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2. ESTADO DE CONSERVACIÓN. 
La pintura sobre tabla a tratar, es una de las diez que componen el retablo de los 
Evangelistas, ubicada en la  calle lateral izquierda del segundo cuerpo. A simple 
vista el estado de conservación es muy  deficiente. 

 
2.1. DATOS TÉCNICOS Y ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL MARCO. 
 
El marco de la obra forma parte de la estructura lignaria y arquitectónica del 
retablo, aunque la tabla, está sujeta por cuatro sencillas molduras de madera, 
fijadas con  puntillas y policromadas en negro y dorado. 
El estado de conservación, datos técnicos y tratamiento de intervención, se 
englobarán dentro de toda la estructura arquitectónica.  
 

 
2.2. DATOS TÉCNICOS Y ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL SOPORTE 
PICTÓRICO 
 

El soporte pictórico es de madera, con unas dimensiones de 266,5 cm de alto 
(lateral izquierdo) y 266 cm de  ancho (lateral derecho) x 159 cm de ancho 
(zona superior) y 159,6 cm (zona inferior) el grosor en lineas generales es de   
2,7 cm. Gráfico nº 1.  
El estudio tecnico de la obra, corresponde al reverso  excepto, cuando   

 hablamos del estudio del soporte mixto. 
2.2.1. Tipo de soporte. 
 
El soporte es de constitución mixta, formado por paneles de madera cubiertos, 
por el anverso, con estopa y tres piezas de tela, observadas a través de las 
radiografías y  los daños que presenta. La tela no cubre la totalidad de los 
paneles al quedarse a 2 y 3  cm de los bordes y a 3 y 6 cm entre las piezas de 
tela. Las tres piezas de tela que componen el estrato del soporte, son  de lino,  
grueso y estructura tafetán, a un intervalo de hilos de 1 x 1.   
 

 La pieza superior tiene 14 hilos de trama  
               11 hilos de urdimbre 
 La pieza central tiene 10 hilos de trama 
             16 hilos de urdimbre 
 La pieza inferior tiene 12 hilos de trama 
             11 hilos de urdimbre 
        Gráfico nº 2.  

Si hacemos un corte estratigráfico vemos que por el anverso, los 
componentesestán dispuestos  en :   

 - madera. 
 - estopa con carga de cola y sulfato. 
 - tela con carga de cola y sulfato. 
2.2.2. Identificación de la madera y de los materiales constituyentes del 

soporte (examen de laboratorio).  
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La madera, según el análisis biológico confirmado, es de roble, de corte 
tangencial, presenta un dibujo en forma de agua o franjas  rectas más o 
menos de un color ocre-rojizo y tierra-rojiza según los paneles.  
 
 
2.2.3. Nº de piezas del soporte.(Adjuntar gráficos) 
 
El soporte madera está formado por doce paneles en sentido vertical, cuatro 
travesaños en sentido horizontal Gráfico nº 3. y dos listones en vertical 
sujetos por dos clavos de forja a los travesaños segundo y tercero y primero y 
tercero respectivamente. Gráfico nº 7. 
Los paneles están unidos a “unión viva”. Estas uniones están encoladas (cola 
fuerte) y reforzadas por lengüetas rectangulares planas, mutiladas en sus 
vértices, acopladas en sus cajas reforzando las uniones (visto a través del 
estudio radiográfico). Algunas de estas lengüetas se aprecian parcialmente 
por el reverso del soporte donde la madera es más fina y por la separación 
entre paneles. Gráfico nº 4.  
        

La anchura  de los distintos paneles varía en centímetros;  las dimensiones, 
empezando desde el lateral izquierdo al derecho son: Gráfico  nº 3. 
 
  Panel nº. 1.- borde superior : 6 cm 
    borde inferior: 4,4 cm 
 

Panel nº. 2.- borde superior : 15,2 cm 
    borde inferior:    15,3 cm 
 

 Panel nº. 3.- borde superior : 15 cm 
    borde inferior:   15,5 cm 
 
 Panel nº. 4.- borde superior : 15 cm 
    borde inferior:   14,5 cm 
 
 Panel nº. 5.- borde superior : 14,4 cm 
    borde inferior:   13,5 cm 
 
 Panel nº. 6.- borde superior : 10,4 cm 
    borde inferior:    11 cm 
 
 Panel nº. 7.- borde superior : 12,3 cm 
    borde inferior:    12,3 cm 
 Panel nº. 8.- borde superior : 16,4 cm 
    borde inferior:    16,2 cm 
  
 
Panel nº. 9.- borde superior : 15,4 cm 
           borde inferior:    15 cm 
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Panel nº. 10.- borde superior : 14,2 cm 
     borde inferior:   14 cm 
 
Panel nº. 11.- borde superior : 14 cm 
     borde inferior:   14,2 cm 
 
Panel nº. 12.- borde superior :   9,5 cm 
     borde inferior:   14,3 cm 
 
Los travesaños  están encajados en unas ranuras o carril hechos en los paneles  

en forma de cola de milano, disminuyendo individualmente de un extremo a otro  
de los mismos, ya que para introducirlos o extraerlos del carril tiene una sola una 
dirección, que está determinada en cada uno de ellos. 

Gráfico nº 5. El travesaño    superior (si lo vemos desde el borde lateral 
izquierdo) está situado a 17 cm del borde superior, el  segundo travesaño se sitúa a 
91,5 cm del borde superior, el tercero se encuentra  a 175,8  cm del borde superior 
y el cuarto a 20,6 cm del borde inferior. Gráfico nº 3.  

 
Las medidas de los travesaños, empezando desde la zona superior son: 

Gráfico  nº 6. 
 
Travesaño nº 1.- alto : entre 6,5 y 6 cm 
         ancho:157,5 cm 
                  grosor:entre 3 y 4 cm 
 
Travesaño nº 2.- alto: entre 7,2 y 8 cm 
                         ancho: 160 cm 
                         grosor: 4 cm 
 
Travesaño nº 3.- alto: entre 5,5 y 5,4 cm 
                         ancho: 161,9 cm 
                         grosor: entre 4,2 y 5 cm 
 
Travesaño nº 4.- alto: entre 6,5 y 6 cm 
                         ancho: 161,3 cm 
                         grosor: entre 3,7 y 3,9 cm  
 
 
 

2.2.4. Tipo de corte utilizado en el soporte, o en cada pieza del   mismo 
 

  El tipo de corte utilizado en cada uno de los paneles, es tangencial y en los 
travesaños  es radial.  

 
2.2.5.Presencia o ausencia de nudos, exudaciones resinosas, etc 
Visto por el reverso encontramos presencia de nudos en los  paneles nº 6, 9 y 10, 
también en éste último, se observa una pieza de madera casi a la misma altura del 

 



 

Memoria final de intervención de San Juan Evangelista. Retablo de los Evangelistas. 
Catedral de Sevilla. 
 

5
 

nudo, a modo de injerto, siguiendo la misma dirección pero. de diferente 
característica. Gráficos nº 5. 
 
2.2.6. Tipo de ensamble utilizado. 
 
El tipo de ensamble utilizado es a “unión viva”  como anteriormente se ha 
expuesto, reforzado internamente por lengüetas planas rectangulares a modo de 
espigas y dispuestas en sus cajas, viéndose a través de las uniones muchas de 
estas espigas, por ej: las situadas en la zona superior entre el panel 1 y 2, ésta a 
su vez, fijada con dos espigas cilíndricas, otra espiga visible la encontramos  en el 
canal del segundo travesaño entre el panel 7 y 8, otra  entre el 11 y 12. y  en el 
canal del travesaño inferior entre  el 5 y 6, panel. Además entre el panel 1 y 2, a 
uno y otro lado se localizan unas  espigas cilíndricas alternadas . Gráfico nº 4. 
 
2.2.7. Contenido de humedad de la madera. 
 
       La tabla presenta una humedad entre el 11% y 20%  medida con un 
protímetro el 14 de  marzo de 2002  
(Ver informe del contenido de humedad adjunto). 
 
2.2.8. Presencia de huellas de herramientas utilizadas en la construcción 

del soporte. 
 
 El reverso presenta una superficie irregular debido a las herramientas 

usadas en su construcción. Se observan las huellas de la azuela utilizada 
para el rebaje de los distintos paneles, así, como las marcas del serrado 
manual para realizar los canales en forma de cola de milano donde se 
acoplan los  travesaños, y también el rebaje de todo el perímetro para 
ajustar la tabla al rail de la arquitectura ornamental. Gráfico nº 8. 

 
2.2.9. Capa de protección en el reverso, en caso afirmativo, identificar la 

naturaleza de la misma (examen de laboratorio) y especificar 
gráficamente su localización y distribución). 

 
No presenta ninguna protección por el reverso. 
  
 
 
2.2.10. Inscripciones y/o marcas, reverso. 
 
Presenta dos marcas circulares de 2 cm de diámetro en la zona superior de 
los paneles 3 y 11. y otra incisa rectilinia con diferente dirección.  Gráfico 
nº 5.  

 
2.2.11. Embarrotado o engatillado. 
 

La pintura sobre tabla, muestra, por el reverso, un embarrotado simple con  
cuatro travesaños dispuestos en sentido horizontal. Ver punto 2.2.3. 
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2.2.12. Grietas, fisuras. 
 

Se observan numerosos levantamientos en forma de pequeñas lascas y 
astillas, debido principalmente a la irregularidad de la superficie del soporte 
y tres grietas en el panel 11 que recorren verticalmente la madera. Gráfico 
nº 9.  

 
2.2.13. Deformaciones del soporte. 
 

Visto por el reverso, los paneles tienen una leve deformación 
convexa,siendo destacable en el ángulo inferior izquierdo,  a consecuencia 
del corte de la madera, su poco espesor  y la frágil sujeción de los 
travesaños.  
 
2.2.14. Separación entre estratos (en caso de soporte mixto). 
 
Por el anverso, el soporte (mixto), tiene falta de cohesión entre los distintos 
estratos de forma alarmante, localizados en todas las uniones  de piezas   en 
todo el borde superior y en todo el 1/3 inferior. 
 
Por el reverso, las juntas, entre los paneles, están  unidas entre sí, pero 
debido al movimiento de las maderas, la oscilación de temperatura y 
humedad, el corte y rebaje tangencial, hay separaciones de 2 y 3 mm  entre 
el panel 1º y 2º,  entre el 3º y 4º , entre el 5º y 6º , 7ºy 8º (zona 
superior),y entre el 10º y 11º.Gráfico nº 3. 

 
2.2.15. Lagunas. 
 

Presenta falta de madera  en el panel 1º, que consideramos es original, 
localizada  entre el canal 2º y 3º. Gráfico nº 9. 
 
2.2.16. Manchas. 
 
Por el reverso presenta manchas de color  oscuro por la humedad, 
localizadas en la franja inferior, manchas  de color blanquecino  del 
encalamiento del inmueble y restos de cola animal ya cristalizada  de 
procedencia original entre las uniones de los paneles. 

   
2.2.17. Alteraciones de tipo biológico y/o microbiológico. 
 

La madera ha experimentado un deterioro provocado por microorganismos 
(hongos y bacterias). En el caso de los hongos, mediante la pudrición parda, 
localizada en el panel 2º,7º, 11º, y 12º, la madera de color negruzco se 
desborona o disgrega con facilidad, dando la sensación de quemada. Se 
extrajo una muestra para su cultivo dando resultado negativo. Gráfico nº 
8. 
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La alteración de tipo biológico se detecta por el fuerte  ataques de insectos 
xilófagos que presenta el soporte, habiendo tres tipos (cerambícido, 
anobium puntatum y calcídido) con orificios y galerías de distintos tamaños. 
Los daños se localizan de forma generalizada por toda la obra y de forma 
alarmante en todo el ángulo inferior izquierdo. También en los cuatros  
travesaño, sobresaliendo el segundo,  con pérdida de materia lignaria en la 
parte superior, no tanto, en la inferior por donde se acopla al carril. 

 
2.2.18. Intervenciones anteriores identificables. 
 

No se detectan. 
 
2.2.19. Observaciones y conclusiones. 
 
En general el reverso de la tabla se encuentra precario estado de 
conservación, posiblemente a la situación de la obra, al estar muy cerca del 
muro, (por el lateral derecho y posterior). 

 Los listones referidos anteriormente, dispuestos ven vertical y sujetos a los   
 travesaños, suponemos que fueron colocados originalmente para facilitar el   
 acceso de la obra al lugar que le corresponde en el retablo. 

Cuando la tabla se extrajo del retablo para su intervención en IAPH 
presentaba en el reverso y de forma generalizada gran cantidad de 
suciedad, (polvo, arena, lascas de piedras desprendidas del muro ,etc.) y 
dositadas con mas intensidad en la parte superior de los travesaños.    

 
2.3. DATOS TÉCNICOS Y ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ESTRATO DE 

PREPARACIÓN Y/O IMPRIMACIÓN. 
 
2.3.1. Presencia. técnica de ejecución y material constitutivo 
 
 El estrato original  de preparación cubre toda la superficie de la obra, 

está aplicado y peinado a brocha, observado por la huella plasmada en 
esta capa. La composición, según el estudio analítico, es de sulfato 
cálcico y cola animal; el grosor de la preparación en la franja inferior 
está entre 1 y 2 mm, para salvar la falta de tela en la citada zona.  

 Según las muestras extraídas, el grosor general del estrato de 
preparación, oscila entre 125 � y 190 �, de color blanco. 

 
 La capa de imprimación está aplicada de forma irregular  como lo 

constata el estudio de las muestras extraídas, oscilando entre 5 � y 40 
�. Es de color blanquecino compuesta básicamente de blanco de plomo, 
calcita y trazas de carbón. 

 
 

2.3.2.Cuarteado 
 
 El soporte madera, por su característica de material higroscópico, 

movimientos de dilatación y contracción etc, al estar compuesto de 
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estopa y tela ha influido de forma indirecta  sobre la capa de 
preparación, provocando un cuarteado muy fino con forma reticular de 
desarrollo irregular, expandido por toda la superficie. De forma más 
evidente se encuentran unas fisuras o rajas longitudinales,  
perpendiculares a la fibra de la madera, que provocan pequeñas 
deformaciones  abultadas. 

 
 En las zonas donde la tela ha tenido movimientos bruscos, el cuarteado 

se ha pronunciado exageradamente, produciendo cazoletas en zonas de 
las uniones de piezas. Gráfico nº 10.  

 
 
2.3.3. Lagunas. 
 
 La pérdida del estrato de preparación coincide con las lagunas de la 

película de color. La citada pérdida comprende gran parte de la obra, 
destacando las localizadas en:  
* borde perimetral. 
* franjas horizontales, por falta de tela original. 
* uniones de paneles que recorren verticalmente la superficie en forma      
de líneas paralelas. 
* ángulo superior derecho, causada por una agresión antrópica. 
* por toda la superficie, las producidas por insectos xilófagos. 
   Gráfico nº 11.  
 

2.3.4. Intervenciones anteriores identificables 
 

Se han detectado tres clases de estucos, de color rosáceo, gris y blanco 
que suplen la capa de preparación, diferenciandose por su color, textura 
y dureza, si bien, según los análisis químicos la composición  es la 
misma, siendo de sulfato cálcico y cola animal con diferentes cargas de 
pigmentos-color y cola. 
Intervenciones de la mano del hombre que han provocado cortes limpios  
posiblemente realizados con un objeto cortante, de forma que los 
levantamientos producidos en este estrato fueron seccionados por no 
saber efectuar el tratamiento ya que difieren de las lagunas por tener sus 
bordes rectilíneos. Gráfico nº 12. 
 

2.4. DATOS TÉCNICOS Y ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL DIBUJO 
SUBYACENTE 

 
 Se realizó un barrido reflectográfico para detectar la presencia de dibujó 

subyacente; el dibujo  está realizado sobre una fina capa de imprimación.  
  A simple vista  se percibe un dibujo de color negro, traslúcido tomando la 

tonalidad de grisáceo. Está  realizado a pincel, con poca carga de color y gran 
soltura, con pinceladas precisas de un solo trazo que dan las formas y 
pinceladas cortas a modo de  rayado para  precisar el volumen. 
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       También se distingue una cuadrícula de color rojo debajo del dibujo 
 subyacente. Gráfico nº 13.  

 
 
 
       2.5. DATOS TÉCNICOS Y ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA PELÍCULA DE 

COLOR 
  
      2.5.1. Descripción somera de la capa pictórica a simple vista. 
 

     La obra presenta una  capa de espesor medio, extendida de forma desigual, 
aplicada con pincel, observándose la huella y dirección de las pinceladas, las  
cortas se entrecruzan y las largas se notan más homogéneas. 

 
      Las carnaciones, con pigmento cubriente y de espesor fino, están ejecutadas de 

forma más uniforme y cuidada, siendo más difícil apreciar las pinceladas. En los 
tonos claros y los brillos, el pincel está más cargado de color  realizado con 
pequeñas pinceladas. 
La textura en general es lisa y cubriente. 
 
La técnica de ejecución, según el análisis del laboratorio, es  pigmentos 
aglutinados con aceite (temple oleoso). 
 
Los pigmentos identificados según análisis son: 
- Blancos: blanco de plomo, calcita. 
- Azules:   azurita. 
- Rojos:     bermellón, tierra roja, laca roja. 
- Pardos:   tierras. 
- Negro:    carbón. 

El espesor de la capa de color varía según cada color, siendo la más fina la 
laca carmín de 5 � y la más gruesa de 40 � correspondiente al verde pardo 
(nube bajo el cordero místico).  

 
2.5.2.  Cuarteado 
 
El cuarteado y fisura de la capa de color coinciden con la capa de preparación, 
teniendo la misma forma y dimensiones. Gráfico nº14, destacando el 
cuarteado característico de cada pigmento y  por la presencia del lienzo y 
estopa en el estrato de preparación. 
  
2.5.3. Lagunas 
 
 Destacamos la pérdida del estrato de color, coincidiendo con las lagunas del 
estrato de preparación. Ver punto 2.3.3.    Gráfico nº 11.  
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2.5.4. Alteraciones cromáticas 
 
El estrato de color, en general, experimenta un cambio pictórico como 
consecuencia de la historia del material, ocasionando el poder cubriente, la 
decoloración, el pardeamiento etc. Esto lo vemos en el color carmín (laca) que 
se ha vuelto más opaco y se disgrega con facilidad. El color tierra de la franja 
inferior y el violáceo de las nubes se han vuelto más        traslúcidos, el color 
verde más pardo. 
 

      2.5.5. Agresiones antrópicas 
 

Las intervenciones sobre la capa de color, son visibles a través de la proyección 
de luz  ultravioleta. 
 
 Esta obra se ha cubierto con repintes en  un 90% aproximadamente. 
Posiblemente debido a los daños tan acusados que presentaban los diferentes 
estratos, observándose que todo el perímetro de las formas sobresalía del 
original al menos 1 cm, exceptuando cabeza, mano derecha, parte del libro y 
pie derecho. 
 
Los repintes se han realizado al óleo de forma burda, con trazos amplios y con 
bastante carga de pigmentos, viéndose en general un aspecto opaco debido a 
la alteración del mismo. 
 
Los repintes, a su vez, han cubierto formas originales, como los  pliegues de la 
túnica y manto, pie izquierdo, garra de águila, nubes del firmamento (fondo). 

      Gráfico nº 15. 
 
  
 
2.6. DATOS TÉCNICOS Y ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA CAPA DE 
PROTECCIÓN 
 

La capa de protección se extiende por toda la superficie pictórica. Según el 
examen de laboratorio se trata de resina natural almáciga o dammar, 
ligeramente alterada  que se ha vuelto amarillenta por la oxidación de la resina 
con el paso del tiempo. 
Con la incidencia de luz ultravioleta se detectan irregularidades en la aplicación 
del barniz (acumulaciones). Gráfico nº 16. 
 

 A destacar la acumulación y deslizamiento de barniz oxidado que impedía 
apreciar los colores de los repintes.  

 
2.6.1. Presencia de material extraño en superficie 
 
 * Suciedad superficial de forma generalizada. 
 * Salpicaduras de limpieza del edificio. 
        * grasa por contaminación y combustión de las velas, incienso. 
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        * restos de dorado en el contorno de la obra, que proceden de las molduras 
que la  mantienen sujeta  al retablo. 
 
 
 
 
 
 
 
3.- ESTUDIO ANALÍTICO 
 
3.1. Estudio analítico cognoscitivo 

 
Examen con proyección de luz rasante:  
 
Nos ha permitido observar la obra en su conjunto, viéndose deformaciones del 
soporte, cuarteados, fisuras y abolsamientos  de los diferentes estratos. 

 
Examen con proyección de luz ultravioleta:  
 
Se han detectado las intervenciones posteriores a la obra, su alcance y 
naturaleza, por medio de manchas más o menos intensas (repintes). También 
la capa de barniz identificada por las distintas fluorescencias aplicada de forma 
irregular ya que presenta acumulaciones y deslizamientos.  

 
Examen con reflectografía infrarroja: 
  
Se detecta la existencia de dibujo subyacente, realizado a pincel con trazos 
precisos dando forma y sombreado. És perceptible en la obra, a simple vista 
junto con los trazos rojos de la cuadrícula. Gráfico nº 13. 
 

 
3.2. Propuesta de estudio analítico 
 

Se propone la investigación de los distintos materiales que componen la obra 
tanto originales como los añadidos. 
Se han tomado muestras estratigráficas para conocer el número de capas y 
espesor, identificando pigmentos, aglutinantes, cargas, resinas, fibras e 
identificación de la madera. 
 
Se han analizado las agresiones sobre el soporte (insectos, hongos, 

 saturación). 
 
Los resultados están registrados en los estudios correspondientes que se 

 adjuntan a este  informe. 
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4.- PROPUESTA DE TRATAMIENTO 
 
     
4.1. Marco 
 

El tratamiento del marco se realiza  con toda la arquitectura ornamental, 
aportando el informe que contempla el tratamiento de intervención. 

 
4.2.  Soporte pictórico 
 
      * Desinsectación con gas inerte (argón) en cámara herméticamente cerrada. 

* Limpieza superficial del reverso mecánicamente, con brocha y aspiradora, 
previa  protección de la película pictórica, 
* Limpieza mecánica de la madera, aplicando una disolución de alcohol en agua     
al 80%.  
* Extracción de la zona afectada por hongos (necrosis). 
* Saturación de orificios e injertos, con maderas de la misma naturaleza y   
características que la original.* Saneamiento de las alteraciones biológicas y   
microbiológicas del soporte. 
* Protección y consolidación del soporte con resina sintética de Paraloid en 
xileno al 2%. 
 
4.3. Preparación y / o imprimación 
 
* Eliminación de estucos no originales que cubren o no, zona original. 
* Estucado de lagunas con sulfato cálcico y cola animal. 
 
4.4. Capa pictórica y superficial. 
 
* Fijación de los distintos estratos con papel de seda, calor con proyección de   
luz infrarroja e impregnación de la tradicional coleta. 
* Realización del test de disolventes y microcatas utilizando lupa binocular para  
determinar el más idóneo con el que eliminaremos barnices y repintes. 
* Realización de catas a dos niveles, con la elección de testigos para 
documentar la obra gráfica y fotográficamente. 
* Reposición de injertos de tela donde fuese necesario. 
* Reintegración volumétrica de lagunas, interviniendo por fases o capas de 
forma que  el estuco sea más fuerte de cola en la parte más próxima al soporte 
y más floja en las     sucesivas capas. 
* Reintegración cromática en tintas planas y de color más bajo que el original, 
con técnica acuosa. 
* Protección de  toda la superficie pictórica con barniz aplicado a brocha. 
* Reintegración con pigmentos al barniz con un criterio de diferenciación. 
* Barnizado final pulverizado para matizar y unificar brillos. 
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5.- TRATAMIENTO DE INTERVENCIÓN 
 

  El tratamiento aplicado a la obra ha tenido como objetivo la actuación integral, 
encaminada a eliminar los agentes de deterioro y frenar el proceso de 
degradación. Los productos empleados  han buscado la reversibilidad, 
estabilidad e inocuidad consideradas en cualquier intervención de una obra de 
arte. 

 
La metodología de intervención ha partido de los resultados procedentes de los 
estudio preliminares, histórico-artísticos, científicos-técnicos y diagnosis. 
basándonos en los resultados, se ha propuesto un tratamiento de intervención. 

 
La primera intervención se ha realizado “in situ” consistente en la aplicación de 
un facing de protección, con papel de seda y coleta, como medio para proteger 
la película pictórica durante la manipulación de desmontaje, embalaje y 
traslado al Instituto Andaluz de  Patrimonio Histórico. 

 
5.1. Documentación fotográfica 
 

      Se ha realizado un número de fotografías con proyección de luz directa,      
rasante, ultravioleta y de detalles. 

 
5.2. Marco 
 
      El marco o moldura se ha tratado junto con toda la arquitectura ornamental. 
 
5.3. Desinsectación 
 

Antes de pasar al taller de pintura, la obra se somete a un tratamiento de 
desinsectación, mediante el empleo de gases inertes y atmósferas 
transformadas, introduciendo la obra en una bolsa de plástico en sentido 
horizontal, con el anverso hacia arriba y herméticamente cerrada, durante 20 
días (véase informe biológico adjunto, correspondiente a los estudios científico-
técnicos). 

 
5.4. Limpieza de la obra 
 

Terminado el proceso de desinsectación, la obra se traslada al taller, 
procediéndose a la limpieza mecánica y superficial, tanto del anverso como del 
reverso, mediante brocha suave y aspirador, insistiendo en las uniones de 
piezas y en las irregularidades de la superficie del reverso.  
 Por el anverso se ha procedido con sumo cuidado por el riesgo que 
presentaban algunas zonas, al haber estratos sueltos. 
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5.5. Tratamiento del reverso 
 
 
 
 
5.5.1. Limpieza del reverso 
 
         Se procedió a la limpieza de las maderas en profundidad, mediante la 

impregnación de  un hisopo de algodón en una disolución de  alcohol 80% y 
agua 20%), frotando la zona ligeramente,  seguido del secado con paños de 
algodón. 

 
         Se eliminaron los restos de cola fuerte (original),existente entre las uniones 

de  paneles, impregnando con agua templada las rebabas de cola y 
retirándolas con bisturí.   

 
La madera  dañada por xilófagos se encuentra fibrosa y débil, apareciendo          
galerías llenas de serrín y pupas de insectos que se extraen con sumo           
cuidado, con brocha y aspiradora. Así mismo se localizan daños por hongos              
(pudrición parda). Gráfico nº 17. 

 
5.5.2. Consolidación del soporte 
  

Se realizó inyectando e impregnando la madera con Paraloid B 72 disuelto en 
Xileno en concentraciones bajas para favorecer la penetración  

  
La zona del ángulo inferior izquierdo que presenta un fuerte ataque de          
xilófagos, se impregna y fortalece con varias capas de Paraloid  al 2% para               
conseguir la máxima penetración y a continuación al 5%. 

  
  

Relleno y espigado de orificios, fijación de grietas con resina epoxidica 
Araldit dos componentes. 

 
5.5.3. Injertos  
  

En los bordes superior e inferior del reverso se han injertado pequeñas 
piezas de madera de roble adaptadas a la forma de la laguna y pegadas con 
Araldit dos componentes, dichas piezas se localizan entre los paneles 2 y 3, 
4 y 5, 6 y 7 del borde inferior y entre los paneles 7 y 8, 9 y 10 del borde 
superior, estas piezas alcanzan un volumen entre 1 y 3 cm. 
Entre el panel 7 y 8, la falta de soporte original tiene forma de uve, para 
suplir dicha falta se le han acoplado pequeños listones de 12 y 8 cm de largo 
x 7 mm de grosor. 

  A su vez, los bordes citados, se refuerzan con resina epoxídica al estar 
debilitados por la pérdida de madera, por la acción de los xilófagos. Gráfico 
nº 18 . 
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5.5.4. Extracción de los travesaños 
  

Se comenzó por el travesaño superior,  siguiendo la dirección de salida,  sin          
dificultad,  observando que la madera de la parte inferior introducida en el             
carril se encuentra en buen  estado, sin embargo la parte superior   estaba            
muy carcomida. 

 
 El segundo travesaño se encontraba desplazado de su carril y  fuertemente             
atacado por xilófagos; la madera se mostraba fibrosa y con aspecto               
acolchado. La cara interna en contacto con el soporte pictórico, mostraba         
 galerías profundas y rellenas de pupas de 
insectos. 

 
El cuarto y tercer travesaños sufrían fuerte ataque de xilófagos por su cara 
anterior, no así por la cara que da al soporte. 

 
Se ha aplicado el mismo tratamiento que al soporte, es decir, limpieza, 
extracción de serrín,  de las  pupas de insectos y  consolidación para 
fortalecer las maderas. 

 
Una vez consolidados los travesaños, se les aplica una fina película de cera 
microcristalina, disuelta en white spirit, al igual que en los carriles del 
soporte, para facilitar el deslizamiento de los travesaños, que se introducen 
sin dificultad. 

 
Para suplir la madera del soporte y sujetar mejor el segundo travesaño  se le 
ha acoplado cinco piezas en madera de roble de 5,5 x 4,5 cm y 1,6 cm de 
ancho, a modo de llaves, a derecha e izquierda del carril, Gráfico nº 19. 

 
 En el travesaño inferior (cuarto) se han acoplado dos piezas de madera de 

roble de 5 x 4 cm y 3,3 cm de grosor y 4,7 x 4,2 cm y 9 mm de grosor 
respectivamente, situadas en los paneles 11 y 12, arriba y abajo, para suplir 
tambien la falta de madera del soporte y mejorar la sujeción. 

 
En los travesaños 1 y 3 se ha injertado una pieza de madera para saturar los 
orificios provocados por clavos de forja originales que sujetaban los listones 
verticales.   

 
Finalmente se aplicaron  varias capas de resina sintética Paraloid B/72 en    
Xileno al 3%, a toda la superficie del reverso para preservarla de agresiones   
biológicas, microbiológicas, como repaso generalizado.           

 
5.6. Tratamiento del anverso 
 

 Se realizan fijaciones puntuales con coleta, para extraer repintes y estucos muy 
pronunciados. 
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Extracción de cinco piezas de tela  pintadas y pegadas, dos en el borde 
superior y tres en el lateral derecho, aplicando humedad y calor controlada. 
Gráfico nº  15. 

 
5.6.1.  Fijación y protección de los diferentes estratos 
 
 Dado el precario estado en que se encontraban los estratos de preparación y 

capa de color, hubo que acometer en primer lugar la fijación de los 
mencionados  estratos,  comenzando  por el borde superior derecho, 
delimitando un espacio  de  aproximadamente 13.5 cm x 19 cm impregnando, 
por medio de un pincel amplio, la zona con un tensoactivo  (alcohol + agua) de 
forma que abriera poros y facilitara la entrada del consolidante  (coletta), 
absorbiendo más tarde los  restos de humedad superficial, con una bayeta de 
algodón. 

 
A continuación se aplicó una capa de coleta, a pincel amplio, a la vez que 
proyectábamos calor por infrarrojos para hacer más licua la cola y facilitar su 
penetración a través del cuarteado y fisuras y de los diferentes estratos (color, 
preparación, tela). Seguidamente, se extendió uno y otro  papel de seda, se 
asentó con la espátula caliente,  controlando el calor y una vez seca la cola en 
superficie, se presionó, de forma controlada, con pequeñas bolsas de plomo 
para asentar los diferentes estratos (estopa, tela, sulfato y color);  
disminuyendo en gran medida el cuarteado pronunciado, y los  abolsamientos. 

 
Este método se continuó sobre toda la superficie pictórica, inyectando el 
tensoactivo y la cola,  donde lo requería la zona.  

 
 Pasado un tiempo prudencial de secado, se retiraron los papeles de protección 

y los restos de cola, por medio de agua templada y bayeta. 
 

Una vez fijada la superficie de la tabla, se retira el facing de protección para 
proceder a la extracción de aquellas intervenciones  visibles y perjudiciales para la 
integridad de la obra, mediante la extracción de repintes  y gruesos estucos que 
cubren y producen deformaciones y amplios cuarteados en los estratos de 
preparación y color. 

 
A medida que se realizaban la extracción  de repintes y estucos, fue

 necesario  acometer  al menos dos fijaciones más de toda la superficie de la 
obra. 

 
5.6.2. Eliminación de intervenciones anteriores 
 

Realización de un microtest de solubilidad (ver ficha adjunta del test de 
disolubilidad ) para examinar el disolvente más idóneo  en la eliminación de 
repintes. Se ha  elegido,un numero de ellos, y depende del color y carga:  

 
alcohol isopropílico al 100% 
dimetil formamida al 100% 
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dimetil sulfoxído al 100% 
propanol + amoníaco + agua, 80/10/10% 
 
Se procede a la intervención, impregnando el hisopo en 

disolvente:Propanol    80 %, amoníaco  10 % y agua 10 %.  
 
El sistema escogido para la eliminación de los repintes ha consistido en la 

realización de franjas verticales de 8 cm de ancho, comenzando desde la zona 
superior a la inferior y coincidiendo en uniones de paneles al observar un 
cuarteado abierto, amplio y grueso. El levantamiento de esta capa de color ha 
mostrado: Gráfico nº 20. 

 
 
* Repintes delimitados, aplicados a grandes pinceladas, con carga de color 

y material de tierras rojas, blanco de plomo, bermellóm, amarillo cromo, que 
cubren daños y zona original. 

 
* Estuco rosáceo de textura y carga diversa, compuesto de sulfato cálcico, 

cola animal, blanco de plomo, tierras pardas, tierras rojas, etc. 
 
* Estucos duros de color grisáceo. 
 
* Estuco blanquecino de textura porosa. 
 
* Capa de cola animal. 
 
Se procede a la eliminación de todos los estucos que cubren o no pintura       

original, mediante aplicación de humedad y por medios mecánicos ya que no      
era fácil su extracción. 

 
 
5.6.3. Limpieza de la capa de color original 
 
Las operaciones  han consistido en limpieza general de todo el fondo de la 

obra (celaje, nubes). En esta fase se han descubierto zonas originales que 
estaban tapadas por los gruesos estucos y  repintes, a saber: Gráfico nº 21. 

 
Nubes de la franja inferior (color verdoso aplicado en pinceladas finas, 
transparentes y amplias). 
Dedo pulgar y falanges de los dedos del pie derecho.   
Dedo pulgar y fragmentos de color del  empeine del pie izquierdo. 
Garra del águila. 

 Cubierta del libro. 
 Dedos de la mano izquierda y dirección de las hojas del libro.  

Color y forma de la túnica de color naranja, localizada en las mangas y 
falda. 

 Color original del manto (blanquecino y carmín). 
Perfil de todo el contorno de S. Juan y del águila. 
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Dibujo subyacente (plumeado) de color negro y trazas de color rojizo en 
sentido horizontal y vertical (cuadrícula). Gráfico nº 22 
 

Se han realizado plantillas a todas las zonas perdidas de la tela original 
correspondiente al estrato de preparación, debido a que ha sido cortada en 
intervenciones anteriores o por quemaduras o bien porque originalmente no 
existía. 

 
 
5.6.4. Injertos 
 
Las lagunas con falta de los  estratos de preparación (estopa, tela original y capa 
de sulfato), se reintegraron mediante piezas de tela de lino con ligamento de 
tafetán, adaptadas a las mismas características de la original, siguiendo la dirección  
de trama y urdimbre de la tela y ajustándose perfectamente a las irregularidades 
de las lagunas previa plantilla de la zona. El método  consistió en impregnar, el 
soporte madera, de cola templada  con una pequeña carga de sulfato. 
Seguidamente,  se depositó la tela del injerto impregnada a su vez de cola y una 
carga mayor de sulfato templado, para facilitar su adhesión. Gráfico nº 24.  
  
5.6.5. Estucado 
 
La zona a estucar se humedeció antes de aplicar las dos capas de estuco sobre las 
lagunas. La primera y próxima a la tela, de más dureza, se aplicó en caliente a 
modo de gel, de forma que se extendiera bien por todas las irregularidades y 
oquedades de la laguna; una vez seca se raya el estuco y se humedece aplicando la 
última capa de estuco ( de menor dureza) en frío y con espátula. Gráfico nº 24. 
 
5.6.7. Reintegración cromática 
 
La primera base de reintegración ha consistido en el cubrimiento total de las 
lagunas blancas del estuco, con técnica acuosa y tintas planas a bajo nivel y a 
pincel, ajustando el color base de la zona. Seguidamente se aplicaron, a brocha, 
dos capas de un barniz fino de la marca Lefranc & Bourgeois como protector e 
intermedio, a toda la superficie. A continuación, se reintegra con pigmentos al 
barniz llevando un criterio de diferenciación consistente en líneas verticales y 
cruzadas. Gráfico nº 25,26,27. 
 
5.6.7. Capa de protección 
 
Se aplicó un barniz pulverizado, para matizar  y neutralizar brillos. Barníz Vibert de 
retoque 1253 de  Lefranc & Bourgeois  
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EQUIPO TÉCNICO 

 

 

- Intervención (conservación - restauración), memoria final y documentación 

gráfica. Carmen Álvarez Delgado  Conservadora-Restauradora. Empresa Pública 

de Gestión de Programas Culturales (EPGPC). 

- Estudio histórico-artístico: Mª del Valle Pérez Cano. Historiadora del 

Departamento de Investigación del IAPH. 

- Análisis químico. Francisco Gutierrez Montero, Técnico del Laboratorio del 

Departamento de análisis y Lourdes Martín García Química. Empresa Pública de 

Gestión de Programas Culturales (EPGPC). 

- Análisis biológico y microbiológico. Desinsectación y Desinfección. Marta Sameño 

Puerto. Bióloga.  Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales (EPGPC). 

- Medios físicos de examen y estudio fotográfico: Eugenio Fernández Ruiz. 

Fotógrafo. Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales (EPGPC). 
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