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

Título: P-19 (Decorativo sobre fondo negro de pequeño formato rectangular).

Ubicación en el conjunto:

Dimensiones:  28,5 cm (h) x  57 cm (a) x 2,5 cm (prof)

DATOS TÉCNICOS

Datos técnicos del bastidor

Características
 materiales

Bastidor realizado en madera de pino por medio de listones.

Técnica
 constructiva

Bastidor  en  forma  de  rectángulo,  realizado  a  mano  con  unión  de
machihembrado en los cuatro ángulos sin cajas para cuñas. Presenta
clavos de forja en cada una de las uniones a modo de refuerzo.

Datos técnicos del soporte: 

Características 
materiales. 

Lienzo original de lino con trama cerrada de 20x20 cm2 hilos, tafetán
simple, formado por dos piezas y una costura en vertical de punto por
encima. Presenta  reentelado de una sola  pieza de tela  de lino con
trama más abierta, de 12x12 cm2 hilos.

Técnica 
constructiva

Lienzo original realizado en telar artesanal.
Lienzo del reentelado realizado industrialmente.

Datos técnicos del estrato polícromo

Características 
materiales 

La  capa  pictórica  original  es  óleo,  concretamente  aceite  de  lino,
presentando  poca  carga  en  los  tonos  tierras  y  sombras  donde  se
aprovecha el color natural del lienzo, presentando un volumen mayor
de  pintura  en  las  zonas  claras.  Presenta  repintes  realizados  con
diferentes técnicas pictóricas (óleo y los más recientes con tempera) y
de  diversas  épocas.  Capa  de  protección  realizada  con  cera
microcristalina.

Técnica de 
ejecución.

La policromía original está realizada al óleo muy aguado, a modo de
aucarela y presenta pocos empastes, localizados en los colores claros
de la composición.

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y DIAGNOSIS 

Estado de conservación del bastidor



Fracturas Presenta una fractura en el ángulo superior derecho debido al 
levantamiento de una astilla.

Alteraciones Acumulación de polvo y suciedad generalizada.

Intervenciones 
anteriores

Se aprecian inscripciones en el listón superior que indican la posición 
para su colocación desde el reverso.

Estado de conservación del soporte

Pérdidas Presenta pérdidas en los bordes laterales y en el ángulo superior 
izquierdo.

Inestabilidad 
(deformaciones, 
bolsas, etc)

Presenta deformaciones en los bordes debido a un levantamiento del 
soporte original con la tela del reentelado.

Intervenciones 
anteriores 

El lienzo original se encuentra reentelado con Beva Film. Se sujeta al
bastidor mediante grapas de diferentes grosores, de acero inoxidable
y de cobre en mayor número. Su estado de conservación es estable,
presentando gran acumulación de polvo por el  reverso, además de
grafías y líneas indicativas con lápiz de cera que se usaron como guías
a la hora de realizar el reentelado. En esta interveción al colocar la
obra de nuevo en su bastidor se colocó de forma que el motivo no
quedó pararelo al bastidor, sino oblícuo.

Otros

Estado de conservación del estrato polícromo (descripción y localización )

Cuarteado Se aprecia especialmente en las zonas donde la capa de pintura 
presenta un mayor grosor, especialmente en las zonas de brillos y el 
fondo.



Lagunas Se localizan principalmente en las zonas de pérdidas de soporte, en el
borde superior.

Falta de adhesión Especialmente en el borde superior y los laterales.

Defectos de cohesión En el estuco gris de los bordes

Repintes/repolicromia Presenta un repinte generalizado de color negro coincidiendo con el 
fondo de color negro y un repinte realizado con témpera en los bordes 
laterales y superior fruto de la última intervención realizada a la obra.

Desgastes Se aprecian desgaste especialmente en la zona central inferior de la 
obra.

Arañazos/roces Aparecen arañazos cerca de los bordes y especialmente en la zona 
inferior de la obra.

Alteración cromática En toda la superficie a causa de agentes externos y de intervenciones 
anteriores.

Barniz oxidado El  barniz  de cera  microcristalina  aplicado  en la  última intervención
presenta mal estado de conservación y está envejecido. 

Suciedad superficial Acumulación de polvo y humo.

Intervenciones 
anteriores 

Los  bordes  laterales  y  superior  de  la  obra  presentan una  capa  de
estuco  gris  encima  de  la  tela  del  reentelado  y  parte  de  la  capa
pictórica, para subsanar la falta de lienzo a causa de la ampliación del
formato.

TRATAMIENTO

Bastidor (descripción del tratamiento, localización y materiales)

Desinsectación 

Limpieza En primer lugar se limpió de forma superficial la acumulación de polvo
mediante brocha de cerdas y aspiradora. Seguidamente, se limpió el
bastidor con hisopos de algodón con agua y alcohol al 10%.

Soporte (descripción del tratamiento, llocalización y materiales)

Limpieza superficial El reverso se limpió mediante brocha de cerdas plana y aspiradora.

Eliminación  de
intervenciones.

Se procede al desmontaje del lienzo del bastidor para colocarlo en su
posición correcta 

Reintegración
(injertos, refuerzos de
bordes  ,  relleno  de
hilos, etc)

Se realiza un injerto en el lateral izquierdo del borde superior por 
medio de la colocación de un parche de tela de lino de similares 
características  a la del soporte original y que se adhiere mediante el 
uso de Beva Film y espátula caliente.

Estrato policromo (descripción del tratamiento,localización y materiales)

Fijación (Método) Se realiza una fijación puntual localizada en la parte del borde inferior
de la obra mediante cola de conejo aplicada con pincel sobre papel
Japón. Instrumento auxiliar : espatula caliente. 

Limpieza superficial Se realiza una primera limpieza superficial mediante brocha.



Eliminación  de
barnices  repintes  o
repolicromías. 

En primer lugar se retiró la cera microcristalina con White spirit y/o
Esencia de petróleo con hisopos.
La segunda fase de limpieza generalizada se realizó con Amoniaco,
Acetona y Agua; y Tolueno e Isopropanol al  50% para eliminar los
restos  de  cera  que  hubiesen  podido  quedar  junto  con  la  suciedad
genealizada producida por humo y polvo.

Estucado Se realiza mediante estuco compuesto por una parte de cola en polvo 
y 7 partes de agua. Se aplica en la zona del injerto del borde superior 
así como en pequeñas lagunas presentes en los bordes 
principalmente.

Reintegración 
cromática

Se realiza mediante técnica acuosa, acuarela; aplicada mediante 
regatino. Posteriormente se aplican lápices acuarelables en algunas 
zonas para entonar las reintegraciones realizadas en acuarela con la 
pintura original. Tras la aplicación de una capa de fijación se procede a
la reintegración con pigmentos al barniz.

Protección superficial
(materiales y  
proporciónes)

Se da una protección final con un barniz satinado, que da un aspecto 
similar al del temple; aplicado a brocha, compuesto por Barniz de 
retoque J.G Vibert y Barniz final Lefranc & Bourgeois.

Fotografía final


