuntamiento antes de la 
redacción del documento definitivo. 

 

Fuente: Agencia EFE-Segovia, publicado por El País, Culturas el 24 de marzo de  2014 

http://cultura.elpais.com/cultura/2014/03/24/actualidad/1395668528_528086.html 

 

 

Cuestiones 

1. El acueducto de Segovia es uno de los monumentos de época romana más 
importantes de nuestro país. Explica por qué y qué función tenía. Señala otros 
monumentos  importantes de este periodo que conozcas (2,5 puntos). 

2. Segovia y su acueducto son Patrimonio de la Humanidad. Explica por qué ha merecido 
esta consideración. ¿Conoces otros monumentos o museos  importantes de la ciudad? 
(1,5 puntos). 

3. Señala cuáles son los problemas que presenta el monumento y cuáles son las 
actuaciones que se van a llevar a cabo para tratar de solucionar esos problemas (2 
puntos). 

4. A partir del texto, comenta por qué es importante la labor del restaurador, que 
beneficios aporta y cuáles son las dificultades más importantes que se encuentra para 
realizar su tarea (1,5 puntos). 

5. Comenta sobre, al menos, otras dos ciudades que sean o contengan monumentos 
declarados Patrimonio de la Humanidad (2,5 puntos). 

 

http://cultura.elpais.com/cultura/2014/03/24/actualidad/1395668528_528086.html�
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CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE 
BIENES CULTURALES 
 
 
Primera parte: comentario de texto 
 

 



 

INSTRUCCIONES GENERALES PARA EL USO DEL CUADERNILLO DE EXAMEN 
 

− Pegue en la portada la etiqueta identificativa. 
− No escriba en los espacios sombreados. 
− Si necesita agregar papel en blanco, tales hojas se graparán con el presente cuadernillo a la entrega del 

examen. 
− Ponga su código identificativo en las hojas en blanco que agregue al cuadernillo de examen 

− Análisis completo, crítico y razonado del texto. 
 
PUNTUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 

− Lea atentamente las instrucciones para la realización de cada ejercicio y los criterios de puntuación y 
calificación de cada pregunta o apartado. 

− Esta parte de la prueba se calificará en términos numéricos, utilizando  para ello la escala de 0 a 10 puntos 
con dos decimales  

− Para superar esta parte de la prueba se requerirá que la puntuación total sea igual o superior a 5 puntos. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

− Se valorará la redacción de un texto coherente con su adecuada estructuración y el uso de una 
terminología apropiada y diferente a la que figura en el texto original. 

− Se penalizará la deficiente ortografía, así como parafrasear (repetir expresiones literales) el texto en las 
respuestas, sin que sea necesaria o adecuada la cita literal. 

− Se valorarán especialmente la aplicación de conocimientos para el análisis y la valoración de hechos y/o 
ideas, la capacidad de reflexión, de síntesis y de emisión de juicios, así como la claridad y precisión de la 
expresión escrita. 

− Las preguntas guía relacionadas con el texto se calificarán independientemente según la puntuación 
asignada a cada una de ellas. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

1) Análisis ………………………………… 45 % 

2) Valoraciones y reflexión ……………….20 % 

3) Claridad, síntesis y expresión ……….. 35 % 

 

 
ESCRIBA LAS RESPUESTAS CON LETRA CLARA. 
SI SE EQUIVOCA, TACHE EL ERROR CON UNA LÍNEA: Esta respuesta es un ejemplo  
LEA CON ATENCIÓN LOS ENUNCIADOS DE LAS PREGUNTAS ANTES DE RESPONDER. 
DISPONE DE DOS HORAS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTA PRIMERA PARTE DE LA 
PRUEBA DE ACCESO. 
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Lee atentamente este texto y contesta a las preguntas. 
 

La guerra en Siria castiga un patrimonio 
cultural clave 
 

Los ataques que agitan Siria desde hace más de un año han expuesto sus tesoros 

arqueológicos al pillaje y la destrucción, sobre todo la antigua ciudad de Palmira y las ruinas 

grecorromanas de Apamea, inscritas en la lista de Patrimonio Mundial de la Humanidad de la 

Unesco. Las zonas más expuestas, según los expertos, son aquellas que a partir de ahora 

escapan al control del régimen donde los ladrones apuntan a museos, monumentos y áreas de 

excavación arqueológica 

"Desde hace tres o cuatro meses los actos de pillaje se han multiplicado. Hemos recibido un 

vídeo que muestra a gente arrancando mosaicos a martillazos en Apamea. En Palmira se están 

realizando excavaciones clandestinas", señala Hiba al-Sakhel, responsable de los museos de 

Siria  

Los rebeldes basándose también en vídeos, afirman que muchos lugares, especialmente la 

Ciudadela de Saladino (al norte), que alberga una ciudadela medieval, y el célebre sitio de 

Apamea, han sido bombardeados por el Ejército que intenta castigar bastiones de la oposición. 

Los actos de pillaje, que ya existían en el país, han crecido con los enfrentamientos violentos 

que asuelan Siria desde el estallido el 15 de marzo 2011 de las revueltas contra el régimen de 

Bachar al-Assad.  

"Los arqueólogos todavía no han explorado toda Siria, así que allí donde se excave, se pueden 

hacer descubrimientos", señala Sakhel. Debido a los saqueos y a la guerra se puede perder 

gran parte de la historia. Además muchas obras robadas han sido vendidas en el mercado 

negro. 

Apamea, Ebla, el castillo de Crac de los Caballeros, joya de la época de las Cruzadas, 

Damasco, Alepo, Palmira y la Ciudadela de Saladino son lugares que están siendo muy 

afectados por los conflictos de la zona. 

Las autoridades sirias han retirado ya numerosas piezas de los museos nacionales. La idea es 

que se ubiquen, en condiciones de seguridad, en la sede del banco central. La comunidad 

internacional se da cuenta de que el patrimonio, no solo de Siria sino de la Humanidad está en 

peligro. 

 

Fuente: el país.com. Beirut, Jocelyne Zablit, 6/4/2012 
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Cuestiones 

1. Resume con tus palabras los aspectos más significativos del texto (2,5 puntos) 

2. Explica la conveniencia de conservar y proteger el patrimonio artístico en caso de 

conflicto armado (2,5 puntos) 

3. ¿Recuerdas algún otro caso de pillaje, saqueo o expolio arqueológico o artístico? (2,5 

puntos) 

4. Valora internet y las redes sociales como un posible instrumento de protección del 

patrimonio histórico-artístico (2,5 puntos) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enseñanzas artísticas superiores 

Pruebas de acceso Junio 2017 

 
 

 

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE 

BIENES CULTURALES 

 

 

Primera parte: comentario de texto 

 
 



 

INSTRUCCIONES GENERALES PARA EL USO DEL CUADERNILLO DE EXAMEN 
 

− Pegue en la portada la etiqueta identificativa. 
− No escriba en los espacios sombreados. 
− Si necesita agregar papel en blanco, tales hojas se graparán con el presente cuadernillo a la entrega del 

examen. 
− Ponga su código identificativo en las hojas en blanco que agregue al cuadernillo de examen 

− Análisis completo, crítico y razonado del texto. 
 
PUNTUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 

− Lea atentamente las instrucciones para la realización de cada ejercicio y los criterios de puntuación y 
calificación de cada pregunta o apartado. 

− Esta parte de la prueba se calificará en términos numéricos, utilizando para ello la escala de 0 a 10 puntos 
con dos decimales  

− Para superar esta parte de la prueba se requerirá que la puntuación total sea igual o superior a 5 puntos. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

− Se valorará la redacción de un texto coherente con su adecuada estructuración y el uso de una 
terminología apropiada y diferente a la que figura en el texto original. 

− Se penalizará la deficiente ortografía, así como parafrasear (repetir expresiones literales) el texto en las 
respuestas, sin que sea necesaria o adecuada la cita literal. 

− Se valorarán especialmente la aplicación de conocimientos para el análisis y la valoración de hechos y/o 
ideas, la capacidad de reflexión, de síntesis y de emisión de juicios, así como la claridad y precisión de la 
expresión escrita. 

− Las preguntas guía relacionadas con el texto se calificarán independientemente según la puntuación 
asignada a cada una de ellas. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

1) Análisis ………………………………… 45 % 

2) Valoraciones y reflexión ……………….20 % 

3) Claridad, síntesis y expresión ……….. 35 % 

 

 
ESCRIBA LAS RESPUESTAS CON LETRA CLARA. 

SI SE EQUIVOCA, TACHE EL ERROR CON UNA LÍNEA: Esta respuesta es un ejemplo.  

LEA CON ATENCIÓN LOS ENUNCIADOS DE LAS PREGUNTAS ANTES DE RESPONDER. 

DISPONE DE NOVENTA MINUTOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTA PRIMERA PARTE 
DE LA PRUEBA DE ACCESO. 
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Lee atentamente este texto y contesta a las preguntas. 
 
 

Un tesoro fotográfico bajo un montón de escombros.  

Córdoba exhibe imágenes del pionero de la fotografía turística Rafael Garzón 

Fuente. Diario El País (Versión Digital) . 25/05/2017. RAÚL LIMÓN 

 

Una avispada ordenanza del Ayuntamiento de Córdoba dio con la pista que permitió el 

hallazgo de un tesoro documental. Estaba cubierto de escombros en una alacena 

semiderruida. Más de 600 imágenes en negativos de cristal de finales del XIX y 

principios del pasado siglo de Rafael Garzón (1863-1923), uno de los pioneros de la 

fotografía turística. Una joya gráfica que se expone ahora en el patio centenario de la 

Casa de los Guzmanes, sede del Archivo Municipal de Córdoba. Daniel Garzón, 

biznieto del fotógrafo, que se había acercado al Ayuntamiento de Córdoba para 

solicitar una licencia de obras para reformar la casa estudio del bisabuelo, fue quien 

puso sobre la pista a Dolores Ávila, la ordenanza. Daniel descubrió una imagen de su 

antepasado colgada en un cartel y lo comentó. Y Dolores actuó. Puso en contacto al 

familiar del artista con la directora del archivo de Córdoba, Ana Verdú, y esta, a su vez, 

sumó a las indagaciones al reputado fotógrafo local Antonio Jesús González. Todos 

querían ver el estudio de su bisabuelo antes de que empezaran sus obras de reforma. 

 

Allí descubrieron en una alacena, bajo unos escombros (que han servido 

providencialmente para protegerlas de la humedad), media docena de cajas de 

madera con negativos en cristal que guardan un fiel testimonio de cómo eran las 

ciudades de Tánger, Toledo, Sevilla, Córdoba, Granada o Málaga, entre otras, así 

como imágenes de los primeros turistas de estos enclaves. A finales del siglo XIX 

llegan viajeros que buscaban los paisajes románticos difundidos por autores como 

Prospero Mérimée, Théophile Gautier o Washington Irving. El fotógrafo granadino 

empieza entonces a realizar fotografías para visitantes en la Alhambra de Granada, 

donde muchos de esos primitivos turistas, que buscan cómo llevarse un recuerdo de 

su estancia, llegan a inmortalizarse subidos en los leones de la fuente del palacio 

nazarí. El negocio atrae a más emprendedores de la fotografía y Garzón, entre otros, 

busca una forma de aportar algo más. Así nace la fotografía postal y la de los turistas 

disfrazados. Los visitantes aparecen vestidos de moriscos, toreros, bailaores o 

bandoleros en un escenario que recuerda a la Alhambra, la mezquita o la Torre del 

Oro, y con atrezo original, como una espingarda (antiguo fusil de cañón largo) 

marroquí con incrustaciones de plata o sables y cuchillos africanos. 
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Garzón fue un entusiasta de su trabajo, con el que llegó a abrir sedes de su estudio en 

las principales ciudades andaluzas, e investigó tanto la técnica fotográfica como la 

temática. Antonio Jesús González, comisario de la exposición de Córdoba, detalla 

cómo el material hallado desvela el paso de Garzón de la técnica de colodión húmedo 

a la de gelatino-bromuro, que permite abaratar y agilizar la disposición del material del 

negativo y recortar el tiempo de exposición. No obstante, según explica González, el 

fotógrafo era capaz de emplear tres días en obtener una buena imagen de la mezquita 

y además, a diferencia de otros que retrataban ciudades sin vida, incluía en su trabajo 

imágenes de las nuevas zonas de expansión, gitanas del Sacromonte rezando, 

indigentes pidiendo, ganado pastando junto al puente romano cordobés, un rebaño de 

cabras en el centro de Málaga, la feria de Sevilla cuando era un mercado ganadero o 

trabajadores agrícolas saliendo de las ciudades en sus burros. “Retrata una calle real, 

viva, sin maquillaje”, resalta Verdú. 

 

Tras la adquisición del archivo, la primera fase ha sido la digitalización del fondo, su 

exposición (abierta hasta el 15 de junio) y la elaboración de un extraordinario 

catálogo, un extraordinario catálogo, accesible a través de la web  del archivo 

municipal. Ahora pretenden unificar al máximo el material histórico del autor, ampliar 

las vías de difusión y asegurar la conservación del material. 

 

 

Fuente. Diario El Pais (Versión digital) . 25/05/2017. Canasteros en el patio de la posada del 
Potro, un lugar cervantino de Córdiba, en 1896. FONDO RAFAEL GARZÓN DEL ARCHIVO DE 
CÓRDOBA EL PAÍS 
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Cuestiones 

1. Resume las ideas fundamentales de este artículo. (3 Puntos) 

2. ¿Consideras que la fotografía ha tenido alguna incidencia en el mundo del 
arte?. (2 Puntos) 
 

3. Explica , a partir del artículo,  alguna de las técnicas fotográficas históricas 
empleadas. (2 Puntos) 
 

4. Observa la imagen y señala  si podemos considerarla una fuente documental 
por la información que puede llegar a facilitarnos. (2 Puntos) 

5. Menciona al menos dos fotógrafos o fotógrafas que conozcas. (1 Punto) 

 

Criterios de evaluación 

Se valorará la redacción de un texto coherente con su adecuada estructuración y el 

uso de una terminología apropiada y diferente a la que figura en el texto original. 

Se penalizará la deficiente ortografía, así como parafrasear (repetir expresiones 

literales) el texto en las respuestas, sin que sea necesaria o adecuada la cita literal. 

Se valorarán especialmente la aplicación de conocimientos para el análisis y la 

valoración de los hechos y/o ideas, la capacidad de reflexión, de síntesis y de emisión 

de juicios, así como la claridad y precisión de la expresión escrita. 

Las preguntas guía relacionadas con el texto se calificarán independientemente según 

la puntuación asignada a cada una de ellas. 

 

Criterios de calificación 

1) Análisis: 45% 

2) Valoraciones y reflexión: 20% 

3) Claridad, síntesis y expresión: 35% 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Enseñanzas artísticas superiores 
Pruebas de acceso Junio 2018 
 
 
 

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE 
BIENES CULTURALES 
 
 
Primera parte: comentario de texto 



 
INSTRUCCIONES GENERALES PARA EL USO DEL CUADERNILLO DE EXAMEN 
 

 Pegue en la portada la etiqueta identificativa. 

 No escriba en los espacios sombreados. 

 Si necesita agregar papel en blanco, tales hojas se graparán con el presente cuadernillo a la entrega del 

examen. 

 Ponga su código identificativo en las hojas en blanco que agregue al cuadernillo de examen 

 Análisis completo, crítico y razonado del texto. 

 

PUNTUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 

 Lea atentamente las instrucciones para la realización de cada ejercicio y los criterios de puntuación y 

calificación de cada pregunta o apartado. 

 Esta parte de la prueba se calificará en términos numéricos, utilizando para ello la escala de 0 a 10 puntos 

con dos decimales  

 Para superar esta parte de la prueba se requerirá que la puntuación total sea igual o superior a 5 puntos. 

 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 Se valorará la redacción de un texto coherente con su adecuada estructuración y el uso de una 

terminología apropiada y diferente a la que figura en el texto original. 

 Se penalizará la deficiente ortografía, así como parafrasear (repetir expresiones literales) el texto en las 

respuestas, sin que sea necesaria o adecuada la cita literal. 

 Se valorarán especialmente la aplicación de conocimientos para el análisis y la valoración de hechos y/o 

ideas, la capacidad de reflexión, de síntesis y de emisión de juicios, así como la claridad y precisión de la 

expresión escrita. 

 Las preguntas guía relacionadas con el texto se calificarán independientemente según la puntuación 

asignada a cada una de ellas. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

1) Análisis ………………………………… 45 % 

2) Valoraciones y reflexión ……………….20 % 

3) Claridad, síntesis y expresión ……….. 35 % 

 

 

ESCRIBA LAS RESPUESTAS CON LETRA CLARA. 

SI SE EQUIVOCA, TACHE EL ERROR CON UNA LÍNEA: Esta respuesta es un ejemplo.  

LEA CON ATENCIÓN LOS ENUNCIADOS DE LAS PREGUNTAS ANTES DE RESPONDER. 

DISPONE DE NOVENTA MINUTOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTA PRIMERA PARTE 
DE LA PRUEBA DE ACCESO. 
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Lee atentamente este texto y contesta a las preguntas. 

Mujeres en el arte: ahora es el momento 

Si la nueva generación de artistas será mayoritariamente femenina, ¿por qué hoy son 
tan poco visibles en exposiciones, ferias y galerías? 

 

MARTA PÉREZ IBÁÑEZ  
11 MAY 2018 - 00:00 CEST 

 

 

 

Una mujer observa dos bodegones de la pintora flamenca Clara Peeters, en una exposición en el 
Museo del Prado. JAIME VILLANUEVA (Archivo El País) 

 

La última edición de ARCO Madrid, la más importante feria española de arte contemporáneo y una de 

las más reconocidas en el mundo, se destacó porque sus tres exposiciones comisariadas habían 

estado gestionadas sólo por mujeres. Ocho mujeres de relevancia internacional, la primera vez que 

estos proyectos estaban en manos exclusivamente femeninas. Sin embargo, el informe facilitado por 

Mujeres en las Artes Visuales (MAV), un importante observatorio de desigualdades en el sector, 

mostraba que las obras de artistas mujeres expuestas en la feria representaban sólo el 25% del total, 

y únicamente el 5% eran artistas españolas. En el comité ejecutivo de la feria, las mujeres suponían 

sólo el 21,1%. El evidente desequilibrio también es habitual en las galerías de arte, donde se expone 

masivamente más hombres que mujeres. 

La paradoja reside en el hecho de que, desde los años 90, las facultades de Bellas Artes están 

pobladas por mujeres en más de un 70%. En el caso de la Universidad Nebrija, la presencia de 

jóvenes mujeres en nuestras aulas de Bellas Artes es masiva, llegando a superar esta proporción en 

algunas promociones. Si esto es así, si la nueva generación de artistas en el ecosistema del arte será 

https://elpais.com/autor/el_pais/a/
https://elpais.com/tag/fecha/20180511
https://elpais.com/tag/arco_feria_internacional_arte_contemporaneo/a
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mayoritariamente femenina, ¿por qué hoy en día son tan poco visibles las artistas en exposiciones, 

en ferias y galerías? 

La lucha de las mujeres por conquistar la visibilidad y el reconocimiento que merecen y se les 

escatima es una constante desde hace décadas. Se trata de una lucha del feminismo que se inició a 

principios de los años 70 con Linda Nochlin y el artículo “Why have there been no great women 

artists?” y que en los 80 sacudió las estructuras del sistema del arte con la aparición de las Guerrilla 

Girls y aquel “Do women have to be naked to getin to the Met Museum?”. Estos 30 años de lucha 

feminista en el arte han permitido que se conozcan cientos de nombres de mujeres que habían sido 

borradas de una historia del arte patriarcal y sectaria, y nos han obligado a pensar más allá de los 

cánones establecidos en los que la calidad y el valor de la obra de arte estaban asociados al hombre-

blanco-occidental. 

No podemos entender un mundo ajeno al arte producido por la mujer, en el que la voz de la 
artista no se escuche 

Las historiadoras Rozsina Parker y Griselda Pollock, en su libro Old mistresses: women, art and 

ideology, nos han permitido comprobar cómo ha cambiado la perspectiva de inclusión y 

reconocimiento del trabajo artístico de la mujer —y reflexionar sobre la influencia que se genera en la 

identidad social, en la herencia cultural y en el legado que dejaremos a las nuevas generaciones— el 

hecho de que lo que se muestre en museos e instituciones y el tema de investigación en 

universidades sea un arte inclusivo, variado, afirmativo, reflejo de la sociedad multifacética de 

nuestros días, un arte que reconozca a la mujer y al hombre al mismo nivel. 

Los resultados de esta lucha empiezan tímidamente a verse: los museos emprenden campañas para 

adquirir y exponer obra de mujeres, las ferias de arte se plantean como objetivo, como hemos visto, la 

visibilidad de la obra de las artistas o el trabajo curatorial de las comisarias. España es país de 

grandes mujeres artistas: actualmente, Dora García expone en el Museo Reina Sofía, Alicia Framis 

en la Galería Juana de Aizpuru, Isabel Muñoz en Tabacalera... y son sólo un ejemplo. Las galerías de 

reciente creación son más susceptibles de seleccionar y exponer obra de mujeres, especialmente las 

galerías gestionadas por mujeres, como indicaba Arts y Magazine en diciembre de 2017, pero el 

desequilibrio sigue siendo todavía un problema generalizado. 

A nivel laboral, la equiparación entre el trabajo de hombre y mujer es aún un escollo a salvar, y lo es 

también en el arte a tenor de los datos que el estudio La actividad económica de los/las artistas en 

España —publicado en 2017 por la Fundación Antonio de Nebrija en coautoría mía con el profesor 

Isidro López-Aparicio— da a conocer. La brecha salarial se traduce en el mercado del arte en precios 

inferiores en la obra vendida por unos y otras y las mujeres artistas muestran en general aún más 

precariedad en su trabajo, menor tiempo de cotización a la Seguridad Social, más inseguridad ante 

futuras prestaciones y más dependencia de los ingresos de otras personas, mientras que, a la vez, 

son más numerosas las que soportan el peso de hogares monoparentales. Hay menos mujeres que 

mantienen relaciones estables con galerías de arte, pero las artistas siguen activas creando y 

exponiendo aún en espacios alternativos, y es el momento de revertir esta tendencia a la 

desigualdad. Las reivindicaciones de las artistas españolas están también reflejadas en el borrador 

del Estatuto del Artista que se redacta en el Congreso de los Diputados, porque su papel en este 

sector es fundamental. 

Hoy en día no podemos entender un mundo ajeno al arte producido por la mujer, en el que la voz de 

la artista no se escuche, porque la mujer es el 50% de nuestra sociedad, y en ella recae la mayor 
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parte de la formación de las nuevas generaciones. Hoy más que nunca, también en el arte, la voz de 

la mujer exige ser escuchada y atendida. 

Marta Pérez Ibáñez es profesora en la Universidad Nebrija 

 
 

Cuestiones 

1. Resume con tus palabras los aspectos más significativos del texto (2,5 puntos) 

 2. ¿Qué papel se le ha asignado tradicionalmente a la mujer a lo largo de la Historia del Arte? (2 

puntos) 

3. Además de las artistas que aparecen en el texto explica qué otras autoras conoces (escultoras, 

pintoras, fotógrafas, etc.) y en qué estilo artístico se enmarca cada una. ¿Conoces alguna mujer 

artista española? (2,5 puntos) 

 4. Menciona qué ferias y galerías de arte conoces. ¿Es frecuente la exposición de obras realizadas 

por mujeres? (1,5 puntos) 

5. Siempre se dice que “detrás de un gran hombre hay una gran mujer”. ¿Conoces algún caso en el 

que la obra de una mujer haya quedado oculta tras la firma de un hombre? (1,5 puntos) 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prueba específica de acceso a las 
Enseñanzas Artísticas Superiores de 
Conservación y Restauración de Bienes Culturales 
Junio de 2019 
Escuela Superior de Arte del Principado de Asturias 

Primera parte 
Aspirante 

espacio para la etiqueta identificativa 

 

 
 

 

 
 

 

Primera parte 
nota observaciones 



 

 
 

Instrucciones generales 
− Pegue la etiqueta identificativa en el espacio reservado de la portada 

− No escriba en los espacios sombreados 

− En caso de que sea necesario añadir más hojas a este cuadernillo se 

graparán al mismo al entregar el examen 

Puntuación y calificación 
− Esta parte de la prueba se calificará en términos numéricos, utilizando  para 

ello la escala de 0 a 10 puntos con dos decimales  

− Para superar esta parte de la prueba es necesario obtener al menos 5 puntos 

Criterios de evaluación y calificación 
Criterios de evaluación 
− Se valorará la redacción de un texto coherente con su adecuada 

estructuración y el uso de una terminología apropiada y diferente a la que 

figura en el texto original 

− Se penalizará la deficiente ortografía, así como parafrasear (repetir 

expresiones literales) el texto en las respuestas, sin que sea necesaria o 

adecuada la cita literal 

− Se valorarán especialmente la aplicación de conocimientos para el análisis y 

la valoración de los hechos y/o ideas, la capacidad de reflexión, de síntesis y 

de emisión de juicios, así como la claridad y precisión de la expresión escrita 

− Las preguntas guía relacionadas con el texto se calificarán 

independientemente según la puntuación asignada a cada una de ellas 

Criterios de calificación 
1. Análisis (40%) 

2. Valoraciones y reflexión (30%) 

3. Claridad, síntesis y expresión (30%)  

Materiales necesarios 
− Bolígrafo 

Tiempo disponible: 90 minutos 
 



Prueba específica de acceso. Junio 2019 

Primera parte 1 

Enunciado 
Lee atentamente este texto y contesta a las preguntas. 

 

El Prado diseña un plan para evacuar  
los tesoros de su colección 
El museo atiende a un requerimiento de Cultura de 2011 y pone en marcha 
un protocolo para poner a salvo las obras en caso de incendio, robo o ataque 
terrorista 

EL PAÍS. PEIO H. RIAÑO 
Madrid, 21 de mayo de 2019 

 
Visitantes en la galería central del Museo del Prado. CARLOS ROSILLO 

 

Cuatro días antes de que ardiera Notre Dame el 15 de abril, el Museo del 
Prado contrató a la única especialista en prevención de riesgos en 
patrimonio que se había presentado al concurso público para redactar el Plan 
de protección de las colecciones. Estrella Sanz Domínguez, profesora de 
restauración en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense 
de Madrid y experta en gestión de riesgos y planes de emergencia, tiene 
ahora 22 meses por delante para identificar riesgos tales como incendios, 
ataques terroristas o robos, que podrían amenazar las obras. 

En este tiempo redactará un "plan de evacuación masiva” de las piezas, que 
implicará “el estudio pormenorizado de itinerarios y cálculo de superficies y 
recursos necesarios para el almacenamiento provisional y la evacuación”. 
También establecerá el orden y la jerarquía de las obras que primero deben 
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salvarse. Así lo indica en la memoria que justifica la inversión de 55.600 
euros para la redacción. 

Entre las tareas que la contratista debe asumir se detalla la creación de 
equipos internos de emergencia (desde vigilantes a restauradores), que 
deben encargarse de tesoros como Las meninas o El jardín de las delicias en 
momentos críticos. Para que la evacuación masiva del Prado llegue a buen 
puerto, el museo le pide la creación de 250 fichas de las obras prioritarias a 
salvar. En ellas se incluirán los datos esenciales para ejecutar la evacuación, 
con información sobre la dificultad del traslado y la vulnerabilidad de la 
obra. Además, se indicará la persona que debe ordenar la evacuación y el 
destino de la pieza. Hay obras que no pueden ser evacuadas, por lo que se 
estudiarán medidas de protección in situ. 

Se trata del primer paso de una de las operaciones más sensibles y delicadas 
que afronta la institución. Como indica en la memoria de la licitación Karina 
Marotta, coordinadora de conservación del Prado, este contrato tiene dos 
objetivos: “Ejecutar los trabajos pendientes en zonas no estudiadas hasta el 
momento y avanzar en fases progresivamente más complejas en las zonas ya 
analizadas”. El museo ha preferido no aclarar qué trabajos están pendientes, 
ni cuáles deben profundizar. Marotta y Sanz explicaron a este periódico el 
pasado jueves que el museo tiene plan de emergencias, pero “es algo en lo 
que siempre se está trabajando”. Sin embargo, no aclararon si existe un plan 
de evacuación, a pesar de que en la memoria de la licitación se pide la 
redacción de uno.  

En 2017, sostiene Marotta, se elaboraron, por primera vez, listados 
jerarquizados para evacuar las obras. “Los listados son confidenciales”, 
aseguran. La directriz de confidencialidad es una indicación del Ministerio 
de Cultura, a través del grupo de trabajo para la implantación de los planes 
de salvaguarda de bienes en instituciones culturales, constituido el pasado 
noviembre. “Esa confidencialidad se debe a motivos de seguridad, para 
evitar que la identificación de ciertos bienes los señale como objetivo 
prioritario de vandalismo y terrorismo”, justifican desde Cultura. El propio 
Prado reparte, a la entrada, una guía con las principales joyas de la colección 
a visitar. 

La protección de las colecciones de los museos públicos no fue un asunto de 
Estado hasta el terremoto de Lorca, en 2011. A partir de ese momento, el 
Ministerio de Cultura dio la orden a todas las unidades de ponerse al día y 
desde entonces El Prado ha elaborado un manual básico de intervención en 
situaciones de emergencia. Sin embargo, solo existía un plan de evacuación 
detallado para las exposiciones temporales (por demanda de los 
prestadores), mientras que la colección permanente estaba pendiente de un 
plan de evacuación masiva propio. Por eso han contratado los servicios de 
Estrella Sanz, porque “el museo no dispone de técnicos con la 
especialización suficiente como para afrontar el trabajo de redacción del 
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plan”, indica Karina Marotta en la “memoria justificativa”. Sanz se 
coordinará con varios departamentos para “la consecución de un 
documento”. 

Tras la redacción de este plan, tocará adquirir los recursos no disponibles. 
De hecho, el museo pone énfasis en que Sanz detalle "con especial 
atención" el material necesario para la protección. Desde el museo también 
alegan confidencialidad para detallar en qué consiste el nuevo plan de 
evacuación, que actualizará el abocetado de los últimos años. “Un plan de 
prevención debe ser un documento vivo y mejorado. Por ejemplo, 
tendremos que especificar cuál es el protocolo en caso de emergencia con 
los servicios de emergencias del Ayuntamiento”, apunta Marotta.   

Cuestiones 
1. Resume con tus palabras los aspectos más significativos del texto (2,5

puntos)
2. Comenta qué es para ti una colección de arte (2,5 puntos)
3. Explica el papel de los museos en relación con la conservación y

restauración del patrimonio (2,5 puntos)
4. Si se produjera un incendio en el museo y pudieras salvar alguna obra, ¿cuál

sería la elegida por ti?  (2,5 puntos)
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Primera parte 
Aspirante 

espacio para la etiqueta identificativa 

 

 
 

 

 
 

 

Primera parte 
nota observaciones 



 

 
 

Instrucciones generales 
− Pegue la etiqueta identificativa en el espacio reservado de la portada 

− No escriba en los espacios sombreados 

− En caso de que sea necesario añadir más hojas a este cuadernillo se 

graparán al mismo al entregar el examen 

Puntuación y calificación 
− Esta parte de la prueba se calificará en términos numéricos, utilizando  para 

ello la escala de 0 a 10 puntos con dos decimales  

− Para superar esta parte de la prueba es necesario obtener al menos 5 puntos 

Criterios de evaluación y calificación 
Criterios de evaluación 
− Se valorará la redacción de un texto coherente con su adecuada 

estructuración y el uso de una terminología apropiada y diferente a la que 

figura en el texto original 

− Se penalizará la deficiente ortografía, así como parafrasear (repetir 

expresiones literales) el texto en las respuestas, sin que sea necesaria o 

adecuada la cita literal 

− Se valorarán especialmente la aplicación de conocimientos para el análisis y 

la valoración de los hechos y/o ideas, la capacidad de reflexión, de síntesis y 

de emisión de juicios, así como la claridad y precisión de la expresión escrita 

− Las preguntas guía relacionadas con el texto se calificarán 

independientemente según la puntuación asignada a cada una de ellas 

Criterios de calificación 
1. Análisis (40%) 

2. Valoraciones y reflexión (30%) 

3. Claridad, síntesis y expresión (30%)  

Materiales necesarios 
− Bolígrafo 

Tiempo disponible: 90 minutos 
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Enunciado 
Lee atentamente este texto y responde las cuestiones planteadas a 

continuación. 

 

Ha pasado más de un año desde que saltó a la parrilla informativa de 
innumerables medios de comunicación el lamentable caso de la imagen de 
San Jorge de Estella.  Desde Nueva York hasta Tokio,  pasando por todos 
los medios nacionales y redes sociales, desde las plumas más agudas a los 
chistes más desafortunados, aquellos primeros quince días fueron una 
pesadilla. Pero nada en comparación con el intenso dolor de la primera 
visita tras recibir el aviso de que algo se estaba haciendo en el San Jorge.  
Sin embargo ahora, que tras largos meses de esfuerzo por parte de muchas 
personas se ha devuelto la dignidad a esta magnífica obra, la repercusión ha 
sido muchísimo menor y las ondas expansivas provocadas por el anuncio de 
la vuelta a casa de la imagen restaurada se han diluido en dos o tres días. 
Volvemos a la calma. Pero, ¿habremos aprendido? 

El caso de San Jorge no es único, ni el del Ecce Homo, ni los angelotes de 
Asturias. Todas las personas que trabajamos con Patrimonio nos hemos 
topado con ejemplos parecidos, incluso peores. Todas estas actuaciones 
comparten algo básico: se hicieron con toda la buena voluntad del mundo 
por personas sin ninguna cualificación para llevarlo a cabo. Era su forma de 
aportar su granito de arena a la conservación del patrimonio local.  La 
solución al problema pasa por cambiar la dirección de esa aportación: si 
quieres ayudar a un paisano enfermo organiza una visita al médico, no le 
operes tu mismo.  Parece que esto tan evidente en el caso de las personas no 
lo es en el caso de los bienes culturales. Y si conseguimos cambiar de 
dirección será únicamente a base de difusión, educación y sensibilización. 
En esta labor es fundamental hacer visible nuestro trabajo, pero también 
contar con el apoyo de los periodistas, que han de ser conscientes de la 
repercusión de noticias como “un grupo de feligreses restaura la imagen de 
Santa Catalina” a todo color y con todo el orgulloso grupo sonriente junto a 
su santa. Y aún hay una batalla más en la que trabajar: la legislación y el 
reconocimiento de las profesiones del patrimonio. 

Por primera vez en este caso hemos conseguido trabajar de la mano de los 
letrados y que la actuación tenga su consecuencia: igual que se pagan las 
multas de tráfico se deben pagar las afecciones al patrimonio, ya que tienen 
un objetivo disuasorio, y están ahí, al final de las leyes de patrimonio 
cultural precisamente para garantizar su cumplimiento. No hemos dejado de 
hacer difusión desde el inicio de actuaciones: cada nuevo movimiento se ha 
acompañado con notas de prensa, visitas de periodistas, comunicación y 
visitas de los implicados…Y ahora que podemos cerrar el círculo estamos a 
las puertas de una campaña mayor de sensibilización mediante visitas 
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guiadas, charlas en Estella y una atención especial en los cursos de verano 
de la Universidad Pública de Navarra, gratuitos y abiertos a todos los 
interesados. De todas las actividades que hemos realizada hasta ahora, las 
visitas guiadas (por nosotros, los técnicos que trabajamos en el proyecto) 
han supuesto el contacto con las personas que conviven con la imagen, que 
han compartido con nosotros su vergüenza por salir en los medios por algo 
tan lamentable cuando Estella está llena de buenos ejemplos de cómo se 
cuida y trata nuestro patrimonio. Y también, cómo no, hemos recibido 
reproches por tener la escultura olvidada en su capilla, sin hacer nada para 
recuperarla. Y ahí, en esos reproches, nuevamente está la falta de difusión 
por nuestra parte. Los responsables de patrimonio no solemos tener obras 
olvidadas, y en el caso de obras importantes menos aún. Pero tenemos 
partidas económicas cortas, que no dan para todo, y es preciso priorizar, 
siendo imposible atender todo de un plumazo. En el caso de San Jorge, la 
pieza formaba parte de un proyecto de gran envergadura que afecta a la 
escultura tardogótica en Navarra. Incluso estaba presupuestada su 
restauración dentro de este programa. 

La precipitación y falta de profesionalidad en la actuación que se puso de 
manifiesto en mayo del año pasado y tanta repercusión tuvo a todos los 
niveles ha supuesto, además del innegable daño patrimonial, una inversión 
de más del triple de lo presupuestado en el Proyecto de Escultura 
Tardogótica en Navarra, una sanción económica tanto a la parroquia como a 
la empresa de venta de material de manualidades, más de mil horas de 
trabajo de técnicos especialistas tanto de empresas de restauración como de 
técnicos de la Administración, y momentos personales muy duros, tanto 
para quienes iniciaron las actuaciones con toda su buena voluntad como 
para quienes hemos trabajado en su recuperación.  Con una sola pregunta 
por teléfono antes de tocar nada nos lo hubiéramos evitado. Los 30.000 
euros que ha tenido que costear la parroquia para la recuperación de la 
imagen los habría podido dedicar a otros fines. Los cientos de horas de los 
técnicos dedicadas a sacar el proyecto adelante se dedicarían a otras obras 
que también necesitan dedicación. El cuidado del Patrimonio debe ser 
sostenible, y actuaciones de este tipo no ayudan en nada, es evidente. Me he 
cansado de repetir esta idea todos estos meses y lo seguiré haciendo, ahí no 
podemos dejar de insistir. 

Hay mucha información sobre todo el proceso en internet, no siempre fiable, 
por lo que os dejo enlaces a las notas de prensa que hemos ido emitiendo. 
Además, el 26 de septiembre celebramos en Pamplona dentro de los cursos 
de verano de la Universidad Pública de Navarra una jornada de 
sensibilización sobre buenas prácticas en patrimonio a la que os invitamos a 
asistir. En octubre volvemos a Estella a explicar cómo ha sido todo este 
complejo proceso. 
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Tenemos el deber de trabajar por la conservación de nuestro Patrimonio, 
pero no podemos estar solos en esta labor. Cada persona tiene su función y 
nuestro trabajo debe estar encaminado a dar visibilidad a las diferentes 
formas de ayudar en la conservación: desde quien barre la iglesia hasta 
quien decide dónde se invierten los presupuestos. 

 

  
Estado original anterior Intervención no profesional 

 

 
Estado final tras la intervención profesional 
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Alicia Ancho Villanueva, Restauradora–Jefa de la Sección de 
Registro, Bienes Muebles y Arqueología, Gobierno de Navarra 

Boletín del GE-IIC de 2 de septiembre de 2019 

Cuestiones 
1. Redacta un resumen (3 puntos) 
2. Redacta un comentario crítico en el que se responda a las siguientes 

preguntas guía (7 puntos): 
― ¿Cómo crees que se podría evitar este tipo de intervenciones 

desafortunadas? (3,5 puntos) 
― ¿Por qué crees que es importante conservar la policromía original (los 

colores originales, la textura, la técnica, la expresión plástica etc.) de esta 

pieza? (3,5 puntos) 
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nota observaciones 



 

 
 

Instrucciones generales 
− Pegue la etiqueta identificativa en el espacio reservado de la portada 

− No escriba en los espacios sombreados 

− En caso de que sea necesario añadir más hojas a este cuadernillo se 

graparán al mismo al entregar el examen 

Puntuación y calificación 
− Esta parte de la prueba se calificará en términos numéricos, utilizando  para 

ello la escala de 0 a 10 puntos con dos decimales  

− Para superar esta parte de la prueba es necesario obtener al menos 5 puntos 

Criterios de evaluación y calificación 
Criterios de evaluación 
1. Se valorará la redacción de un texto coherente con su adecuada 

estructuración y el uso de una terminología apropiada y diferente a la que 

figura en el texto original. 

2. Se penalizará la deficiente ortografía, así como parafrasear (repetir 

expresiones literales) el texto en las respuestas, sin que sea necesaria o 

adecuada la cita literal. 

3. Se valorarán especialmente la aplicación de conocimientos para el análisis y 

la valoración de hechos y/o ideas, la capacidad de reflexión, de síntesis y de 

emisión de juicios, así como la claridad y precisión de la expresión escrita. 

4. Las preguntas guía relacionadas con el texto se calificarán 

independientemente según la puntuación asignada a cada una de ellas. 

Criterios de calificación 
1. Análisis (40%). 

2. Valoraciones y reflexión (30%). 

3. Claridad, síntesis, expresión y ortografía (30%). 

Materiales necesarios 
− Bolígrafo azul o negro. No se podrá usar lapicero en la realización del 

ejercicio. 

Tiempo disponible: 90 minutos 
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Enunciado 
Lee atentamente este texto y contesta a las preguntas. 

 

Cultura pide evitar la lejía para proteger el patrimonio cultural 
del coronavirus 
https://www.lavanguardia.com/cultura/20200417/48565609260/cultura-evitar-

lejia-proteger-patrimonio-cultural-coronavirus-covid19.html 

 3 

El Gobierno ha distribuido una serie de recomendaciones a las 
comunidades autónomas para garantizar que las prácticas de 
desinfección se hagan de forma correcta 

Rincones y detalles de la Alhambra de Granada (Antonio Fagella Rius / AFR) 

LARA GÓMEZ RUIZ, BARCELONA 

 17/04/2020 06:00 | Actualizado a 17/04/2020 12:19 

Protección y prevención sí, pero con cabeza. Y es que no toda medida es válida para proteger el patrimonio 
cultural de la Covid-19. Por ello, el ministerio de Cultura y Deporte ha distribuido una serie 
de recomendaciones a las comunidades autónomas para garantizar que las prácticas de desinfección se hagan 
de forma correcta y evitar así que el remedio sea peor que la enfermedad. Y es que, recuerdan, estamos ante 
“un bien no renovable y, por lo tanto, cada acción que pueda afectar a su estado de conservación debe ser 
adecuadamente conocida, valorada y documentada”. 

No tocar con las manos  

Nunca es recomendable tocar de manera directa los bienes culturales pero esta premisa, en una situación 
como la de ahora, es todavía más necesaria. Los virus solo pueden desarrollarse en los seres vivos pero la 

https://www.lavanguardia.com/cultura/20200417/48565609260/cultura-evitar-lejia-proteger-patrimonio-cultural-coronavirus-covid19.html
https://www.lavanguardia.com/cultura/20200417/48565609260/cultura-evitar-lejia-proteger-patrimonio-cultural-coronavirus-covid19.html
https://www.lavanguardia.com/autores/lara-gomez.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20200401/48250446818/conservadores-y-restauradores-del-patrimonio-denuncian-su-desproteccion.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20200401/48250446818/conservadores-y-restauradores-del-patrimonio-denuncian-su-desproteccion.html
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/cultura/Documents/2020/160420-RecomendacionesIPCE.pdf
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permanencia de partículas víricas (provenientes del contacto directo o por la saliva) sobre las superficies 
puede suponer un foco de contagio. De esta forma también se evitará la necesidad de aplicar productos de 
limpieza o desinfección sobre los bienes culturales. 

Evitar la lejía  

En el entorno directo de los bienes culturales (a menos de un metro de distancia, como aceras próximas o 
zócalos de edificios) se utilizará preferiblemente una disolución de etanol disuelto al 70% en agua proyectada 
a baja presión. Como indican las autoridades sanitarias, esta solución desinfectante resulta efectiva frente al 
virus y a su vez su pulverización resulta menos dañina que la de hipoclorito sódico (lejía) sobre materiales 
como la piedra, el ladrillo, la madera y el metal. 

 

(Beeldbewerking / Getty) 

Evitar mezclas desconocidas  

Se deben evitar mezclas de productos sin conocer de antemano su compatibilidad. Es el caso de la conocida 
reacción entre la lejía (hipoclorito sódico) y el amoniaco que genera vapores de elevada toxicidad. 

Evitar rociar de manera directa  

En la desinfección mediante pulverización de espacios cercanos a los bienes culturales (por ejemplo, cascos 
históricos, plazas públicas, parques o calles) se evitará rociar de manera directa los objetos o edificios de 
valor histórico-artístico. 

Bienes culturales policromados  

Los tratamientos desinfectantes se evitarán siempre en las proximidades de los bienes culturales policromados 
(por ejemplo portadas de iglesias o retablos) siendo mucho más recomendable el vallado perimetral para 
evitar la aproximación y contacto directo de las personas. 
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Un obrero de la construcción trabaja junto a la catedral de Toledo (Ángeles Visdómine / EFE) 

Siempre con protección  

Todos los procesos de limpieza y desinfección se realizarán siempre con los correspondientes EPIs que 
garanticen la seguridad del personal trabajador. 

Si dudas, mejor déjalo estar  

Ante cualquier duda con los procesos de limpieza y desinfección lo mejor es no aplicar ningún tratamiento, 
ya que se pueden generar daños irreversibles sobre el patrimonio cultural. Lo más recomendable es 
consensuar todas las medidas con los profesionales del ámbito de la conservación-restauración. 

Cuestiones 
1. Resume con tus palabras los aspectos más significativos del texto (2,5 

puntos). 

2. Comenta que es para ti el patrimonio cultural (2,5 puntos). 

3. Explica si es compatible el cuidado y disfrute del patrimonio con las medidas 

de higiene impuestas por la pandemia COVID - 19. (2,5 puntos). 

4. Dada la situación actual, COVID- 19, consideras las redes sociales como un 

medio alternativo de acceso al patrimonio cultural. Razona tu respuesta. (2,5 

puntos). 
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