Se trata de dos ángeles turiferarios que enmarcan la cátedra episcopal, realizados en madera policromada
y dorada, atribuidos a Huguet Barxa, del círculo de Guillem Sagrera. Se estima que las figuras de gran valor,
fueron talladas entre los años 1427 y 1453.

Palma, 14 de diciembre de 2017.- Dentro del proceso de estudios preliminares a la restauración de las piezas, el
servicio de radiología de la Clínica Rotger ha realizado un profundo estudio radiológico de los “Ángeles Góticos” de la
Capilla Real de la Catedral de Mallorca.
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El servicio de Radiología de la Clínica Rotger realiza un estudio radiológico
de dos “Ángeles Góticos” de la Capilla Real de la Catedral de Mallorca.
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Concretamente, se han estudiado dos ángeles turiferarios que enmarcan la cátedra episcopal, en la Capilla Real de la
Catedral de Mallorca. Las piezas están ejecutadas en madera policromada y dorada. Su autoría, se atribuye a Huguet
Barxa, integrante del círculo de Guillem Sagrera. Según las estimaciones, las figuras de gran valor artístico y patrimonial,
fueron talladas entre los años 1.427 y 1.453.
En anteriores ocasiones, la Clínica Rotger ya ha puesto a disposición sus equipos radiológicos, por ejemplo, para la
rehabilitación del Sant Crist de la Sang, después del grave incidente ocurrido en el año 2002.
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Estas pruebas realizadas con la mejor tecnología de reconstrucción volumétrica de la Clínica Rotger, sirven para
diferenciar con todas las garantías necesarias, las partes originales de los posibles añadidos. A partir de estos estudios
de TAC y Radiografía, se puede conocer también el estado del soporte y las capas de policromía de la obra de arte.
De esta manera, apoyándose en una valiosa información inicial, los especialistas pueden elaborar el proyecto de
conservación-restauración de las tallas.

Sobre Quirónsalud
Quirónsalud es el grupo hospitalario más importante de España y el tercero de Europa. Está presente en 13
comunidades autónomas, cuenta con la tecnología más avanzada y dispone de una oferta superior a 6.200 camas en
más de 100 centros, como la Fundación Jiménez Díaz, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Hospital Universitario
Dexeus, Ruber, Centro Médico Teknon, Hospital La Luz, Policlínica de Guipúzcoa, etc., así como con un gran equipo de
profesionales altamente especializados y de prestigio internacional.
Trabajamos en la promoción de la docencia (siete de nuestros hospitales son universitarios) y la investigación médicocientífica (contamos con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, único centro investigador privado acreditado
por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación).
Asimismo, nuestro servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar
la experiencia acumulada en los distintos centros, y la traslación clínica de nuestras investigaciones. Actualmente,
Quirónsalud está desarrollando numerosos proyectos de investigación en toda España y muchos de sus centros realizan
en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como cardiología, endocrinología,
ginecología, neurología, oncología, y medicina deportiva entre otras.
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