
FICHA TRATAMIENTO. CONJUNTO PICTÓRICO  LA CASA DE   ARGUIJO. 
PALACIO DE MONSALVES. SEVILLA.

Ttulo: Olimpo 41_2012/P-5

Ubicación en el conjunto: Pintura central del conjunto pictórico.

Dimensiones: 330X158 cm

DATOS TÉCNICOS

Datos técnicos del bastidor:

Características
 materiales

Bastidor principal fijo de madera de pino de forma rectangular con dos
añadidos en cada esquina una de forma trapezoidal y otra triangular,
sujetos a la estructura principal por medio de clavos de forja y grapas
modernas.

Técnica
 constructiva

Bastidor principal: ensamblajes machihembrados mediante lenguetas
en caja en sus ángulos, reforzados mediante de clavos de forja.
Dos travesaños centrales: ensamblajes machihembrados a media cola
de milano con clavos de forja en las uniones. 
Dos travesaños de refuerzo en las esquinas colocados en diagonal al
bastidor ensamblajes a media madera reforzados con clavos de forja.
Añadidos de las esquinas: unión viva encolada con refuerzos de clavos
de forja.

Datos técnicos del soporte: 

Características 
materiales. 

Soporte original: lino realizado en telar artesanal,  formado por dos
piezas unidas mediante punto por encima
Soporte del  reentelado: pieza única de lino unida al soporte original



con Beva®  371.

Técnica 
constructiva

Soporte original: ligamento cerrado tipo tafetán simple y densidad de
20x20 hilos por cm en trama y urdimbre.

Soporte añadido: mismo tipo de técnica constructiva y densidad de
18x18 hilos por cm en trama y urdimbre.

Datos técnicos del estrato polícromo:

Características 
materiales 

La técnica pictórica es óleo (aceite de lino) sobre lienzo, sin 
preparación ni imprimación previa. 

Técnica de 
ejecución.

La pintura está realizada de forma muy ligera en zonas de sombras,
con apariencia de acuarela en algunas zonas y con mas empastes en
las encarnaciones y fondos. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y DIAGNOSIS 

Estado de conservación del bastidor:

Pérdidas Pequeñas faltas por astillado en las uniones de los añadidos de las
esquinas al bastidor principal.

Fracturas Fendas provocadas por desecación de la madera y por los clavos. 

Inestabilidad El  añadido  trapezoidal  superior  izquierdo  presenta  varias  zonas  de
inestabilidad  debido  a  la  unión  viva  con  clavo  que  ha  perdido  su
función por el deterioro de la madera.

Intervenciones 
anteriores

El bastidor no es original, fue construido en el s. XIX fue  invertida su
posición con rrespecto al lienzo en la restauración realizada en 1983.
El  bastidos  presenta  añadidos  16  listones  que  modificaron  las
dimensiones del cuadro .
La obra sufrió intervenciones posteriores donde se añadieron multiples



grapas para reforzar la estructura.

Manchas Se perciben algunas manchas producidas probablemente por 
sustancias oleosa, en el listón inferior del bastidor principal.

Otras alteraciones Suciedad superficial generalizada provocada por polvo y humo.

Estado de conservación del soporte:
Mapa de daños

Pérdidas Falta  de  soporte  situada  en  la  parte  central  de  la  obra,  que
corresponde al cielo.

Intervenciones 
anteriores 

Reentelado realizado con Beva 371 en la  intervención realizada en
1983.

Otros Destensado del lienzo en zonas cercanas a los ángulos.



Estado de conservación del estrato polícromo. Mapas de daños

Lagunas La obra presenta una cantidad considerable de pérdidas del estrato
pictórico  repartidas  por  toda  la  obra,  así  como  zonas  donde
originalmente no había pintura.

Manchas Se presentan manchas de suciedad incrustada de forma generalizada 
en toda la superficie pictórica.



Repintes/repolicr
omia

En el examen UV se observan repintes que intentan resaltar las luces.
Todo  el  celaje  está  repintado  de  forma  generalizada,  se  observan
fluorescencias  de  varias  capas  correpondientes  a  varias
restauraciones.  Las  manchas  negras  correponden  a  repintes  muy
densos y recientes. 

Desgastes Muy numerosos.

Alteración 
cromática

Oscurecimiento generalizado de la obra, resultado de intervenciones
inadecuadas.

Barniz oxidado Cera microcristalina en toda la superficie oscurecida por acumulación
de depósitos. 

Suciedad 
superficial

Adherida a la capa de cera.

Intervenciones 
anteriores 

Como ya se ha menciado anteriormente, la obra ha sido intervenida
en varias ocasiones, un ejemplo de ello son los numeros repintes que
presenta. 

TRATAMIENTO

Bastidor (descripción del tratamiento, localización y materiales)

Limpieza Limpieza en seco con brocha y aspirador, seguida de una  limpieza en
húmedo con agua y alcohol H2O + OH-, al 50 %, mediante hisopo y
puntualmente con bisturí.

Consolidación
estructural 

Consolidación puntural de la madera mediante la aplicación de acetato
de polivinilo. Colocación de placas metálicas en zonas debilitadas de
las uniones de los listones que conforman el bastidor.



Eliminación  de
elementos
metálicos

Se retiraron las grapas y clavos de la superficie del bastidor y de las
uniones de sus listones que no realizaban función  actualmente.

Soporte (descripción del tratamiento, localización y materiales) 

Limpieza
superficial

Limpieza en seco con brocha y aspirador por el reverso

Reintegración Injertado de faltas de soporte en los bordes y en las faltas centrales
mediante tela acrílica blanca  con armadura semejante a la original.
Fueron adheridos mediante Beva® film. 

Película pictórica (descripción del tratamiento, localización y materiales)

Eliminación  de
capa  de
protección,
barnices,
repintes  o
repolicromías. 

Eliminación de la capa superficial de cera por limpieza fisico-química
con esencia de petróleo pura.
Limpieza de la suciedad incrustada y repintes más recientes mediante
isopropanol y tolueno (50%).
Eliminación de repintes más antiguos con DMF y tolueno (50%).
Eliminación  del  estuco  de  minio  y  repintes  del  borde  mediante  la
aplicación de agua caliente y bisturí. 

Estucado Aplicación de estuco tradicional de sulfato cálcico y cola animal a todo
el perímetro injertado, a las lagunas producidas por los clavos de la
anterior sujección al bastidor y una gran falta situada en el celaje de
la obra.

Reintegración 
cromática

Reintegración mediante témpera  de los bordes con tinta plana.
Reintegración  con  acuarela  en  lagunas  y  desgastes  trabajando
directamente sobre el tejido. 
En la zona del celaje, muy deteriorada y completamente repintada con
tempera, acuarelas y pigmentos al barniz. 

Protección 
superficial

Protección general con barniz Argal (CTS), mate y brillo al 50%. 


