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

Ttulo: Cuadro decorativo de pequeño formato. 41_2012/P-11.

Ubicación en el conjunto:  Zona superior izquierda, encima del cuadro que representa a
Faetón.

Dimensiones:  28,5 cm (h) x  57,8 cm (a) x 2 cm (prof)

DATOS TÉCNICOS

Datos técnicos del bastidor:

Características
 materiales

El  bastidor  es  de  madera  de  pino  de  Flandes,  formado por  cuatro
listones. 

Técnica
 constructiva

La construcción del bastidor es mediante cuatro listones con ensamble
machihembrado a media madera,sin caja para cuñas y reforzados  con
un clavo de forja. 

Datos técnicos del soporte: 

Características 
materiales. 

 La obra presenta dos tipos de soporte, la tela original de lino, de una
densidad de 20 x 20 en trama y urdimbre, y la tela empleada para el



reentelado también es de lino, pero con una densidad de 12 hilos de
urdimbre x 14 hilos de trama (Tipo estudio). Esta última tiene una
trama más abierta que la del resto de telas empleadas para reentelar
los cuadros de pequeño formato rectangular del conjunto.

Técnica 
constructiva

Ambas telas están constituidas por una sola pieza.  El lienzo original
es de construcción artesanal y la tela del reentelado es industrial. Se
encuentran sujetas  al  bastidor  mediante  grapas,  tanto en el  borde
como la tela sobrante sobre  el reverso.

Datos técnicos del estrato polícromo:

Características 
materiales 

Óleo sobre linzo.

Técnica de 
ejecución.

La obra no presenta preparación, por lo que el estrato polícromo se
encuentra directamente sopre el soporte textil.  Dicho estrato no ha
sido ejecutado con demasiados empastes, más bien ha sido tratado a
modo  de  acuarela,  con  veladuras  muy  finas  que  conforman  los
volúmenes y leves empastes en las zonas claras.
Aspecto mate de la obra debido al procedimiento pictórico empleado.

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y DIAGNOSIS 

Estado de conservación del bastidor:

Elementos metálicos Tachuelas de forja oxidadas. Se encuentran en cada uno de los cuatro 
ensambles, haciendo la función de refuerzo de la unión.

Marcas e 
inscripciones.

Inscripción con pincel y tinta negra en la parte central del listón 
inferior. Dicha marca representa dos flechas y la palabra "NO".
(noroeste). Localización de la obra en el conjunto.

Otros Al igual que el resto de obras de este formato, no presenta listones 
añadidos.

Estado de conservación del soporte:

Inestabilidad Deformaciones en los bordes de la tela original. Se observan, en dicha 
zona, levantamientos y abolsamientos

Intervenciones 
anteriores 

Reentelado de la obra, con Beva film, por inestabilidad del soporte
original.  La tela  empleada para dicha forración es de lino con una
densidad de 14 x 12 en trama y urdimbre.  El  sistema de montaje
sobre el bastidor es mediante grapas de cobre e inoxidables.



Manchas Manchas en el reverso de la  tela del reentelado. La Beva film 
empleada en esta labor de refuerzo, por exceso de calor, ha 
traspasado el soporte.

Estado de conservación del estrato polícromo (descripción y localización ):

Lagunas Existen lagunas de pequeño tamaño, sobre todo, en la franja azul de
la zona superior y algunas más pequeñas repartidas por toda la obra,
como por ejemplo, en el flequillo de la figura de la izquierda.

Ampollas/crestas En las zonas perimetrales, de transición entre la parte original y el
añadido, existen crestas e irregularidades.

Falta de adhesión Hay problemas de adhesión en la  zona superior  derecha,  donde la
pintura  necesita  fijación  con  el  resto  de  estratos.  Se  localiza,
exactamente, en la franja azul, justo el ancho de dicha zona.

Repintes/repolicromia Se  observan  varios  repintes  que  recortan  las  formas,  sobre  todo,
repintes negros del fondo y en las zonas azules, donde en ocasiones,
el pigmento está aglutinado con la misma cera microcristalina de la
superficie. También destacar el repinte de tempera negra, aplicado en
toda la superficie añadida, perteneciente a la intervención más actual.

Barniz oxidado La obra posee una capa de cera microcristalina, a modo de protección,
que se encuentra alterada debido a la suciedad que se ha adherido a



ella.

Suciedad superficial Suciedad generalizada y restos de humo adheridos a la capa de cera 
microcristalina.

Intervenciones 
anteriores 

Destacar el estuco grisáceo, junto con el repinte negro, añadido en la 
última intervención del siglo XX, que aumenta el tamaño original de la 
obra.

TRATAMIENTO

Bastidor (descripción del tratamiento, localización y materiales):

Limpieza Una primera limpieza mediante  aspiración y brocha de pelo  suave.
Segunda limpieza con hisopos y agua  + alcohol al 50%.

Soporte (descripción del tratamiento, llocalización y materiales):

Limpieza superficial Limpieza  del reverso mediante aspiración y brocha de pelo suave.

Estrato policromo (descripción del tratamiento,localización y materiales):

Fijación (Método) Fijación  de  la  esquina  superior  derecha  mediante  cola  de  conejo
aplicada  con  pincel  sobre  papel  Japón,  calor  y  presión  mediante
espátula térmica. 

Limpieza superficial Limpieza superficial mediante aspirado y brochas.

Eliminación  de
barnices  repintes  o
repolicromías. 

Se han relizado varias fases de limpieza que son las siguientes:

1ª  Fase:  Limpieza  con  Esencia  de  petróleo  para  retirar  la  cera
microcristalina  y  los  repintes  realizados  encima  de  esta  capa  o
aglutinados con ella.  En esta fase también era retirada la suciedad
superficial existente.

2ª Fase: Limpieza con Isopropanol + Agua + Amoniaco 80/10/10 %,
para la suciedad y humo. 



3ª Fase: Limpieza con Isopropanol + Tolueno al 50% para eliminar el
humo y  la  suciedad incrustada en la  tela.  De igual  modo también
fueron retirados los repintes más suaves y cercanos en el tiempo.

4ª  Fase:  Limpieza  con Dimetilformamida  + Tolueno  25/75  % para
adelgazar  o  quitar  los  repintes  más  conflictivos  y  la  suciedad
incrustada que no era posible retirar con las anteriores lmezclas.

Estucado Se estucó la zona , entre el estuco grisáceo central de la parte inferior 
y la zona original, para suavizar la transición entre ambas partes.

Reintegración 
cromática

Se han realizados tres fases de reintegración cromática:
Una primera fase con acuarelas en toda las pequeñas lagunas de la
obra y sobre el estuco grisáceo añadido, acercando la tonalidad a la
vestimenta de la figura principal. 
La segunda fase de reintegración con lápices acuarelables en aquellas
zonas donde las acuarelas no eran lo suficientemente cubrientes.
Y una tercera fase, posterior al barnizado, con pigmentos al barniz,
para ajustar las reintegraciones iniciales.

Protección superficial
(materiales y  
proporciónes)

Aplicación de mezcla de Barniz mate Lefranc & Bourgeois y Barniz de 
retoque J.G. Vibert para proteger las reintegraciones.
Pulverizado de barniz acrílico mate para devolver la apariencia original
mate de la obra.




