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INTRODUCCIÓN. 
 
Esta memoria final está destinada a explicar los trabajos de 
conservación y restauración llevados a cabo en el Bien Cultural 
denominado “Descanso en la huída a Egipto” o “Virgen de Belén”. 
Coincide con la tipología de pintura de caballete ejecutada con la técnica 
del óleo sobre lienzo. La obra se conserva en el Museo de Bellas Artes 
de Granada. 
 
Este trabajo forma parte del proyecto de intervención que el  Instituto 
Andaluz de patrimonio Histórico (IAPH) lleva a cabo sobre bienes del 
patrimonio andaluz adscritos a museos e instituciones gestionadas por la 
Consejería de Cultura. En concreto, se trata de un encargo realizado por 
la Dirección General de Museos y Arte Emergente. 
 
Todo el proceso de intervención de conservación-restauración se ha 
llevado a cabo en el taller de pintura del IAPH, poniendo dicha 
institución todos los medios de los que dispone, durante el periodo 
comprendido entre octubre de 2009 a abril de 2010. 
 
En primera instancia se ha sometido la obra a un exhaustivo examen 
organoléptico. Dicho examen ha sido apoyado por otro tipo de estudios 
con métodos físicos: fotografía con luz normal (generales y de detalle),  
luz ultravioleta, luz rasante y luz transmitida. Y métodos químicos; 
análisis estratigráfico para la identificación de cargas y pigmentos y 
análisis de la fibra textil. 
 
Esta memoria final de Intervención consta de una introducción y cuatro 
capítulos referentes a: estudio histórico artístico, diagnosis y 
tratamiento, estudio científico técnico y recomendaciones. Y un último 
apartado denominado equipo técnico, con la relación de los técnicos que 
han participado en este proyecto. 
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CAPÍTULO I: ESTUDIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.  
 

Nº REG.23P/09 
 
 
1.    IDENTIFICACIÓN DEL BIEN CULTURAL. 
  
1.1. TÍTULO U OBJETO: “Descanso en la huida a Egipto o Virgen de 
Belén”.  
 
1.2. TIPOLOGÍA: Pintura. 
 
1.3. LOCALIZACIÓN. 
 
 1.3.1. Provincia: Granada. 
 1.3.2. Municipio: Granada. 

1.3.3. Inmueble: Museo de Bellas Artes de Granada.¡ 

1.3.4. Ubicación: Almacenes del Museo. 

1.3.5. Propietario: Administración General del Estado. 
1.3.6. Demandante del estudio y / o intervención: Dirección 
General de Museos y Arte Emergente. Consejería de Cultura de la 
Junta de Andalucía. 

 
1.4. IDENTIFICACIÓN ICONOGRÁFICA.  
 
Este cuadro representa un episodio del nuevo testamento, la “Huida a 
Egipto” que relata el evangelista Mateo. Concretamente se representa el 
momento del descanso de la Sagrada Familia durante su viaje de huida 
a Egipto (basado en textos apócrifos). Debido a que san José había 
tenido un sueño en el que un ángel le ordenaba huir con el niño y su 
madre, ya que Herodes iba a venir con sus soldados para matarlo. 
 
1.5. IDENTIFICACIÓN FÍSICA. 
 

1.5.1. Materiales y técnica: óleo sobre lienzo. 
 1.5.2. Dimensiones: bastidor 252’2 x 201 cm (h x a). 

1.5.3. Inscripciones, marcas, monogramas y firmas: no presenta 
a simple vista. 

 
1.6. DATOS HISTORICO-ARTÍSTICOS. 
 

1.6.1. Autor: anónimo (copia de un original de José de Ribera “El 
Españoleto”). 
1.6.2. Cronología: finales del siglo XVII o principios del siglo 
XVIII. 
1.6.3. Estilo: barroco. 
1.6.4. Escuela: andaluza. 
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2. HISTORIA DEL BIEN CULTURAL 
 
2.1. ORIGEN HISTÓRICO. 
 
Se desconoce el origen preciso del Descanso en la huida a Egipto, quién 
la pudo encargar, para que iglesia o convento y el autor que la ejecutó. 
Puesto que existe un gran vacío documental, en lo que se refiere al 
origen y al devenir histórico de esta obra. 
 
Se sabe que la obra ingresa a formar parte de la colección del Museo 
Granada fruto del legado testamentario de D. Francisco de Paula 
Hernández Gómez. Su albacea, D. Fabio Sánchez Oliveros, fue el 
encargado de entrar en contacto con el Museo para informar de la 
disposición testamentaria de donación de esta obra. El testamento fue 
otorgado en Málaga el 14 de agosto de 1985, ante el notario D. Julián 
Peinado Roano. Sin embargo, el legado no fue aceptado por el Ministerio 
de Cultura hasta una fecha bastante posterior, el 6 de abril de 1994.1 
 
Por otra parte, esta obra aparece por primera vez en los inventarios del 
Museo de Granada en 1980, siendo registrada con el número 1823. 
Posteriormente, en el Inventario de 1986 figuran las siglas SNR (sin 
número de registro). Y en el Inventario de 2004 aparece ya con su 
numeración definitiva CE/0777/04. Los datos sobre la donación 
(proporcionados por el Museo) y los datos sobre los inventarios, hacen 
pensar que la obra debió ingresar en el Museo en una fecha 
indeterminada, pero anterior a 1980. Quizás fuera ingresada en 
concepto de depósito por su último propietario D. Francisco de Paula 
Hernández; quién ordenaría donarla en su testamento del año 1985. 
Pero todo ello se configura solamente como una hipótesis, puesto que la 
escasez de datos sobre este asunto no permite precisar mucho más 
sobre la historia material de la pieza.  
 
Aunque de esta obra existan muy pocos datos, no obstante, por su 
composición, se sabe que está basada en una obra de José Ribera “El 
españoleto”. Existen varias copias sobre esa misma composición en 
España, hasta la década de los 80 se pensaba que eran copias de un 
original de Ribera desaparecido. Sin embargo, en 1980 apareció en 
Madrid la obra original de El españoleto en la colección del conde de 
Villagonzalo (fig.I.1 y fig.I.2). Y actualmente es propiedad de la 
Fundación Fondo Cultural Villar-Mir de Madrid.2 
 
La obra original de Ribera debió tener un gran éxito en su época, puesto 
que se realizaron multitud de copias. Se tiene constancia al menos de 
cinco copias completas (sin tener en cuenta la obra objeto de este 
estudio). La más famosa de todas ellas se encuentra en el Museo de 
Bellas Artes de Córdoba (fig.I.3), la cual se considera obra del taller con 
alguna posible intervención del maestro Ribera. Existen otras copias 
repartidas por diversos lugares de España y algunas de ellas atribuidas a 
autores conocidos. Existe otra copia en una colección privada de Palma 
de Mallorca, otra en la Catedral de Granada atribuida a Pedro Atanasio 
                                                           
1 Información proporcionada por el Museo de Bellas Artes de Granada. 
2 SPINOSA, N. Ribera: la obra completa. Madrid: Fundación Arte Hispánico, 2008. Págs. 
260, 261 y 471.        
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Bocanegra (fig.I.4), otra en la iglesia de las Jerónimas de Constantina 
(Sevilla), otra en el museo del convento de Santa Paula de Sevilla 
atribuida a Juan de Sevilla (fig.I.5) y hay constancia además de una 
copia del fragmento del cuadro donde aparece la figura de San José; 
que se encuentra en los depósitos del Museo del Prado.3 
 
La obra original, en la que se basa esta obra y las copias mencionadas, 
fue descubierta en 1980 por el inglés Richard Willermin, director de la 
galería madrileña Interarte. A partir de su descubrimiento, estudio y 
limpieza, se produjo por fin su reconocimiento como pintura original de 
Ribera y se realizó una exposición, celebrada en dicha galería a partir 
del 27 de noviembre de 1980. El lienzo había permanecido 
prácticamente en el anonimato hasta ese momento, aunque el 
historiador Sánchez Catón lo había reconocido como tal hacía ya varios 
años. Willermin fechó esta obra entre 1641 y 1643.4 
 
La obra descubierta por Willermin entró a formar parte de la colección 
del duque de San Pedro de Galatino hacia el 1920, pasando 
posteriormente por legado en 1960 a la colección del conde de 
Villagonzalo, hacia 1980 se encontraba en la colección del marqués de la 
Torrecilla, hasta que fue adquirido en el año 2006 por la Fundación 
Fondo Cultural Villar-Mir de Madrid. Su confirmación como obra original 
ha sido avalada por el gran estudioso napolitano de Ribera, Nicola 
Spinosa, que la considera unos de los resultados más altos de la 
producción del maestro valenciano; comparable por su calidad y estilo al 
lienzo del Matrimonio místico de Santa Catalina del Metropolitam 
Museum of Art de Nueva York (fig.I.6). Es por ello, que Spinosa fecha 
esta obra a finales de la década de 1640 y la considera más que una 
escena religiosa, un momento de humanísima serenidad familiar.5 
 
Como ya se ha mencionado, el éxito que cosechó la obra de Ribera fue 
tremendo, realizándose multitud de copias. La copia que se considera 
más cercana a la original es la del Museo de Bellas Artes de 
Córdoba, procedente del convento del Santo Ángel Custodio de 
Capuchinos. Se considera además la mejor obra del Museo cordobés 
fruto de la desamortización de 1836. De hecho, en los primitivos 
inventarios le fue asignado el número uno. En su primer inventario de 
1846, Diego Monroy (primer director del Museo de Córdoba) informa 
que la obra había sido robada y posteriormente recuperada por la 
Comisión. El lienzo presidía originariamente un altar del que fue 
sustituido por otro lienzo con un crucificado, que fue igualmente 
confiscado. Desde su incautación había sido considerada una pintura 
                                                           
3 SPINOSA, N. Op. Cit. Págs. 260, 261 y 471; PALENCIA CEREZO, J. M. “La 
desamortización del convento de Capuchinos de Córdoba y sus cuadros en el Museo de 
Bellas Artes”. IX Curso de verano El franciscanismo en Andalucía. Priego de Córdoba, 
2003. Págs. 69-92; GARCÍA DE LA TORRE F. Y OTROS. En torno al Barroco. Fondos del 
Museo de Bellas Artes de Córdoba [catálogo de la exposición] Córdoba, 2005. Pág. 14; 
Información extraída de 
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/WEBDomus/fichaCompleta.do?ninv=CE2083P&vol
ver=busquedaAvanzada&k=Ribera,%20Jos%E9%20de (08/01/10). 
4 CALVO SERRALLER, F. "Rescatado en Madrid un cuadro olvidado del pintor Ribera". El 
País, miércoles 26 de noviembre de 1980, p. 35. Información extraída de 
http://www.elpais.com/articulo/cultura/RIBERA/_JOSe_DE_/26apos/EL_ESPAnOLETO/26a
pos/Rescatado/Madrid/cuadro/olvidado/pintor/Ribera/elpepicul/19801126elpepicul_1/Tes/ 
(06/01/2010). 
5 SPINOSA, N. Op. Cit. Págs. 260, 261 y 471. 
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original de Ribera, sin embargo, a partir de 1923, desde que Augusto L. 
Mayer opinara que se trataba de una réplica de taller6, había cambiado 
el panorama. Otros estudiosos de Ribera, como Alfonso Pérez Sánchez o 
Nicola Spinosa han mantenido en diverso grado esta atribución al 
obrador napolitano del maestro. Con el descubrimiento en 1980 de la 
obra original en Madrid, empezó a barajarse la posibilidad de que la obra 
ubicada en Córdoba, fuese enviada desde Nápoles junto a la original 
hacia 1645-1650. De hecho, su calidad técnica ha llevado a pensar al 
historiador del arte, Palencia Cerezo, en una posible intervención de la 
mano de Ribera. Debido al intenso colorido que presenta, esta obra 
correspondería con la segunda etapa de Ribera, en la que el artista hace 
gala de un extraordinario colorido. Por otra parte, actualmente los 
especialistas tampoco se ponen de acuerdo con respecto a que discípulo 
de Ribera pudo intervenir, aunque Palencia Cerezo se inclina a pensar en 
Francesco Fracanzano (1612-1656?). En cuanto a las intervenciones 
realizadas en la obra, se tiene constancia de que el lienzo fue restaurado 
a finales del siglo XVIII por Antonio Álvarez Torrado, en 1948 por 
Cristóbal González de Quesada y por orden de la Junta Superior de 
Conservación de Obras, y recientemente en el año 2005 ha sido 
intervenido por la empresa Códice Restauración S.L., restauración 
patrocinada por el Ministerio de Cultura.7 
 
Por lo que respecta al resto de las copias existentes, parece que en su 
mayoría son de época posterior a la original y algunas atribuidas a 
autores concretos, como se irá viendo. Por lo referido a la copia 
existente en una colección privada de Palma de Mallorca, parece ser que 
fue descubierta por Craig Felton. Pero se desconoce quién es su 
propietario y las características específicas de la pintura.  
 
En cuanto a la copia de la Catedral de Granada, está atribuida a Pedro 
Atanasio Bocanegra (1638-1689) por los diversos estudiosos8. Sin bien, 
el historiador del arte Gallego y Burín la consideraba copia de un original 
italiano y atribuida a Juan de Sevilla (1943-1695).9 
 
Otra copia la Descanso en la huida a Egipto de Ribera se encuentra en la 
iglesia de las jerónimas de la localidad de Constantina (Sevilla), pero se 
desconoce su autor.10  
 
Y la última copia conocida, se ubica en el museo del convento de Santa 
Paula de Sevilla y está atribuida al también pintor granadino Juan de 
Sevilla.11   

                                                           
6 MAYER, A. L. Historia de la pintura española. Madrid: Espasa-Calpe, 1942. Pág. 296. 
7 PALENCIA CEREZO, J. M. Op. Cit.; GARCÍA DE LA TORRE F. Y OTROS. Op. Cit. Pág.14; 
Información extraída de 
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/WEBDomus/fichaCompleta.do?ninv=CE2083P&vol
ver=busquedaAvanzada&k=Ribera,%20Jos%E9%20de (08/01/10). 
8 PALENCIA CEREZO, J. M. Op. Cit.; NAVARRETE PRIETO, B. “Pinturas y pintores en la 
Catedral” El libro de la Catedral de Granada. Págs. 315-374. Granada: Cabildo 
Metropolitano de la Catedral de Granada, 2005; GARCÍA DE LA TORRE F. Y OTROS. Op. 
Cit. Pág. 14. 
9 GALLEGO Y BURÍN, A. Guía artística e histórica de la ciudad. Granada: Comares, 11ª ed. 
1996 (1ª ed. 1936-1944) Pág. 273. 
10 PALENCIA CEREZO, J. M. Op. Cit.; GARCÍA DE LA TORRE F. Y OTROS. Op. Cit. Pág. 14. 
11 DE LA CRUZ ARTEAGA, Sor C. “El Museo conventual de Santa Paula de Sevilla”. Boletín 
de Bellas Artes, 2º época, nº VII. Sevilla, 1979. Págs. 103-118; VALDIVIESO GONZÁLEZ, 
E. Y MORALES MARTÍNEZ, A.J. Sevilla oculta: monasterios y conventos de clausura. 
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Además de las copias completas, existe una copia de la figura de san 
José y que se halla en los depósitos del Museo del Prado, según lo 
publicado por Nicola Spinosa.12 
 
 
2.2. CAMBIOS DE UBICACIÓN Y / O PROPIEDAD. 
 
Debido a la gran falta de datos sobre la obra con anterioridad a su 
ingreso en el Museo, se desconoce los distintos lugares donde ha estado 
ubicada y los diversos propietarios que ha tenido. Lo único que se sabe 
es que su último propietario fue D. Francisco de Paula Hernández 
Gómez, el cual donó mediante legado testamentario de 1985 la obra al 
Museo de Bellas de Granada. Aunque la donación no sería aceptada 
hasta el año 1994. 
 
Por los datos expuestos anteriormente sobre los inventarios, se cree que 
la obra pudo haber ingresado antes de 1980. Ubicándose seguramente 
desde su llegada en los depósitos, debido a su mal estado de 
conservación. Y actualmente se puede considerar como propietaria a la 
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. 
 
 
2.3. RESTAURACIONES Y / O MODIFICACIONES EFECTUADAS. 
(CONFIRMAR ESTOS DATOS CON LA RESTAURACIÓN) 
 
La obra del Descanso en la huida a Egipto parece que ha sufrido algunos 
añadidos y modificaciones a lo largo de su dilatada historia; si bien no 
parece que se le haya efectuado ninguna restauración recientemente, ya 
que presentaba un considerable estado de deterioro. 
 
La capa pictórica estaba cubierta por una gruesa capa de suciedad y un 
barniz no original que impedían apreciar el dibujo y los vivos colores. 
Presentaba además arrugas, craquelados y lagunas, y multitud de 
antiguos repintes de tonalidad rojiza. Especialmente, se observó la 
pérdida de buena parte de la pintura que estaba cercana al marco.  
 
El lienzo, que parece ser un reentelado, se encontraba en muy mal 
estado, presentado manchas de humedad y perforaciones. Además se 
ha observado la presencia de un engrudo rojo en el reverso, del cual se 
desconoce su utilidad. Y en cuanto al bastidor, tiene marcas que indican 
la presencia de un bastidor original y otro posterior, que también se 
encontrado en mal estado. 
 
La obra con toda probabilidad estuvo almacenada en un lugar con altos 
niveles de humedad y sufriendo bruscos cambios de temperatura. Esta 
ubicación inapropiada durante un periodo prolongado de tiempo, ha 
creado muchos de los problemas que hasta ahora padecía la obra.  
 
 
                                                                                                                                                    
Sevilla: Guadalquivir, 1991. Pág. 146; PALENCIA CEREZO, J. M. Op. Cit.; GARCÍA DE LA 
TORRE F. Y OTROS. Op. Cit. Pág. 14; AA.VV. Iglesias y conventos de Sevilla. Tomo V. 
Sevilla: Ediciones Tartessos, 2007. Pág. 247.  
12 SPINOSA, N. Op. Cit. Pág. 471. 
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2.4. EXPOSICIONES. 
 
No se tiene constancia de que la obra haya sido expuesta ni antes ni 
después de su ingreso en el Museo de Granada. 
 
 
2.5. ANÁLISIS ICONOGRÁFICO. 
 
El tema iconográfico de esta pintura se centra en un episodio del Nuevo 
Testamento, concretamente en el momento en que la Sagrada Familia 
hace un alto en su viaje hacia Egipto, hacia donde viajaban huyendo de 
la persecución de Herodes, que pretendía matar al Niño Jesús. El 
evangelista Mateo es el único que relata escuetamente este episodio (Mt 
2,13-15)13: 
 
“Cuando se marcharon, el ángel del Señor se apareció en sueños a José 
y le dijo: - Levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y 
quédate allí hasta que yo te avise; porque Herodes va a buscar al niño 
para matarle. José se levantó, tomó al niño y a su madre, y salió para 
Egipto de noche. Estuvo allí hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió 
lo que había dicho el Señor por el profeta: De Egipto llamé a mi Hijo.”14  
 
Los textos apócrifos y la Leyenda Dorada se encargaron de enriquecer 
esta historia con varios episodios: la persecución de Herodes, el milagro 
del trigal, el ataque de los bandidos, el dragón domesticado, el descanso 
en la huida a Egipto (que sería el tema de esta obra), el homenaje de 
Egipto y la caída de los ídolos en Hermópolis.15 
 
En el mundo artístico el tema de la Huida a Egipto comenzó a proliferar 
a partir del siglo V o VI, en el que se representaba a la Virgen, el Niño y 
José que conduce al asno y se representa también al ángel que los guía. 
A partir de la Edad Media, se asociará el tema de la huida con la llegada 
a Hermópolis. A finales de la Edad Media los artistas unen varias 
escenas apócrifas en una misma representación y gana protagonismo el 
paisaje. Entre el siglo XV y el XVI los pintores flamencos colocarán al 
fondo el trigal milagroso. Y a partir del siglo XV se empezará a 
representar el Descanso en la huida a Egipto, momento en el cual, 
según el Evangelio del Pseudo Mateo, se inclinó una palmera para que la 
Sagrada Familia pudiera recoger sus dátiles. La representación de este 
episodio cambiará sustancialmente a raíz del Concilio de Trento. Se 
intentará dar una mayor nobleza a la representación, y se eliminará por 
ejemplo la figura del asno.16 
 
No obstante, parece que el tema aquí representado no sólo se vio 
influido por la iconografía del Descanso en la huida a Egipto, sino 
también por la iconografía de la Virgen de Belén y la Virgen de la Leche. 
Estas últimas proceden iconográficamente de las Vírgenes de Ternura 
                                                           
13 RÉAU, L. Iconografía del arte cristiano. Iconografía de la Biblia. Nuevo Testamento. 
Tomo 1 / Volumen 2. Barcelona: Ediciones del Serbal, 1996-2000. Págs. 284-295; 
DUCHET-DUCHAUX, G. Guía iconográfica de la Biblia y de los Santos. Madrid: Alianza 
Editorial, D.L., 1996. Págs. 193-194. 
14 GUIJARRO OPORTO, S. (coord.) Nuevo Testamento. Estella: La Casa de la Biblia, 1988. 
Pág. 22. 
15 RÉAU, L. Op. Cit. Págs. 284-295; DUCHET-DUCHAUX, G. Op. Cit. Págs. 193-194. 
16 Ibíd. 
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que se desarrollaron especialmente a partir del Gótico, con la 
proliferación del naturalismo de raíz franciscana. En ellas se hacía 
hincapié en el papel de la Virgen María como madre amorosa entregada 
al Niño Jesús - Mater Amabilis-, que lo trata y cuida con extrema 
ternura. Se desarrollarán varias iconografías, dependiendo si la madre 
cambia el pañal, amamanta al niño o lo acaricia. Y en el barroco tendrán 
un especial desarrollo. 
 
En el caso de la obra de Ribera (a la cual copia esta obra) parece 
haberse mezclado la iconografía de la Virgen de Belén, puesto que se 
dispone a cambiar los pañales del niño, con la de la Virgen de la Leche, 
que amamanta al Niño; creando así una escena más completa y a la vez 
entrañable. 
 
 
2.6. ANÁLISIS MORFOLÓGICO-ESTILÍSTICO. ESTUDIO COMPARATIVO 

CON OTRAS OBRAS DEL MISMO AUTOR Y / O ÉPOCA. 

 
En el cuadro del Descanso en la huida a Egipto del Museo de Granada se 
pueden identificar tres personajes en un paisaje natural, la Virgen 
sentada amantando al Niño Jesús y cogiendo un pañal, y san José 
apoyado en un árbol a su lado izquierdo observando el momento. Por 
detrás de estos se extiende la capa que san José ha extendido entre 
árbol y árbol para protegerlos. Y en la parte alta revolotean dos 
angelotes. 
 
Las figuras de la Virgen y el Niño se sitúan en la mitad izquierda del 
lienzo y en su parte baja. La Virgen está sentada, posiblemente sobre 
un tronco apenas visible, y sobre ella se sitúa el Niño Jesús al cual está 
amantando.  
 
La Virgen María se representa como una mujer joven de pelo castaño y 
de tez muy clara, su rostro ha sido diseñado como un ovulo alargado 
donde presenta finas cejas, ojos pequeños y oscuros, nariz pequeña y 
alargada, labios breves y rojizos, y barbilla estrecha y pronunciada. Su 
alto cuello se yergue de forma elegante mientras ladea la cabeza 
mirando al frente. Con su brazo izquierdo sostiene la espalda y la cabeza 
del Niño, mientras éste mama se su pecho desnudo. Por otra parte, 
alarga su brazo derecho para coger un pañal blanco que extrae del 
equipaje que se sitúa a su lado, de lo que parece ser la alforja de una 
silla de montar (a pesar de la silla en el cuadro no se observa la 
presencia del posible asno que los trasportaría).  
 
Respecto a la vestimenta de María, presenta una especie de pañuelo 
traslúcido que le cruza el pecho, viste una camisa color tierra bajo una 
túnica rosácea y se cubre su regazo y las piernas con un manto azul, del 
cual sobre sale la punta del pie izquierdo, donde se observa que calza 
una sandalia.  Por otra parte, en la figura del Niño Jesús, se aprecia 
cierta desproporcionalidad, puesto que el niño ha sido representado con 
el aspecto de un bebé pero de unas proporciones mayores con respecto 
al cuerpo de la madre, posiblemente para marcar su importancia. El 
Niño aparece desnudo y tumbado en un paño blanco sobre el regazo de 
su madre que lo sujeta por la espalda. El niño agarra con ambas manos 
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el pecho desnudo de su madre mientras come. En él se aprecia la misma 
tonalidad blanquecina de la piel que en su madre, pero sus cabellos son 
más rubios. Sólo destacan sus mejillas y la pequeña oreja sonrosadas. 
 
Por su parte, la figura de san José ha sido representada como un 
hombre de mediana edad, de pelo castaño y abundante barba. Presenta 
una tez clara en su frente en contraste con unos sonrojados pómulos. 
Sus ojos son grandes pero aparecen entornados hacia abajo, mirando a 
la Virgen y al Niño. Y tiene una nariz alargada y ancha. Se coloca de pie, 
apoyando su brazo izquierdo sobre el árbol que ha tapado en parte con 
su mantón marrón y entrelaza los dedos de sus manos, de tal forma que 
el brazo derecho queda colgando del izquierdo. Él viste una túnica 
oscura y a la altura de sus muñecas se deja entrever una camisa blanca. 
Y calza unos borceguíes oscuros. 
 
Por lo que respecta a los angelotes de la parte alta, estos han sido 
representados como dos niños de corta edad que aparecen desnudos y 
alados. Sus cabellos son rubio oscuros y su piel muy blanca, siendo 
especialmente rosada en las mejillas y sus labios. Portan en sus manos 
ramilletes de flores, que parecen rosas. El de la izquierda aparece en 
diagonal estirando su brazo izquierdo, como si se estuviera elevando. 
Mientras que el angelote de la derecha aparece también en diagonal 
pero con su cabeza hacia abajo, como si estuviese descendiendo. 
 
En cuanto al paisaje, la Sagrada Familia se encuentra en un paraje 
natural, tapado en buena parte en su parte baja con el manto marrón 
oscuro que ha extendido San José para proteger a su familia. Los 
personajes se asientan sobre un suelo plano de tierra grisácea que 
parece haber sido prensada. En el lado derecho se aprecia un árbol alto, 
del que pende una rama provista de abundantes hojas verdes, árbol en 
el cual está apoyado San José. En el otro lado se observa parte de un 
tronco más claro y algunos arbustos. El espacio resultante entre los 
árboles y que queda por detrás de los angelotes, es un cielo celeste 
salpicado cubierto en buena parte por nubes blancas. Un fragmento de 
ese cielo también se puede ver en el ángulo inferior derecho junto al 
árbol. Y en el sombrío ángulo derecho parecen intuirse unos fragmentos 
de madera. 
 
Respecto a la composición del cuadro, se trata de una composición 
sencilla y equilibrada. En la que el artista ha colocado al grupo principal, 
la Virgen y el Niño, en la parte izquierda del cuadro. Y para equilibrarlo 
ha colocado la figura de San José a la derecha. Además para reforzar la 
importancia de la escena del Niño y su madre ha colocado dos angelotes 
encima de ellos.  
 
Por lo que respecta a la perspectiva, denota que el artista ha hecho un 
buen uso de la misma. La Virgen, el Niño y San José ocupan un primer 
plano, el manto de San José ha servido para marcar otro plano y a partir 
de ahí el cielo configura el fondo de la composición. 
 
En cuanto al dibujo, se observa un importante trabajo previo para 
realizar estas figuras, las cuales han sido trabajadas de forma muy 
individualizada, como se puede advertir en los detalles de los rostros y 
las distintas poses.  La diferencia entre la figura de María y José podría 
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deberse a la intervención de varios pintores. Es necesario destacar el 
tratamiento de los paños, especialmente en la indumentaria de la 
Virgen, la cual está plagada de pliegues y ángulos que la dotan de un 
gran realismo. La labor de las veladuras también se nota en el pañuelo 
traslúcido que cruza el pecho de María. La pericia del pintor se puede 
observar igualmente en el tratamiento de las manos, especialmente en 
las manos entrelazadas de san José y en la mano derecha de la Virgen, 
que toma con extrema delicadeza un paño con el dedo índice y pulgar. 
Además se aprecia un buen uso del escorzo en las figuras de los 
angelotes. 
 
En el cuadro se hace visible un marcado contraste lumínico. 
Especialmente entre el grupo formado por la Virgen y el Niño de un 
lado, y San José por otro. Los primeros parecen estar alumbrados por 
un foco de luz procedente de la derecha, ya que las sombras se crean a 
la izquierda de la Virgen. Resaltando este foco concretamente los rostros 
de la madre y el Niño. Sin embargo, la figura se san José, al ser 
secundaria, ha sido situada en una zona más oscura, oscuridad 
acentuada por su ropajes oscuros, resaltando únicamente  su rostro y 
sus manos. El manto marrón oscuro que cubre la mitad inferior del 
lienzo, marca aún más el contraste con la parte superior, de mayor 
luminosidad, al tratarse de un cielo blanco y celeste. Lugar donde los 
angelotes revolotean y aparecen iluminados. 
 
En cuanto al color, el pintor ha usado una paleta cromática poco variada 
pero luminosa, que se centra sobre todo en la figura de la Virgen. 
Destacan su túnica rosa y su manto de un vivo azul. Que contrastan 
radicalmente con la vestimenta negra de san José y el marrón oscuro 
del manto que se extiende entre los dos árboles.   
 
En cuanto al autor de la obra del Descanso en la huida a Egipto, se 
desconoce a ciencia cierta quién pudo ser su autor y quién la pudo 
encargar. Sólo se puede añadir que desde que ingresara en el Museo de 
Bellas Artes de Granada se ha considerado por su estilo una copia de 
José Ribera. Y al compararla con la obra original de la Fundación Villar-
Mir esta observación se hace evidente. 
 
El autor de la obra original y por tanto, el creador de esta composición, 
fue José de Ribera, más conocido por su nombre italianizado Giuseppe 
Ribera y apodado “Lo Spagnoletto”, fue un pintor español que desarrolló 
la mayor parte de su actividad artística en Nápoles. La figura de este 
gran maestro suscitó ya comentarios de elogio entre sus 
contemporáneos, siendo ampliamente estudiado en los siglos 
posteriores hasta la actualidad. Destaca como una de las biografías más 
antiguas la realizada por el pintor y tratadista Antonio Palomino de 
Castro (1653-1726), en su famosa obra El Parnaso español pintoresco 
laureado.17 Y en épocas más recientes ha sido estudiado por varios 
historiadores del arte, destacando principalmente al napolitano Nicola 
Spinosa y a los españoles Alfonso E. Pérez Sánchez y Fernando Benito 
Doménech entre otros.18 
                                                           
17 PALOMINO DE CASTRO Y VELASCO, A. El Parnaso español pintoresco laureado. T.III El 
Museo Pictórico y Escala Óptica. Madrid: M. Aguilar, 1947 (1ª ed. 1724). 
18 PÉREZ SÁNCHEZ, A. E. y SPINOSA, N. La obra pictórica completa de Ribera. Barcelona: 
Noguer, 1979;  HERNÁNDEZ PERERA, J. “Ribera, cumbre del barroco” Los genios de la 
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Ribera nació en Játiva (Valencia) en 1591, siendo el segundo hijo de un 
zapatero llamado Simón y de Margarita Cuco. Fue bautizado con el 
nombre de Juan José el 17 de febrero, pero quizás él escogió llamarse o 
firmar siempre como José para evitar confusiones con su hermano 
menor llamado Juan. A parte de estos datos, no se poseen fuentes 
documentales que hablen de su infancia y de su formación inicial. El 
gran estudioso de Ribera, Nicola Spinosa, ha desmentido la hipótesis 
ofrecida por Palomino, quién afirmaba que “fue discípulo de Francisco de 
Ribalta, insigne pintor; y habiendo aprovechado mucho de su escuela 
pasó a Italia” (Palomino, 1734). Puesto que por las fechas en que Ribera 
pudo formarse con Ribalta, éste último todavía se movía en un 
manierismo reformado de tono escurialense y no sería hasta 1616 
cuando Ribalta empezaría a practicar el un tímido naturalismo. 
 
El joven Ribera debió recibir su primer aprendizaje en el ambiente 
valenciano, entrando en contacto con obras del naturalismo lombardo de 
finales del Cinquecento. El pintor setabense se habría trasladado a Italia 
para completar su formación hacia el año 1609, puesto que las fuentes 
documentales confirman que estaba activo en Parma en 1611, al 
servicio del duque Ranuccio Farnesio. Allí realizó un San Martín y el 
pobre para la iglesia de San Andrés que levantó una gran admiración en 
Ludovico Carraci. Existen varias hipótesis sobre cual pudo ser el 
itinerario seguido por el artista al llegar a Italia. Se dice que pudo llegar 
primero a Nápoles, luego a Roma y desde allí al servicio de los Farnesio 
hasta Parma, o bien, que pudo llegar en primera estancia a Génova, 
después viajar por Lombardía hasta llegar a la ciudad emiliana, y 
estudiar en la zona la producción de Correggio, Parmigianino, Tiziano y 
Paolo Veronese. 
 
Lo que sí es constatable es que en 1613 estaba viviendo en Roma, en 
una casa en Via Margutta, con su hermano Juan, que era también 
pintor. Y el otro hecho que confirma su estancia romana fue que aparece 
inscrito como uno de los miembros de la Accademia di San Luca. Gracias 
a esto, pudo entrar en contacto con otros pintores de Francia y los 
Países Bajos, que seguían el naturalismo de Caravaggio.  El joven Ribera 
se dejará influir notablemente por la obra del maestro del Tenebrismo, 
como se puede deducir de sus vigorosos contrastes de luces y sombras 
y su riguroso realismo, tal y como señalaba el biógrafo Giulio Mancini en 
1620 en diversas obras: Martirio de san Lorenzo (conocido por las 
copias), el Entierro de Cristo (posiblemente en el Museo del Louvre), Los 
cinco sentidos y algunos Santos, Apóstoles y Filósofos (Museos de 
Hartford, Pasadena, México D.F. y colecciones particulares de Madrid y 
Montecarlo). 
 
En 1616 el Españoleto se traslada a Nápoles, posiblemente 
acompañando al virrey, el conde de Osuna. Al poco tiempo se casó con 
Caterina Azzolino, la hija del famoso pintor y marchante Giovan 
                                                                                                                                                    
pintura española. Madrid: Sarpe, 1990. Págs. 6-14; BENITO DOMÉNECH, F. Ribera: 1591-
1652. Madrid: Bancaja, 1991; PÉREZ SÁNCHEZ, A. E. y SPINOSA, N. Ribera 1591-1652 
[catálogo de exposición]. Madrid: Ministerio de Cultura, 1992.  SPINOSA, N. José de 
Ribera. Bajo el signo de Caravaggio (1613-1633) [catálogo de exposición]. Valencia: 
Generalitat Valenciana, 2005; SPINOSA, N. Ribera: la obra completa. Madrid: 
Fundación Arte Hispánico, 2008. 
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Bernardo Azzolino, del cual Ribera heredaría seguramente su taller. 
Comenzaría así una próspera etapa para el artista valenciano, que 
recibiría multitud de encargos tanto del conde de Osuna, como de 
nobles españoles, italianos e incluso de otros países. 
 
Entre los años 1620 y 1621 grabó algunas composiciones de sus lienzos 
y realizó diversas pinturas siguiendo aún la estela naturalista de 
Caravaggio, llegando en ocasiones a un extremado realismo que le valió 
ganarse la fama de pintor de lo macabro y lo grotesco, por representar 
tanto las imperfecciones del cuerpo como del alma de sus modelos. Ese 
despiadado realismo se ha identificado con los férreos ideales 
contrarreformistas que se defendían en la España del siglo XVII, 
considerándose a Ribera como el máximo exponente del pretendido 
“iberismo”. De ahí quizás provenga la frase de G.G. Byron, en la que 
decía que Ribera “humedecía su pincel con la sangre de todos los 
santos” (1824). A esta etapa pertenecen las obras que se conservan en 
el Museo de la Colegiata de Osuna, en la Quadreria dei Girolamini de 
Nápoles, en el Museo de Bellas Artes de Strasbourg y otras tantas en 
colecciones particulares. Sin embargo, en algunos de sus lienzos se 
empezará ya a notar un uso vibrante de la luz y el color, como es 
apreciable en el Calvario de Osuna (1618), en la Magdalena penitente, 
(Museo Nazionale di Capodimonte de Nápoles) y en el San Sebastián 
curado por las santas mujeres de 1621 (Museo de Bellas Artes de 
Bilbao). 
 
Después de varios años de permanencia en Nápoles, Ribera tenía claro 
que no deseaba volver a su tierra, por lo que se desprende de lo que le 
dijo al pintor aragonés Jusepe Martínez durante su visita en 1625: 
“pienso que España es madre piadosa para los extranjeros y crudelísima 
madrastra para sus propios hijos. Por lo tanto, me quedo en esta ciudad 
donde reino muy bien acogido y estimado; mis obras se pagan a mi 
plena satisfacción, y puedo probar la justicia del proverbio que dice: 
quien se encuentra bien, no se mueva”. 
 
En 1626 Ribera es nombrado caballero de la Orden de Cristo en la 
basílica de San Pedro. Sobre estas fechas pintará dos cuadros de San 
Jerónimo y el ángel, uno conservado en el Museo de Capodimonte y el 
otro en el Ermitage de San Petersburgo. Otro ejemplo de esta época es 
su célebre Sileno ebrio (Museo de Capodimonte), donde se evidencia el 
estudio de la escultura clásica por parte del pintor español, al igual que 
en las realistas representaciones del Martirio de san Bartolomé y el 
Martirio de san Andrés (Galleria Palatina, Palazzo Pitti, Florencia, y 
Szépmûvészeti Múzeum, Budapest). 
 
Entre los años 1630 y 1631 se advierte un aclarado en la paleta de 
Ribera, junto a una dulcificación expresiva, que coincide con la estancia 
de Velázquez en Nápoles y el encuentro entre ambos artistas, los cuales 
parece ser que recibieron influencias mutuas. En esos años se fecha la 
serie del Apostolado (Museo del Prado) y otros bustos de apóstoles y 
filósofos de la Antigüedad, el sorprendente retrato de Magdalena 
Ventura con su marido (la mujer barbuda) (Fundación Casa Ducal de 
Medinaceli, Toledo), y el gran cuadro de altar de la Trinidad de la tierra 
con san Bruno y otros santos (Museo de Capodimonte). A partir de este 
momento se produce un giro en la producción de Ribera hacia las 
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recientes tendencias del “neovenetismo” (una mirada hacia la pintura 
veneciana del siglo XVI, especialmente a Tiziano). Todo ello desvela una 
nueva riqueza de los apliques cromáticos y una forma más cordial y 
comunicativa de representar las reacciones humanas, sin renunciar al 
planteamiento natural y verista de las apariencias. Estos cambios se 
apreciarán en obras como Jacob y el rebaño de Labán (1632, 
monasterio de El Escorial), con cierto influjo de la obra de Castiglione, el 
Grechetto, o el Martirio de san Sebastián (1634, National Gallery of Art, 
Washington), de gran intensidad cromática.  
 
De este proceso de enriquecimiento pictoricista fueron ejemplo una serie 
de lienzos ejecutados entre los años de 1635 y 1638: la Trinidad (Museo 
del Prado), Inmaculada Concepción pintada en 1635 para el iglesia del 
convento de las Agustinas Recoletas de Salamanca, las dos versiones 
del Apolo y Marsias (1637, Capodimonte y Musées Royaux des Beaux-
Arts de Belgique, Bruselas), Venus y Adonis (Galleria Corsini, Roma) e 
Isaac y Jacob (Museo del Prado) del mismo año, y sobre todo la Piedad 
(1638) de una intensidad expresiva y humanidad extraordinaria, junto a 
la serie de los Profetas  finalizada en 1643 para la iglesia de la cartuja 
de San Martín de Nápoles. 
 
Ribera a partir de este momento se libera casi por completo de la 
dialéctica del Tenebrismo, la luz no incide violentamente desde el 
exterior como antaño sino que parece empapar los objetos iluminados. 
Será, por tanto, la etapa de las grandes composiciones luminosas y 
dinámicas pero también de las figuras sólidas y monumentales de tema 
bíblico como El sueño de Jacob o el Martirio de san Felipe (1639, Museo 
del Prado), el Bautismo de Cristo (1643, Musée de Nancy), el 
Matrimonio místico de santa Catalina (1648, Metropolitan Museum of 
Art, Nueva York), el Descanso en la Huida a Egipto (de finales de la 
década de los 40, Fondo Cultural Villar-Mir), el gran cobre de San Jenaro 
sale ileso del horno (1647, Capilla del Tesoro del Santo, Nápoles), y 
también varios paisajes, representaciones de los sentidos y una 
numerosa serie de retratos de santos, filósofos y figuras tomadas del 
mundo real (El tullido, 1642, Museo del Louvre) o de personajes 
históricos (Retrato de don Juan de Austria, 1647-1648, palacio de El 
Pardo). 
 
Durante los últimos años de su vida, Ribera padeció una grave 
enfermedad que le obligó a interrumpir su trabajo en varias ocasiones. 
No obstante, y gracias a los colaboradores de su obrador, pudo entregar 
las obras encargadas. Entre sus últimas obras destacan: la conmovedora 
Adoración de los pastores (Museo del Louvre), el San Jerónimo y el San 
Sebastián, y la monumental Comunión de los apóstoles, estas tres 
últimas obras para la Cartuja de San Martín de Nápoles. En especial, el 
último gran lienzo mencionado fue fruto de una extraordinaria sinfonía 
de luces atmosféricas, de formas vigorosas y de colores 
resplandecientes, y se ha considerado un auténtico homenaje del 
maestro valenciano a la pintura veneciana del siglo XVI, además del 
documento final de sus pasiones y convicciones en pintura. Tanto es así, 
que esta composición será un auténtico icono para su discípulo Luca 
Giordano. El 3 de septiembre de 1652 moría en Nápoles José de Ribera, 
muriendo así uno de los máximos exponentes del Barroco europeo. 
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La figura artística de Ribera ha suscitado desde entonces infinidad de 
opiniones y estudios donde se ha discutido si se trataba de un artista 
español o italiano. Se podría decir que Ribera rebasó esa “españolidad” 
que afirmaba en sus firmas, donde no sólo especificaba que era español, 
sino también valenciano, e incluso sebatense. Sin embargo, por la 
mezcla de gustos y tensiones que se dan en su pintura, también rebasa 
su condición de artista italiano, a pesar de que su educación y 
permanencia en Italia. Las pinturas y los grabados de Ribera tuvieron 
una importante difusión en su época, formando parte varias de sus 
obras de las más importantes colecciones europeas, incluso Rembrandt 
poseía algunas de sus estampas.  
 
La huella del Spagnoletto se dejará notar en el Tenebrismo tardío de la 
Italia del Norte, de Génova a Venecia (Langetti, Zanchi) y en el realismo 
piadoso de la pintura centroeuropea de finales del XVII en la zona de 
Austria y Bohemia. Sin embargo, en la Valencia natal de Ribera, su 
impronta será prácticamente nula. Dónde si tendrá una repercusión 
fundamental será en la Corte y en las casas de la nobleza andaluza. En 
Sevilla, Zurbarán y Murillo incluirán elementos riberescos en sus obras. 
Por otra parte, en Mardrid, Antonio de Pereda mezclará su conocimiento 
de Ribera con influjos flamencos y toques de color veneciano. Y también 
se puede advertir su huella en la Magdalena de Claudio Coello y en la 
posterior producción madrileña de Luca Giordano. 
 
Ribera también destacó como grabador, aunque practicase el grabado 
durante un corto periodo de poco tiempo y de forma esporádica (1616-
1630). Sólo se le han podido atribuir con certeza 16 estampas, de temas 
religiosos, estudios anatómicos, mitológicos y algún retrato. A pesar de 
todo, sus grabados se extendieron rápidamente por Europa tomándose 
como modelos para la enseñanza del dibujo La Cartilla para aprender a 
dibujar, que debió preparar el propio maestro. Se copió en multitud de 
ocasiones y fue regrabada en París y en Holanda, durante el siglo XVII, 
y en España hasta prácticamente el siglo XVIII. Herederos tardíos serán 
Courbet y Teodulo Ribot. 
 
Volviendo a la obra del Descanso en la huida a Egipto objeto de este 
estudio, a pesar de que calca de forma bastante certera la obra original 
de Ribera del Descanso en la huida a Egipto (Fondo Cultural Villar-Mir), 
presenta diferencias apreciables con ésta que la colocan a un nivel 
inferior en cuanto a su calidad.  
 
En primer lugar, es necesario fijar la atención en el dibujo, en la obra de 
Villar-Mir se aprecia la extraordinaria factura del dibujo de Ribera, 
especialmente en los rostros y las manos de los personajes. El de Ribera 
es un dibujo exacto, que donde mejor se aprecia es el naturalista rostro 
de la Virgen, se puede observar como se perfilan con precisión los ojos, 
como las sombras se proyectan bajo el inicio de las cejas, como se 
insinúan unas minúsculas bolsas bajo los ojos, y como la barbilla se 
hace más pronunciada, con su respectivo hoyuelo.  
 
En el cabello de la Virgen también se observa este exquisito tratamiento 
de la mano de Ribera, el cabello se configura como un grupo de 
pinceladas sueltas, pero en la parte izquierda, donde el pelo aparece 
recortado contra el cielo se aprecia incluso el hilo de cada cabello, al 
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igual que las puntas del cabello que se perfilan sobre su blanquísimo 
cuello (lo cual no aparece en la obra del Museo de Granada).  
 
Por otra parte, el rostro de la Virgen del Museo de Granada adquiere un 
tono dulzón y ligeramente idealizado, mientras que la de Villar-Mir posee 
mayores dotes de naturalismo.  
 
También las distintas calidades son apreciables en las manos de la 
Virgen. Se observa una mayor delicadeza en la mano de la Virgen que 
agarra con la punta de sus dedos el pañal para el  Niño. Son apreciables 
además una mayor cantidad de líneas en el dibujo de la mano riberesca, 
que la hacen más natural al ojo humano.  
 
Pasando a la figura del Niño, se advierte que el preciosismo que alcanza 
en la oreja del Niño Jesús tampoco es comparable, al igual que los 
filamentos de sus cabellos rubios.  
 
En cuanto al rostro de José hay una definición más exacta de los 
cabellos que caen sobre su frente y de su perfilada nariz. Y si se presta 
atención a sus manos, se puede percibir que en las manos entrelazadas 
de José en ambas obras hay un trabajo exhaustivo; pero que es quizás 
la obra de Villar-Mir la que consigue un mayor realismo, puesto que 
hasta el dedo índice de José parece marcarse en el dorso de su otra 
mano, detalle que no es apreciable en el lienzo de Granada.  
En cuanto a los angelotes, en ambas composiciones parecen tener una 
calidad inferior con respecto a los personajes principales. Sin embargo, 
se aprecia una mayor detallismo también en los cabellos de los ángeles 
de Ribera, y sobre todo en las alas, que en el lienzo granadino apenas 
son unas manchas grises.  
 
Por lo que respecta a la luz, los contrastes lumínicos en un lienzo y en 
otro son muy distintos. La obra de Granada presenta una iluminación 
más homogénea y el contraste entre las luces y las sombras es menor 
que en el lienzo de Villar-Mir. En este último, parece quedar un reducto 
de la etapa caravaggesca de Ribera, que aunque en la década de los 40 
Ribera ya había superado el tenebrismo riguroso, aún se percibe su 
pasado claroscurista. Estas diferencias son apreciables, por ejemplo, en 
las vestiduras de la Virgen, vemos un enorme contraste entre la luz que 
recibe sobre su brazo derecho y la parte que queda ensombrecida bajo 
su pecho, e igualmente se aprecia en los angulosos pliegues del manto 
que cubre sus piernas, como la oscuridad que se apodera de las 
oquedades. Todos estos detalles estás suavizados en la obra de 
Granada. 
 
Y por otra parte, es destacable el uso del color, que difiere 
enormemente de un lienzo a otro. Si bien, hay que tener en cuenta que 
la obra de Granada ha sufrido un gran desgaste que ha afectado a los 
colores. De nuevo, la figura de la Virgen es el foco de atención, porque 
en ella se concentran las mayores zonas de color, en la obra de Villar-
Mir destaca el color su vestido de un color rosa oscuro, que se aclara en 
su brazo por el efecto de la luz, la manga de la camisa posee un tono 
naranja intenso y el manto que le cubre las piernas se configura en un 
azul añil vibrante. Sin embargo, todos los colores de la indumentaria de 
la Virgen en el lienzo de Granada parecen apagados en comparación con 
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el otro cuadro. De hecho, en el cuadro granadino el rosa del vestido de 
la Virgen adquiere una tonalidad mucho más clara, la manga se la 
camisa aparece ocre y el azul de su manto pierde toda la intensidad que 
se veía en la obra de Ribera. A esto hay que sumarle las veladuras, el 
tratamiento que hace Ribera del velo transparente sobre el pecho y el 
hombro de la Virgen no tiene parangón con el que se puede ver en el 
cuadro de Granada.  
 
Tras este análisis se puede concluir que la obra objeto de este estudio, a 
pesar de su alto grado de claridad no alcanza a compararse con la obra 
de Ribera. Por tanto, se la podría considerar solamente como una buena 
copia de la original. 
 
En cuanto a las otras copias existentes de la obra original de Ribera del 
Fondo Cultural Villar-Mir, es la copia cordobesa la que hasta ahora se ha 
considerado de mayor calidad y más cercana al original. De hecho, se 
considera que pudo ser pintada en el taller de Ribera. Si se pone esta 
copia en comparación con el lienzo granadino, parece que la copia 
cordobesa también superaría en el tratamiento del dibujo, la luz y el 
color a la copia granadina.  
 
No obstante, la obra de Granada denota también una gran calidad en su 
ejecución, siendo probablemente una copia de gran calidad pero 
ejecutada posiblemente en el siglo XVIII. Ya que los rasgos dulzones de 
la Virgen y los angelotes, unido al tratamiento más pasteloso de los 
colores podrían indicar una realización más tardía. 
 
Por lo que respecta a las fuentes grabadas que pudieron inspirar a la 
obra original de Ribera, se desconoce si el artista usó un grabado 
preexistente para esta composición o no. Sólo se ha podido observar la 
presencia de ciertos rasgos comunes en grabados anteriores de la 
misma temática. Por ejemplo, en un grabado de Abraham Bloemaert 
(fig.I.7) se observa a la Virgen sentada junto a un árbol y parece que 
está a punto de dar de mamar al Niño que tiene sobre su regazo. Y por 
otra parte, en un grabado de Cort Cornelio (fig.I.8) se advierte la 
presencia del manto de José extendido sobre los árboles como lo 
representa Ribera. 
 
En cuanto a pintura, ocurre algo similar, esta composición no parece que 
tenga ningún claro antecedente. Si bien existieron dos conocidas obras 
anteriores en las que se advierten elementos ligeramente similares. Por 
ejemplo, en la obra de la Madonna de la escudilla (1530) de Antonio 
Allegri da Correggio (fig.I.9), la colocación de los personajes se 
asemeja, José se sitúa a la derecha de pie, la Virgen María sentada a la 
izquierda y varios angelotes revolotean sobre ellos. Pero también se 
aprecian notables diferencias, el Niño en este caso está de pie entre 
ambos personajes y es de mayor edad, José además está tirando de las 
hojas de la palmera datilera y no está extendido su manto de árbol a 
árbol como en la composición riberesca.  
 
La segunda obra de la misma temática que guarda cierta relación, sería 
el Descanso en la huida a Egipto (de la cual existen varias versiones de 
hacia 1620) de Orazio Gentileschi (fig.I.10), en este caso la distribución 
de los personajes y el escenario son muy distintos, pero el punto común 
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reside en que la Virgen ha aprovechado el alto en el viaje para 
amamantar al Niño Jesús, que aquí si se representa también siendo un 
bebé.  
 
Quizás Ribera pudo inspirarse en alguna de estas obras u otras de su 
época para crear su propia versión del Descanso en la huída Egipto, y 
que luego sería tan copiada, a tenor de las copias que se han 
mencionado existentes en España. 
 
2.7. CONCLUSIONES 

 

En conclusión, se puede decir que esta obra se caracteriza por carecer 
de documentos que arrojen luz sobre su origen o sobre su historia hasta 
el siglo XX. De hecho, el primer indicio documental data de 1980, año 
en que fue inscrita por primera vez en el inventario del Museo de 
Granada. Por lo que la obra debió posiblemente ingresar en una fecha 
anterior. Se desconoce bajo las circunstancias que ingresaría. 
 
No obstante, por esas fechas aún no pertenecía al Museo. Su propietario 
era D. Francisco de Paula Hernández, el cual en su testamento de 1985 
decide donarla al Museo (donde ya se encontraría la obra). Sin embargo, 
esta donación no se haría factible por el Ministerio de Cultura hasta el 
año 1994. Fecha desde la cual la obra ha permanecido en los almacenes 
del Museo, debido a su lamentable estado de conservación. 
 
Y por lo que se refiere a su estilo y autoría, la obra del Descanso en la 
huida a Egipto del Museo de Granada sería la copia de una composición 
de José de Ribera. En base al estudio comparativo realizado con la obra 
original de Ribera de la misma temática de la colección Fondo Cultural 
Villar-Mir, no parece que la obra de Granada sea también obra original 
de Ribera, siendo con toda probabilidad una copia. No obstante, es 
preciso destacar que se trataría de una copia de alta calidad, aunque se 
desconoce quién pudo ser su autor. Y además, por las características 
que presenta parece corresponder más bien a una copia tardía, realizada 
posiblemente durante el siglo XVIII. 
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ANEXO I: DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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ESTUDIO HISTÓRICO       Fig.I.1 

 

 

 
 
Descanso en la huida a Egipto de José de Ribera. Fundación Fondo 

Cultural Villar-Mir de Madrid. 

 
 
SPINOSA, N. Ribera: la obra completa. Madrid: Fundación Arte Hispánico, 2008. Pág. 250. 
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ESTUDIO HISTÓRICO      Fig.I.2 

 

 

 

Detalle del Descanso en la huida a Egipto de José de Ribera. Fundación 

Fondo Cultural Villar-Mir de Madrid. 

 
 
SPINOSA, N. Ribera: la obra completa. Madrid: Fundación Arte Hispánico, 2008. Pág. 251. 
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ESTUDIO HISTÓRICO      Fig.I.3 

 

 

 

 

Descanso en la huida a Egipto. Museo de Bellas Artes de Córdoba 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/cultura/WEBDomus/fichaCompleta.do?ninv=CE2083P&vol

ver=busquedaAvanzada&k=Descanso%20en%20la%20hu%EDda%20a%20Egipto 
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(08/01/10) 
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ESTUDIO HISTÓRICO      Fig.I.4 

 

 

 

 

 

 

 Descanso en la huida a Egipto, atribuida a Pedro Atanasio Bocanegra. 

Catedral de Granada  

 

 

Imagen tomada por la historiadora del arte María Elena Ordóñez Ramos, en la Catedral de 

Granada el 20 de enero de 2010. 
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ESTUDIO HISTÓRICO      Fig.I.5 

 

  

 

 

 

 

Descanso en la huída a Egipto, atribuida a Juan de Sevilla. Museo del Convento de Santa 

Paula.Sevilla. 
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VALDIVIESO GONZÁLEZ, E. Y MORALES MARTÍNEZ, A.J. Sevilla oculta: monasterios y 

conventos de clausura. Sevilla: Guadalquivir, 1991. Pág. 146. 

ESTUDIO HISTÓRICO      Fig.I.6 

 

 

 

 

  

Matrimonio místico de Santa Catalina de José de Ribera Metropolitam 

Museum of Art de Nueva York 
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SPINOSA, N. Ribera: la obra completa. Madrid: Fundación Arte Hispánico, 2008. Pág. 251. 
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ESTUDIO HISTÓRICO       Fig.I.7 

 
 
 
 

 
 
 
 
Grabado sobre el Descanso en la huida a Egipto de Abraham Bloemaer 
 
NAVARRETE PRIETO, B. La pintura andaluza del siglo XVII y sus fuentes grabadas. Madrid: 
Fundación de Apoyo a la Historia del Arte Hispánico, 1998. Pág. 166. 
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ESTUDIO HISTÓRICO      Fig.I.8 

 

 
 
 

 

Grabado del Descanso en la huida a Egipto de Cort Cornelio. Colección 

de Estampas del Escorial 

 
 
GONZÁLEZ DE ZÁRAFE, J.M. Real Colección de estampas de San Lorenzo del Escorial. 
T.III. Vitoria-Gasteiz: Ediciones Ephialte. Patrimonio Nacional, 1993. Pág. 72. 
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ESTUDIO HISTÓRICO       Fig.I.9 

 
 

 
 

 
Madonna de la escudilla de Antonio Allegri da Correggio, 1530. Galleria 
Nazionale di Parma  
 
http://www.lib-art.com/artgallery/8559-madonna-della-scodella-correggio.html 
(17/01/2010)
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ESTUDIO HISTÓRICO       Fig.I.10 
 
 

 

 
 
 
 
Descanso en la huida a Egipto de Orazio Gentileschi, 1625-26. 
Kunsthistorisches Museum, Viena 
 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Orazio_Gentileschi_Rest_on_the_Flight_to_Egypt.
JPG (28/01/2010) 
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CAPÍTULO II: DIAGNÓSIS Y TRATAMIENTO 
 
1. DATOS TÉCNICOS Y ESTADO DE CONSERVACIÓN. 
 
1.1. DATOS TÉCNICOS. 
 
1.1.1. BASTIDOR: 
 
El bastidor que sujetaba el lienzo estaba elaborado en madera de pino y 
no es el original (Fig. II.5), como se deduce por las marcas del mismo 
en el anverso del cuadro (Fig. II.1). Está formado por dos listones 
verticales de 252 cm y 5 cm de ancho, y dos horizontales inferior y 
superior de 201 cm, con un ancho de 5,6 cm. Todas estas piezas tienen 
3 cm de profundidad. Los cuatro ensambles de las esquinas se realizan a 
media madera.  
 
El bastidor se refuerza con dos travesaños transversales unidos a los 
listones verticales con ensambles de caja y espiga machihembradas. 
Tienen 191 cm de largo y 3,8 de ancho, con una profundidad de 1,5 cm. 
(Fig.II.5y6). 
 
1.1.2. SOPORTE: 
 
El cuadro mide 252 cm de alto por 201 cm de ancho (Fig. II.4).  
El soporte de la obra está compuesto por dos piezas realizadas en tela 
de lino, de armadura tipo tafetán simple de 10 hilos de trama por 10 
hilos de urdimbre, con torsión en Z y número de cabos múltiples. La 
pieza izquierda tiene una anchura de 109 cm, y la derecha mide 92 cm. 
Los bordes de ambos son orillos y están unidos en sentido vertical por 
una costura de cordoncillo fino. 

 
1.1.3. PELÍCULA PICTÓRICA: 
 
El estrato de preparación se compone de una capa de color ocre claro, 
uniforme y plano. La técnica utilizada para la elaboración de la pintura 
es de pigmentos aglutinados con óleo. La textura de la capa pictórica es 
lisa y sin empastes. 
 
La gama cromática que utiliza el artista es muy variada, existiendo un 
gran claroscuro entre los distintos elementos. Contrastan los ropajes de 
San José, así como el árbol en el que se apoya, en pardos, verdes, y 
negros; con las carnaciones de las figuras, el cielo y las vestiduras de la 
virgen, rojos, azules y amarillos (Fig.II.18).  
 
1.1.4. CAPA DE PROTECCIÓN: 
 
Según indica el análisis estratigráfico de cargas y pigmentos, se observa 
como capa final, una veladura o barniz coloreado pardo, a base de cera 
de abejas, resina terpénica y cola animal, homogénea a todo el cuadro y 
de gran grosor, que se superpone a la película pictórica original y 
degradada por el proceso de oxidación de sus materiales. 
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1.2. INTERVENCIONES ANTERIORES. 
 
1.2.1. BASTIDOR: 
 
El bastidor actual sustituye al original, en una importante intervención 
sobre el cuadro de la que no poseemos documentación. El bastidor 
original, según muestran las marcas del anverso de la obra 
anteriormente descritas ( Fig.II.1), estaba compuesto de cinco piezas 
con aristas vivas, cuyos largeros tenían un ancho de 6 cm, y el 
travesaño central 4,3 cm. 
 
1.2.2. SOPORTE: 
 
El cuadro se encuentra reentelado a la técnica tradicional de la gacha 
italiana, con un tejido de lino de dos piezas unido en su mitad mediante 
una costura de cordoncillo (Fig.II.10). Dicha tela, de ligadura tafetán, 
posee 14 hilos de trama por 14 de urdimbre, de cabo de hilos múltiples 
con torsión en Z. La costura del tejido original, coincide en su situación 
con la costura del tejido de refuerzo. 
 
El soporte original, bajo el reentelado presenta 10 parches en el área 
interior, 5 en el borde lateral izquierdo, 4 en el lateral derecho, 10 
parches en el margen superior y 4 en el inferior (Fig.II.12). Estos 
parches son de tela de algodón, de ligadura tafetán con 25 hilos de 
trama por 25 hilos de urdimbre y están pegados mediante cola animal 
sin respetar el sentido de la trama original. 
 
Se observa también en el extremo inferior del tejido original, que éste 
ha sido cortado a pocos centímetros de su borde primigenio (Fig.II.8-3). 
El engrudo de adhesión de las dos telas, está impregnado de un 
pigmento rojizo de carácter indeterminado (Fig.II.12). 
  
1.2.3.   PELÍCULA PICTÓRICA: 
 
Carecemos de información documental sobre las inadecuadas limpiezas 
de este estrato, que han sometido a la obra a su actual y grave 
desgaste. En la capa de preparación, y sobre el gran número de 
desprendimientos de este estrato, se observa la aplicación de un estuco 
a la cera de color rojo. 
 
El barniz coloreado o veladura parda anteriormente descrito, enmascara, 
en la fotografía con luz UV (Fig.II.2), la visión de la innumerable 
cantidad de repintes al óleo aplicados al cuadro, como forma de 
camuflar las faltas de película pictórica (Fig.II:17). 
 
1.1.4. CAPA DE PROTECCIÓN: 
 
Como ya se ha descrito en el apartado 1.1.4., se observaba una 
veladura parda o barniz coloreado, compuesto a base de cera, resina y 
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cola animal, que cubría toda la superficie del cuadro, como forma de 
enmascarar las patologías del mismo. 
 
Se desconoce si su aplicación coincide con la intervención de forrado del 
cuadro, o con la aplicación de estuco rojo a la cera y  numerosos 
repintes; o si se hizo con posterioridad, con objeto de camuflar la 
distinta evolución de materiales originales y añadidos. 
Superpuesto a este estrato se detectó gran cantidad de suciedad 
orgánica. 
 
1.3. ALTERACIONES. 
 
1.3.1. BASTIDOR: 
 
El grado de alteraciones del bastidor es elevado (Fig.II.5y6), además de 
la pérdida de resistencia del mismo, presentaba ligeros alabeos e 
inestabilidad en sus uniones, tanto en las de esquina, como en las 
machihembradas de sus travesaños. Se observaron también ataques 
localizados de insectos xilófagos que contribuían a debilitar su 
estructura. 
 
La esquina superior izquierda se encontraba reforzada, para solventar 
una rotura (Fig.II.6), con una pieza de metal con tornillos. La esquina 
inferior izquierda presentaba una rotura al hilo de la madera en el listón 
horizontal. 
 
El bastidor presentaba numerosos nudos, incluso uno desprendido en la 
esquina inferior izquierda (Fig.II.6). Existían también numerosos 
orificios, algunos de considerable tamaño. 
El bastidor carecía de sistema de expansión con cuñas y con un grosor 
insuficiente para la estabilidad y la buena conservación de una obra de 
este formato. Las aristas vivas de los listones estaban en contacto con la 
superficie interior del cuadro.    
 
1.3.2. SOPORTE: 
 
El grado de alteración del soporte de la obra era muy elevado, tanto en 
lo que se refiere al tejido original, como al de refuerzo mal adherido. 
 
Se observaron graves deformaciones sobre todo bordeando la costura 
central, más acusadas en los dos tercios superiores que en la zona 
inferior (Fig.II.3y7). Estas deformaciones, provocadas por un 
encogimiento de la tela de forración en sentido longitudinal, producían 
separaciones entre las dos telas. 
 
El descolgamiento del soporte de tela respecto al bastidor, producía 
también arrugas de distinto tamaño en los bordes verticales y esquina 
inferior derecha (Fig.II.7). 
 
Ambas telas del soporte estaban sujetas al bastidor mediante 
numerosas puntillas en el frontal del mismo, sobre todo en el listón 
superior. 
El tejido de los bordes izquierdo, derecho y superior, estaba seriamente 
debilitado en su estructura general, además de agujereado y con 
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numerosos rotos y faltas. El borde superior estaba incompleto en su 
práctica totalidad y en la esquina inferior derecha, existía una gran falta 
de soporte en forma de media elipse irregular. El borde horizontal 
inferior se encuentraba a su vez cortado (Fig.II.8y12). 
 
1.3.3.   PELÍCULA PICTÓRICA: 
 
El estado de conservación de la película pictórica se podría calificar de 
pésimo (Fig.II.1). Además de una gran capa de suciedad y el 
recubrimiento pardo anteriormente descrito, presentaba graves 
patologías en la pintura derivadas de las alteraciones del soporte. Las 
marcas del bastidor original en todo sus aristas habían provocado 
desprendimientos que coincidían con las de preparación, como era el 
caso del rostro de la Virgen y el manto y túnica de San José. Se 
observaron craqueladuras a lo largo de toda la superficie, más marcadas 
en la túnica negra de San José. 
 
El nivel de alteración de los bordes izquierdo, derecho y superior del 
soporte, así como las arrugas y bolsas del tejido en la costura central 
habían provocado faltas graves de policromía en sentido longitudinal al 
perímetro (Fig.II.1), produciendo desprendimientos de forma quebrada 
(Fig.II.7). También se observaron innumerables pequeñas faltas de 
pintura y preparación, coincidiendo con la trama del craquelado y de 
forma generalizada. 
 
Además de todas estas faltas, donde la preparación y la película 
pictórica se han desprendido juntas, se detectaron desgastes 
generalizados de pintura en toda la superficie de la obra, de forma muy 
acusada en las encarnaduras del niño (Fig.II.25) y los ángeles 
(Fig.II.27y28), también en el velo de la virgen y en su manto azul, y en 
los colores del cielo, donde se transparenta el color de la preparación. 
 
Dignos de mención de nuevo en este apartado es la gran cantidad de 
repintes del cuadro, normalmente de pequeño tamaño y muchas veces 
sobre el estuco rojo a la cera ya mencionado (Fig.II.17). En algunos 
casos estos repintes eran eliminados en su totalidad, pero en otros, tras 
su eliminación, se observaron tinciones en la policromía original (manto 
azul, cielo, nubes y algunas encarnaduras). 
 
1.3.4. CAPA DE PROTECCIÓN: 
 
A la grave patología que presentaba este estrato, por los numerosos 
repintes existentes, se sumaba el enmascaramiento general provocado 
por la pátina oscura aplicada a la obra, y los estragos de la oxidación del 
barniz, unido a la capa de polvo adherido y suciedad generalizada. 
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2. TRATAMIENTO. 
 
2.1. METODOLOGÍA Y CRITERIOS DE INTERVENCIÓN.  
 
El método de trabajo en esta intervención de conservación-restauración 
se ha materializado en dos fases: la cognoscitiva y la operativa. 
La fase cognoscitiva ha sido fundamental antes de iniciar la intervención 
y ha consistido en la realización de los estudios previos. Mediante el 
reconocimiento organoléptico, la realización de toma de datos y 
estudios, la extracción de muestras y el análisis de los distintos estratos, 
se han determinado los agentes de deterioro, las intervenciones 
realizadas con posterioridad a la ejecución del artista y su historia 
material. 
 
Para ello hemos contado con un equipo disciplinar compuesto por 
historiadores, químicos, biólogos, fotógrafos y restauradores; que 
mediante la aplicación de los medios y técnicas analíticas necesarias, 
han obtenido los datos precisos que han determinado un diagnóstico 
riguroso de conservación general de la obra y la planificación de la 
intervención realizada. 
 
La fase operativa es la propia intervención, en el transcurso de la cual se 
han obtenido datos que, en algunos casos, han podido modificar la 
propuesta de tratamiento inicial, y cuyo fin último es la puesta en valor 
de la obra en curso. 
 
Los criterios básicos de la intervención según la normativa de 
conservación-restauración han sido: 
 

- Respeto absoluto al original, sin falsearlo ni añadir, salvo las 
pérdidas esenciales, para devolverle su unidad y valor original. 

- Conservación y mantenimiento antes que intervención. 
- Reversibilidad en materiales y procesos. 
-  

Los criterios específicos de esta intervención han sido: 
 

- Conveniencia de una restauración integral. No solo teniendo en 
cuenta una finalidad conservativa, sino también su puesta en 
valor, que ha transformado el recurso patrimonial en producto 
cultural, teniendo en cuenta tanto la interpretación o tratamiento 
conceptual, como el tratamiento físico del bien patrimonial, 
íntimamente conectado con la conservación. 

- Utilización de tratamientos y materiales totalmente reversibles y 
que no provoquen reacciones indeseadas futuras. 

- Eliminación de intervenciones anteriores del soporte. Retirada del 
reentelado y parches antiguos inadecuados. 

- Reconstrucción de las zonas del soporte desaparecidas. Nuevo 
reentelado, previa colocación de refuerzos del soporte original y 
posterior aplicación de injertos. Montaje en un bastidor. 

- Eliminación de intervenciones anteriores en los estratos de 
preparación y capa pictórica, cuando su actuación no suponga 
riesgo mayor para la obra. Retirada de estucos no originales y 
repintes. 
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- Reintegración de los elementos desaparecidos. Se ha optado por 
la elección de un doble criterio en la reintegración cromática: la 
utilización de la reintegración invisible con punteado en las 
lagunas de pequeño tamaño, combinada con el rayado vertical, 
apreciable a media distancia, en las lagunas de mediano y gran 
tamaño. 

 
Todas las fases de la intervención se han desarrollado en el Taller de 
Pintura del IAPH. Se ha contado con una plataforma de apoyo montada 
con dimensiones superiores a la obra. Las medidas totales de la 
plataforma eran 370 cm de largo por 250 cm de ancho. También se ha 
utilizado un telar de madera con unas medidas de 387 cm de largo por 
277 cm ancho. Y una luz de 350 cm de largo por 240 cm de ancho, y un 
rulo de PVC con unas medidas de 200 cm de largo por 40 cm de 
diámetro. 
  
2.2. TRATAMIENTO REALIZADO. 
 
 
2.2.1. BASTIDOR: 
 
Se desecha el bastidor preexistente, que no es el original, y que no 
cumple las normas de idoneidad para el adecuado mantenimiento de la 
obra. Se ha sustituido por uno nuevo (Fig.II.30) de características 
adecuadas: listones de mayor resistencia, con tres cm de espesor y 
ocho cm de ancho, y una modificación en la estructura del bastidor 
(configurado con cuatro listones externos, reforzados con un travesaño 
vertical y dos travesaños horizontales equidistantes, insertados en forma 
de cruz ), conservado las dimensiones originales. 
  
En el nuevo bastidor se han redondeado las aristas en contacto con la 
tela, para evitar cualquier marca, y todas las aristas vivas en general. 
Cuenta con un sistema de expansión de ocho cuñas de madera de haya. 
Al bastidor nuevo y sus cuñas se les ha aplicado una doble capa de 
protección de una resina sintética diluida en tolueno (15:85).      
 
 
2.2.2. SOPORTE: 
 
El tratamiento del soporte tiene distintas fases bien diferenciadas: 
tratamientos del soporte previos al reentelado, preparación de la tela de 
reentelado, proceso de reentelado y tratamientos posteriores.  
 
Tratamientos del soporte previos al reentelado:  
 
La realización del nuevo forrado, implica una serie de operaciones 
previas.  
La primera intervención consiste en una limpieza mecánica de carácter 
superficial, con brocha suave y aspirador, en anverso y reverso, 
insistiendo en la superficie de contacto del bastidor y la tela. Después se 
procede a la protección de la obra, con papel japonés, sobre el que se 
deposita cola de conejo diluida en agua desmineralizada al diez por 
ciento, con adición de nipagina como fungicida-bactericida, y aplicada en 
caliente y con brocha (Fig.II.14). 
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Posteriormente al empapelado del cuadro, y una vez seco, se realiza el 
desmontaje del soporte del antiguo bastidor. 
 
Eliminación del antiguo reentelado. 
 
La retirada de la tela de reentelado vieja se realiza en diagonal, 
apoyando un listón de forma controlada sobre el anverso de la tela 
original y enrollándola sobre si misma en diagonal a la fibra. 
La limpieza del reverso se ha realizado mecánicamente con bisturí y la 
ayuda de humedad controlada, y en forma de ajedrezado de 20 cm de 
lado para compensar tensiones (Fig.II.12). Simultáneamente a este 
proceso, y en las zonas alternativamente limpias, se ha procedido a la 
eliminación de las graves deformaciones del lienzo con humedad 
controlada y peso adecuado, con resultados óptimos (Fig.II.13). 
 
Preparación de las telas de reentelado. 
 
El lienzo con el reverso ya limpio, se traslada mediante rulo a una mesa, 
donde se procede al refuerzo de los bordes debilitados del cuadro, 
izquierdo, superior y derecho, mediante la adhesión de gasa de seda 
tranparente (criolina) de 10 cm de ancho, con cola de conejo al 10% en 
agua desmineralizada y la aplicación de peso (Fig.II.13). También se 
han colocado parches de este mismo material en las lagunas y rotos del 
tejido. 
 
La tela del reentelado, de 310 cm de alto por 240 cm de ancho, de lino 
Velázquez, con 11 hilos de trama por 11 de urdimbre por cm2, se monta 
en el telar de forma que se igualen tensiones. Se fatiga la tela, 
mojándola tres veces con agua y tensándola cuatro veces. 
Posteriormente se marca sobre ella el perímetro de la obra y se aplica 
una mano de cola de conejo al 10% en agua desmineralizada, 
consiguiendo así dar apresto a la tela para evitar que traspase la gacha 
a través de ella. 
 
 
 
 
Reentelado: 
 
El reentelado se ha realizado siguiendo el método tradicional de la 
gacha, por considerarse el más adecuado para a las patologías 
existentes y las características de los materiales. El adhesivo se realiza 
con harina de trigo,  agua, trementina de Venecia, coletta pura y 
nipagina como fungicida-bactericida. 
 
Previamente a su aplicación en ambas telas, y para facilitar la 
aplicación, la gacha se templa. La distribución del adhesivo se hace 
simultáneamente, en el cuadro montado sobre el rulo, y en la tela de 
forración. Se fijan ambas telas mediante presión y se procede a la 
realización de tres planchados con temperatura controlada y con 
aireados intermedios, el último de los cuales se realizó con aplicación de 
humedad puntual en las zonas de mayores deformaciones y 
craqueladuras más acusadas.      
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Tratamiento posterior al reentelado: 
 
Se dejó airear y reposar el tratamiento aplicado durante tres días, 
pasados los cuales se procedió a eliminar los papeles de protección del 
anverso. Este proceso se realiza en vertical, sobre el cuadro reentelado 
dispuesto en el telar. Pasadas 24 horas se realiza el montaje del cuadro 
en el nuevo bastidor, previamente preparado. El proceso se realiza con 
la ayuda de tenazas de tensar, sujetándolo mediante grapas de acero 
inoxidable. Los bordes de tela del perímetro se doblan sobre el bastidor, 
sujetándose así mismo con grapas de acero.  
 
Seguidamente se colocan, por el anverso, los injertos en las numerosas 
faltas del soporte original. Previamente preparamos la tela de lino 
blanco a utilizar, con un agua cola de conejo al 5% en agua. Se realizan 
calcos de las faltas con láminas de acetato transparente, que sirven de 
patrón para cortar los injertos, que se pegan utilizando la misma gacha 
aplicada al reentelado, con calor y presión controlados (Fig.II.19).  
 
 
 
2.2.3. PELÍCULA PICTÓRICA: 
 
Seguidamente al proceso de conservación-restauración del soporte de la 
obra, procedemos a intervenir sobre la película pictórica. 
 
Test de solubilidad 
Utilizando el método prescrito por el Centro de Intervención del IAPH, 
para determinar la mezcla de disolventes idónea, y después de distintas 
pruebas, se concluyen como disolventes óptimos el tricloroetano y el 
dimetil sulfóxido al 50%. Esta mezcla elimina la suciedad superficial, el 
recubrimiento oscuro ya descrito y demás restos de barnices oxidados. 
Para la eliminación de repintes se utilizó dimetil sulfóxido con 
tricloroetano 75:25. 
 
El análisis organoléptico de los estucos rojos a la cera descritos con 
anterioridad, y la realización de distintas pruebas, determinó el método 
idóneo para su eliminación: la aplicación de aire caliente con 
temperatura controlada combinada con la limpieza con hisopos 
impregnados en white spirit (Fig.II.17). 
 
Tras la eliminación de todos los estratos no originales y superpuestos a 
la película pictórica, se continuó con la reintegración de las lagunas de 
preparación con estuco tradicional a base de sulfato cálcico aglutinado 
en cola animal. Previamente a su aplicación y para una mejor 
adherencia, se aplico sobre las lagunas, una capa de agua cola. 
Seguidamente se realiza el enrasado y  la limpieza de los bordes. 
 
Como final del proceso de estucado, y de forma restringida a faltas de 
mediano y gran tamaño, se optó por dotar los estucos de una textura 
similar a la de la pintura original. Esta decisión se toma tras la 
realización de distintas pruebas (Fig.II.20y21). El ensayo se lleva a cabo 
en el borde superior del cuadro. Posteriormente al estucado, enrasado y 
alisado de la laguna, se ha aplicado una mano de estuco diluida, que ha 
sido grabada en húmedo mediante la aplicación de una tela de arpillera 
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y presión controlada. Para verificar un resultado óptimo de la misma se 
ha procedido a la reintegración cromática de la misma. 
 
La reintegración cromática de la obra, se inicia utilizando acuarelas de 
primera calidad, alternando la realización de tintas planas a bajo tono en 
lagunas de pequeño tamaño, con el rayado vertical en lagunas grandes. 
A continuación se realiza el barnizado del cuadro, empleando un barniz 
extrafino a brocha y en dos capas. 
 
Sobre la reintegración de acuarela y posterior barnizado, sigue el ajuste 
del color de lagunas y desgastes, mediante pigmentos al barniz, con los 
criterios de punteado invisible en pequeñas lagunas (Fig.II.24,25,27,28 
y 29), y rayado vertical en las medianas y grandes (Fig.II.26). La 
protección final de la obra se realiza con el mismo barniz extrafino 
aplicado en spray (Fig.II.22). 
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ANEXO II: DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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FIG.II.1. 

 

 

 

 
 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN INICIAL. LUZ NORMAL. 
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FIG.II.2. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN INICIAL. LUZ ULTRAVIOLETA. 
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FIG.II.3. 
 
 
 
 

                                           

 
 
 
 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN INICIAL. LUZ RASANTE. 
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FIG.II.4. 
 
 
 
 

 
 

 

 

MEDIDAS GENERALES. COSTURA. 

 

MEDIDAS GENERALES (cm). 

MEDIDAS DE LAS PIEZAS DE SOPORTE DE TEJIDO. 

LÍNEA DE COSTURA.   
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FIG.II.5. 
 
 
 

 
 
 
 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN INICIAL. REVERSO. 
 
MEDIDAS DEL BASTIDOR (cm). 
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FIG.II.6. 

 

 

Esquina inferior izq: Nudo desaparecido. Ataque de xilófagos. Fendas. 

 

 
Esquina superior izq: Rotura con elemento metálico. Agujero. 

 

 
Esquina superior derecha: ataque de xilófagos. Agujero. 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN INICIAL. BASTIDOR. 
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FIG.II.7. 

 

 

 
 

 

DEFORMACIONES DEL SOPORTE DE TELA. 

 

                     Abolsamientos del tejido original. 

 

                     Descolgamientos del soporte tela. 
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FIG.II.8. 

 

             
 
 

 
 

ESTADO DE CONSERVACIÓN INICIAL. FALTAS DE SOPORTE. 

DETALLES. 

1. Borde lateral izquierdo. 

2. Esquina inferior derecha. 

3. Borde inferior. 

       Línea de marcación de las faltas de soporte. 

1. 2. 
 

 3. 
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FIG.II.9. 

 

 

 
1. Esquina superior derecha. 

 

 

 
2. Lateral izquierdo. 

 

 

 
3. Borde superior. 

 
 

ESTADO DE CONSERVACIÓN INICIAL. FALTAS DE SOPORTE. 

DETALLES. 

 
 

       Línea de marcación de las faltas de soporte. 
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FIG.II.10. 
 

                
  

1. Borde lateral derecho.                               2. Costura tela forrado. 
 

   
 
 3. Borde superior derecho. Orificios y acumulaciones. 
 

   
 
 4. Esquina inferior derecha. Manchas del reverso. 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN INICIAL. SOPORTE. REVERSO. TELA 
DE FORRADO. DETALLES. 
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FIG.II.11. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA  PELÍCULA PICTÓRICA.  
 
DIAGRAMA DE FALTAS DE PELÍCULA PICTÓRICA. 
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FIG.II.12. 
 
 

 
 
 
Fotografía general del reverso de la tela original, durante el proceso de 
limpieza y eliminación de la gacha vieja y los parches. Sistema de 
limpieza en damero. Eliminación de deformaciones con peso y humedad.  
 
 

 
 
 
Fotografía de detalle del proceso de limpieza del reverso. Retirada de 
parches. 
 
TRATAMIENTO DE SOPORTE. LIMPIEZA DEL REVERSO. 
FOTOGRAFÍA GENERAL Y DE DETALLE. 
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FIG.II.13. 
  

 
 
Refuerzo de los bordes con gasa de seda natural transparente 

 

 
 
Detalle de borde reforzado. 
 

 
 
Detalle de refuerzo. 
 
TRATAMIENTO DE SOPORTE. REFUERZO DEL TEJIDO ORIGINAL. 
FOTOGRAFÍAS GENERALES Y DE DETALLE. 
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FIG.II.14. 
 
 
 

 
 
 
Fotografía realizada tras el proceso de reentelado de la obra. Situada en 
el telar y con los papeles de protección. 
 
 
 
TRATAMIENTOS DE SOPORTE. REENTELADO. 
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FIG.II.15. 
 

 
 
 

             
 
 

       
 
TRATAMIENTO DE LIMPIEZA DE LA PELÍCULA PICTÓRICA. 
FOTOGRAFÍA GENERAL DE REALIZACIÓN DE CATAS. 
NUMERACIÓN DE LAS MISMAS. 

1 
2 3  
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Cata nº1 
 
Cata nº3 

 

Cata 
nº 2 

 
Cata 
nº4 
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FIG.II.16. 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
TRATAMIENTO DE LIMPIEZA DE LA PELÍCULA PICTÓRICA. 
FOTOGRAFÍA GENERAL DEL CUADRO TRAS EL PROCESO DE 
LIMPIEZA. NUMERACIÓN DE TESTIGOS DE SUCIEDAD. 
 
 
 
 
 
 
 

 
T-1. 

 
 
T-3 

 
 
 
T-2 
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FIG.II.17. 
 
 
 

      
 
TESTIGO 1.      TESTIGO 2.  
 
 
Testigo nº 1: cuatro niveles de limpieza. En el nivel 1 limpieza 
superficial con agua, en el nivel 2 se han eliminado barnices y la pátina 
oscura de cera coloreada, en el 3 además se han retirado repintes; el 
nivel 4 representa la pintura totalmente limpia de depósitos y también 
retirado el estuco rojo a la cera. 
 
 
 
 

 
 
TESTIGO 3. 
 
 
TESTIGOS DE SUCIEDAD SEÑALADOS EN LA FIG.II.16. 
 
 

1 

 
2 

 
3 

 
4 
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FIG.II.18. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
LIMPIEZA DE LA PELÍCULA PICTÓRICA. 
FOTOGRAFÍA GENERAL TRAS LA FINALIZACIÓN DEL PROCESO. 
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FIG.II.19. 
  
 

       
 
 
 

    
 
Esquina superior derecha.    Esquina inferior der. 
Injertos de lino blanco.    Injerto de lino blanco. 
 
 
TRATAMIENTO DE SOPORTE. COLOCACIÓN DE INJERTOS. 
FOTOGRAFÍA GENERAL DEL CUADRO. DETALLES. 
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FIG.II.20. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
PROCESO DE REINTEGRACIÓN DE LA CAPA DE PREPARACIÓN. 
FOTOGRAFÍA GENERAL. 
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FIG.II.21. 
  

 
 

Detalle de la prueba de estuco grabado. Prueba posteriormente 
reintegrada y barnizada. 
 

 
 
Detalle de estuco grabado en borde superior del cuadro.  
 

 
 
Detalle del proceso de estucado. Borde superior. 
 
PROCESO DE REINTEGRACIÓN DE LA CAPA DE PREPARACIÓN. 
FOTOGRAFÍAS DE DETALLE. 
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FIG.II.22. 

 

 

 
 

 

 
TRATAMIENTO DE REINTEGRACIÓN DE LA PELÍCULA PICTÓRICA. 
IMAGEN TRAS LA FINALIZACIÓN DE LOS TRATAMIENTOS. 
FOTOGRAFÍA GENERAL. 
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FIG.II.23. 

 

         
Fotografía final general.     Fotografía general tras el estucado.

  

 

         
Fotografía inicial general.      Fotografía  inicial con luz rasante. 

 

 

COMPARATIVA DE IMÁGENES DE LA OBRA A LO LARGO DEL 
PROCESO DE CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN. FOTOGRAFÍAS 
GENERALES. 
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FIG.II.24. 

    
Fotografía final. Detalle.  Fotografía tras el estucado. 

 

   
Imagen tras la limpieza.  Fotografía inicial de detalle. 

 

COMPARATIVA DE IMÁGENES DE LA OBRA A LO LARGO DEL 
PROCESO DE CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN. 
FOTOGRAFÍAS DE DETALLE. CABEZA DE LA VIRGEN. 



Memoria final de intervención.                            Descanso en la huída a Egipto. Granada                                      
 
 

 

FIG.II.25. 

 

  
Fotografía final. Detalle.  Fotografía tras el estucado. 

  
Imagen tras la limpieza.  Fotografía inicial de detalle. 

 

COMPARATIVA DE IMÁGENES DE LA OBRA A LO LARGO DEL 
PROCESO DE CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN. 
FOTOGRAFÍAS DE DETALLE. GRUPO DE LA VIRGEN CON EL NIÑO. 
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FIG.II.26. 

 
 
Imagen realizada tras finalizar los procesos. Reintegración cromática con 
criterio de diferenciación de rayado vertical. 
 

 
Imagen de la zona tras el proceso de estucado. 
 

 
Imagen inicial.  
 
COMPARATIVA DE IMÁGENES DE LA OBRA A LO LARGO DEL 
PROCESO DE CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN. 
FOTOGRAFÍAS DE DETALLE. ESQUINA SUP. IZQUIERDA. CIELO. 
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FIG.II.27. 

 

  
 

Imagen final tras la reintegración.   Detalle tras el estucado. 

 

  
Detalle del proceso de limpieza con testigo de suciedad, que contrasta 

con la imagen antes de intervenir. 

 

COMPARATIVA DE IMÁGENES DE LA OBRA A LO LARGO DEL 
PROCESO DE CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN. 
FOTOGRAFÍAS DE DETALLE. ÁNGEL IZQUIERDO. 
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FIG.II.28. 

 

  
 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

COMPARATIVA DE IMÁGENES DE LA OBRA A LO LARGO DEL 
PROCESO DE CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN. 
FOTOGRAFÍAS DE DETALLE. ÁNGEL IZQUIERDO. 
 

 

 

 

 

 

 

  
   Imagen final tras la reintegración 
  cromática. Criterio diferenciador 
  a base de rayado vertical en las 
  lagunas grandes. 

 
 
   Imagen final del detalle tras 
   el proceso de reintegración 
   del estrato de preparación.    
     

 
 
   Detalle del proceso de limpieza 
   Con testigo de suciedad. 

 
Imagen previa. 
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FIG.II.29. 

 

             
 
Detalle final.     Imagen del estucado. 
 
 
 
 

       
 
Detalle tras la limpieza.      Imagen del inicio.  
 
COMPARATIVA DE IMÁGENES DE LA OBRA A LO LARGO DEL 
PROCESO DE CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN. 
FOTOGRAFÍAS DE DETALLE. CABEZA DE SAN JOSÉ. 
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FIG.II.30. 

  
 
Reverso de soporte. Estado final.        Estado inicial. 
 

 
 
Detalle esquina inferior izq. Imagen final. 
 

 
 
Detalle esquina inferior izq. Imagen inicial. 
 

COMPARATIVA DE IMÁGENES DE LA OBRA A LO LARGO DEL 
PROCESO DE CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN. 
FOTOGRAFÍAS GENERALES Y DE DETALLE. REVERSO SOPORTE. 
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CAPÍTULO III: ESTUDIO CIENTÍFICO-TÉCNICO 
 
1.EXAMEN NO DESTRUCTIVO. 
 
En este apartado incluimos todos los estudios realizados que no suponen 
extracción de muestras con técnica destructiva de las mismas, 
realizados para poder determinar, documentar y transferir la 
información que el bien cultural nos ofrece. 
 
En esta obra que ha sido necesaria la recogida de documentación gráfica 
mediante técnica fotográfica y radiográfica. Con ella se pretende 
plasmar el estado de conservación inicial y final de la obra, así como el 
de todo el proceso de intervención al que ha sido sometida. 
 
1.1 ESTADO DE CONSERVACION INICIAL: 
 
FOTOGRAFIA LUZ NORMAL: Documenta el pésimo estado de 
conservación de la obra previo a la intervención (Fig. II.1.). 
FOTOGRAFIA LUZ RASANTE: Muestra deformaciones del soporte, y 
levantamientos y craquelados de la película pictórica (Fig. II.3.). 
FOTOGRAFIA LUZ ULTRAVIOLETA: Identifica la capa de barniz, así como 
los repintes (Fig. II.2.). 
DIGITALIZACIÓN DE RADIOGRAFÍAS: Muestra el estado de 
conservación del soporte, las faltas; así como el de la película pictórica y 
sus desprendimientos.    

 
1.2 INTERVENCIÓN: 
 
Realización de fotografías, tanto generales como de detalle, de cada uno 
de los procesos, que documentan la intervención, así como colaboran a 
difundirla.  
   
1.3 ESTADO FINAL DE CONSERVACIÓN: 
 
Fotografías generales y de detalles, realizadas al término de las labores 
de conservación-restauración, que además de documentar el estado 
final de conservación, permite la comparación con el estado inicial.  
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2. CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES. 
 
2.1. INTRODUCCIÓN. 

 
Estos estudios permiten identificar los materiales constitutivos de la 
obra, así como sus propiedades y características, que ayudan a plantear   
los criterios, así como a la elección de materiales y procedimientos 
idóneos para la intervención, a la vez que aportan referencias valiosas 
para su estudio histórico-artístico. 
 
Los resultados proceden del estudio científico de muestras extraídas de 
la obra, mediante bisturí y/o pinzas, y el análisis de las mismas por la 
técnica más adecuada en cada caso. 
  
Se han estudiado cuatro muestras de policromía con el objeto de 
identificar los pigmentos, de las cuales se presentan los resultados para 
el informe final. 
 
También se han estudiado las capas superficiales de las micromuestras 
para la identificación del barniz o recubrimiento de la obra. 
  
Para la preparación de las estratigrafías, las muestras se introdujeron en 
metacrilato y se cortaron perpendicularmente para obtener la sección 
transversal, en la que se observa tanto el estrato de preparación como 
los de pintura.  
 

2.2 MATERIAL Y MÉTODO. 

2. 2.1. Localización y descripción de las muestras (Fig. III.1). 

CHE-1: Carnación ocre de la pierna del niño Jesús. 

CHE-2: Color azul del manto de la Virgen. 

CH-3:  Color verde oscuro de la vegetación. 

CH-4:  Color rojo de la túnica de la Virgen. 

 
2.2.2 Técnicas de estudio y análisis químicos 
 
- Microscopía óptica con luz polarizada, incidente y trasmitida. Luz 
halógena y luz UV. 
- Tinciones selectivas y ensayos microquímicos. 
- Espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FTIR por 
transmisión y FTIR-ATR) 
- Cromatografía de gases – espectrometría de masas (GC-MS) 
- Cromatografía en capa fina de alta resolución (HPTLC) 
- Microscopía electrónica de barrido – microanálisis mediante 
espectrometría por dispersión de energías de rayos X (SEM – EDXS) 
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2.3 RESULTADOS 

Nº 1.- CHE – 1. Carnación ocre de la pierna. 300 x aumentos. 
(Fig.III.2.)(Fig.III.2.a.) 
 
1. Capa blanquecina de preparación compuesta por carbonato cálcico 

sílice y negro de huesos. Su espesor máximo es de 150 (μm). 
2. Capa blanquecina de preparación compuesta por carbonato cálcico, 

sílice y negro de huesos. Su espesor máximo es de 75 (μm). 
3. Capa blanquecina de pintura compuesta por albayalde, azul 

ultramar, bermellón y carbón vegetal. El espesor máximo de la capa 
es de 50 (μm). 

4. Capa roja de pintura compuesta por rojo de óxidos de hierro, 
albayalde, y carbonato cálcico. El espesor máximo de la capa es de 
50 (μm). 

5. Capa rosada de pintura compuesta por albayalde, tierras y amarillo 
de Nápoles. Su espesor máximo es de 15-30 (μm). 

6. Capa parda compuesta por cola de origen animal, cera de abejas y 
restos de barniz. Su espesor máximo es de 10-30 (μm). 

  
Nº 2.- CHE – 2. Azul del manto de la Virgen. 300 x aumentos. 
(Fig.III.3.). 
 
1. Capa blanquecina de preparación compuesta por carbonato cálcico, 

sílice y negro de huesos. Su espesor máximo es de 250 (μm). 
2. Capa blanquecina de preparación compuesta por carbonato cálcico, 

albayalde, silicatos y negro de huesos. Su espesor máximo es de 75 
(μm). 

3. Capa azul de pintura compuesta por, azul esmalte, albayalde y 
carbonato cálcico. El espesor máximo de la capa es de 50 (μm). 

4. Capa azul de pintura compuesta por azul ultramar, albayalde y 
carbonato cálcico . El espesor máximo de la capa es de 50 (μm). 

5. Capa parda compuesta por cola de origen animal, cera de abejas y 
restos de barniz. Su espesor máximo es de 25 (μm). 

 
Nº 3.- CHE – 2. Verde oscuro de la vegetación. 300 x aumentos. 
(Fig.III.4.). 
 
1. Capa blanquecina de preparación compuesta por carbonato cálcico, 

sílice y negro de huesos. Su espesor máximo es de 100 (μm). 
2. Capa blanquecina de preparación compuesta por carbonato cálcico, 

silicatos y negro de huesos. Su espesor máximo es de 75 (μm). 
3. Capa pardo-verdosa de pintura compuesta por tierras, albayalde, 

azurita, tierra amarilla y carbonato cálcico . El espesor máximo de la 
capa es de 35 (μm). 

4. Capa parda compuesta por cola de origen animal. El espesor máximo 
de la capa es de 5 (μm). 
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5. Capa parda de pintura compuesta por tierras, albayalde, carbonato 
cálcico. Su espesor máximo es de 30 (μm). Nos encontramos con la 
parte superior hinchada, posiblemente a consecuencia de anteriores 
tratamientos de limpieza. 

6. Capa parda compuesta por cola de origen animal. El espesor máximo 
de la capa es de 5-25 (μm). 

7. Capa parda compuesta por, cera de abejas y restos de barniz. Su 
espesor máximo es de 25 (μm). 

 Nº 4.- CHE – 4. Rojo de la túnica. 300 x aumentos. (Fig 
 
1. Capa blanquecina de preparación compuesta por carbonato cálcico, 

sílice y negro de huesos. Su espesor máximo es de 100 (μm). 
2. Capa blanquecina de preparación compuesta por carbonato cálcico, 

silicatos y negro de huesos. Su espesor máximo es de 50 (μm). 
3. Capa amarillenta de pintura compuesta por colorante rojo. El espesor 

máximo de la capa es de 25 (μm). 
4. Capa de pintura roja compuesta por colorante rojo. El espesor 

máximo de la capa es de 25 (μm). 
Posiblemente estos dos estratos (3 y 4) correspondan a la misma 
ejecución. El inferior con menor proporción de colorante y, en 
ambos, aceite secante 

5. Capa de pintura rojiza compuesta por tierras, albayalde, carbonato 
cálcico, colorante rojo. Su espesor máximo es de 0-15 (μm). 

6. Capa parda compuesta por cola de origen animal además de tierras , 
carbonato cálcico y albayalde . El espesor máximo de la capa es de 
30 (μm). Esta capa se observa muy removida y con un espesor 
irregular por toda la micromuestra. 
En los análisis mediante SEM – EDX de esta capa se ha identificado 
una baja proporción de tierras, carbonato cálcico y albayalde que 
relacionamos con restos de la capa de pintura inferior que 
actualmente se encuentran muy removidos. 

7. Capa parda compuesta por, cera de abejas y restos de barniz. Su 
espesor máximo es de 25 (μm). 
Las capas superiores de la micromuestra se observan muy removidas 
y mezcladas. La heterogeneidad de los materiales identificados en la 
superficie puede dificultar la eliminación de estas capas. 
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2.2. CONCLUSIONES.  

RESUMEN DE LOS MATERIALES IDENTIFICADOS 
 
La preparación consta de dos capas. La inferior está compuesta de 
carbonato cálcico, sílice y negro de huesos, tiene un grosor irregular que 
va de los 100 a los 250 <m, y la superior es una mezcla de CARBONATO 
calcico, silicato y negro de huesos. Esta segunda capa tiene un espesor  
que va desde 50 a 75 <m y su aglutinante es aceite de lino. Se observa 
cola de origen animal en la capa interna de la preparación. También se 
ha identificado aceite de lino como aglutinante de las capas de pintura. 
(Figs. III-2,III-2ª,III-3,III-4,III-4ª,III-5). 
 
La encarnadura se ejecutó en tres capas, una primera violácea a base 
de blanco de plomo, azul ultramar y bermellón, otra roja de blanco de 
plomo, carbonato cálcico y óxido de hierro y una final rosada, más fina, 
de albayalde, tierras y amarillo de Nápoles. (Figs.III-2,III-2ª). 
 
El manto azul consta de dos estratos superpuestos, el primero una base 
de blanco de plomo con carbonato cálcico y azul esmalte; y el segundo 
de blanco de plomo, carbonato cálcico y azul ultramar, ambos del mismo 
grosor. (Fig.III-3.) 
 
El verde oscuro de la vegetación está ejecutado con blanco de plomo, 
carbonato cálcico, tierras, azurita y tierra amarilla. Entre esta pintura y 
el repinte observado, hay una cola animal, y el repinte se compone de 
blanco de plomo, carbonato cálcico y tierras. (Fig.III-4,III-4a.) 
 
El rojo de la túnica comienza con dos estratos de la misma ejecución de 
colorante rojo con aceite secante. Sobre ello se observa un estrato de 
pintura rojiza compuesta de blanco de plomo, carbonato cálcico, tierras 
y colorante rojo. (Fig.III-5.) 
 
Los pigmentos identificados han sido los siguientes: 
Blancos: blanco de plomo, carbonato cálcico y silicatos. 
Negros: Negro de huesos y negro carbón vegetal. 
Azul: Azul ultramar, azul esmalte y azurita. 
Amarillo: Amarillo de Nápoles y tierra amarilla. 
Anaranjado: Tierras. 
Rojos: bermellón, colorante rojo y rojo óxido de hierro. 
 
2.4. ANÁLISIS DE BARNICES. 

Descripción de la muestra: Superficie de las micromuestras. 
Técnicas de análisis empleadas: FTIR, GC – MS y SEM – EDX. 
Resultados: Se ha identificado cera de abejas, cola de origen animal y 
restos de una resina terpénica. 
Observaciones: En la superficie de las micromuestras se ha identificado 
una mezcla de compuestos formando un estrato irregular. Además de 
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estos materiales, se han identificado sales, principalmente yeso y 
oxalatos, y partículas de las capas de pintura inferiores que parecen 
haber sido removidas en los procesos de restauración anteriores. 

 
 
 
3. OTROS ESTUDIOS TÉCNICOS. 
 
Como se indicó en los apartados correspondientes de Diagnóstico y 
Tratamiento, se realizaron pruebas de solubilidad, de 
contracción/dilatación del soporte, así como los tests necesarios para la 
limpieza de la película pictórica, y adhesivos idóneos para la fijación y 
empapelado de la obra. Asimismo se estudió el sistema de 
reconstrucción del soporte para evitar tensiones entre el original y la 
zona de refuerzo.  
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ANEXO III: DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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FIG. III.1 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. III.2 

SEÑALIZACIÓN DE EXTRACCION DE MUESTRAS 
1. CHE-1. Carnación ocre de la pierna del niño Jesús. 
2. CHE-2. Azul del manto de la Virgen.  
3. CHE-3. Verde oscuro de la vegetación.  
4. CHE-4 Rojo de la túnica de la Virgen. 
 

 

  º 1 

º 2 

 
º 3 

 
º 4 
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FIG.III.2. 

 

 

Figura III.2.- Imagen obtenida al microscopio óptico de la sección transversal 
de la micromuestra CHE- 1. (objetivo MPlan 10 X / 0,25). El orden numérico que 
se indica es el que aparece en la tabla correspondiente. 
 

 

CHE-1. Carnación ocre de la pierna. 
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FIG.III.2.a. 

 

 

 

Figura III.2.a.- Imagen obtenida al microscopio óptico de la sección 
transversal de la lámina delgada de la micromuestra CHE- 1 (objetivo MPlan 50 
X / 0,75). Imagen obtenida con luz transmitida. Se observa la transparencia de 
la capa de barniz superficial 
 

 

CHE-1. Carnación ocre de la pierna. 
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FIG. III.3.  

 

 

Figura III.3.  Imagen obtenida al microscopio óptico de la sección transversal 
de la micromuestra Nº 2 (objetivo MPlan 20 X / 0,40). El orden numérico que se 
indica es el que aparece en la tabla correspondiente 
 

 

CHE-2. Azul de la Túnica de la Virgen. 
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        FIG.III.4. 
  
 

 
 
Figura III.4.  Imagen obtenida al microscopio óptico de la sección transversal 
de la micromuestra Nº 3 (objetivo MPlan 20 X / 0,40). El orden numérico que se 
indica es el que aparece en la tabla correspondiente. 

 
 
 
 

CHE – 3. Verde oscuro de la vegetación. 
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FIG.III.4.a. 

 
 
 
 
Figura III.4.a.- Imagen obtenida al microscopio óptico de la sección 
transversal de la micromuestra Nº 3 (objetivo MPlan 20 X / 0,40). Imagen 
obtenida con luz UV. Se aprecia la fluorescencia blanquecina de la capa de cola 
de origen animal intermedia (capa 6) 

 
 

 

CHE – 3. Verde oscuro de la vegetación. 
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        FIG.III.5. 

 

         
 

 

 
Figura III.5. Imagen obtenida al microscopio óptico de la sección transversal 
de la micromuestra CH-4 (objetivo MPlan 20 X / 0,40). El orden numérico que se 
indica es el que aparece en la tabla correspondiente 
 

 

CHE – 4. Rojo de la túnica. 
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FIG.III.5.a. 
 

 
 

 

Figura III.5.a.- Imagen obtenida al microscopio óptico de la sección 
transversal de la micromuestra Nº 4 (objetivo MPlan 20 X / 0,40). Imagen 
obtenida con luz UV: Se aprecia la fluorescencia blanquecina de la capa de cola 
de origen animal (capa 6). 
 

 

 

CHE – 4. Rojo de la túnica. 
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        FIG.III.6. 
 
 
Descripción de la muestra: Superficie de las micromuestras 
Técnicas de análisis empleadas: FTIR, GC – MS y SEM – EDX 

Figura III-6.- Espectro FTIR representativo obtenido del análisis realizado de 
las capas superficiales de las micromuestras 
 
 
 IDENTIFICACIÓN DEL BARNIZ O RECUBRIMIENTO 
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CAPÍTULO IV: RECOMENDACIONES 
 
Con el fin de que la obra pictórica objeto de este informe se conserve en 
las mejores condiciones posibles, es importante que se sigan unas 
pautas de mantenimiento: 
 
-Efectuar una limpieza superficial con periodicidad. Esta operación se 
debe realizar con un plumero suave y con mucho cuidado. No emplear 
productos acuosos ni químicos. 
 
-Es recomendable que se mantenga a unos niveles de humedad y 
temperatura estables.  
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de Bienes Muebles. 
María del Mar González González. Restauradora. Jefa del 
Departamento de Talleres de Bienes Muebles. 
 
Coordinación de la Memoria Final y ejecución de la intervención. 
Javier Chacón Serrano. Restauradores de Bienes Culturales. Centro 
de Intervención. IAPH. 
 
Estudio histórico  
Valle Pérez Cano Historiadora del Arte. Centro de Intervención. IAPH. 
Elena Ordóñez Ramos. Historiadora del Arte. Colaboración exterior en 
los estudios históricos-artísticos. 
 
Estudio Estratigráfico  
Lourdes Martín García. Química. Jefe de proyecto Centro de 
Investigación y Análisis. 
 
Estudio Medios físicos de examen 
Eugenio Fernández Ruiz. Fotógrafo radiólogo. Jefe de proyectos de 
laboratorio de medios físicos de examen. Centro de Intervención. IAPH. 
 
 
 
 

Sevilla, a  21 de abril de 2010.         

 

  
 
 

 


