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INTRODUCCIÓN

Esta memoria recoge los resultados de los estudios, investigación y tratamiento
realizados en la pintura sobre tabla denominada “san Roque”. La obra, realizada
hacia 1550, de estética renacentista, está atribuida al pintor Hernando de
Esturmio (1515-1556) e inscrita en el Catálogo General del Patrimonio Histórico
Andaluz.
El proyecto de conservación llevado a cabo por el Instituto Andaluz del
Patrimonio Histórico, a través de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte
de la Junta de Andalucía, ha diferenciando el conjunto de actuaciones sobre la
obra en dos fases de intervención. La primera fase comprendía las actuaciones
previstas y tareas exigidas para llevar a cabo el servicio ofertado por el Instituto
de la Cultura y de las Artes de Sevilla ICAS). La segunda fase, en la cual el
ICAS ha contado con la colaboración de la Real Maestranza de Caballería, ha
reunido el resto de actuaciones necesarias para llevar a buen término la
intervención de este bien.
El día 24 de enero de 2015, técnicos del IAPH realizan la actuación de
emergencia “in situ” consistente en la protección de la superficie pictórica como
medida preventiva durante las fases de desmontaje, embalaje y traslado. Tres
días después se traslada la obra a las dependencias del IAPH con el objetivo de
llevar a cabo la redacción del proyecto de conservación y posteriormente
intervenir, de forma crítica, científica, ordenada y planificada. Este proyecto ha
respondido a criterios multidisciplinares que reflejan las pautas metodológicas
establecidas por el IAPH, dentro del marco legal donde se desarrollan las
intervenciones sobre Patrimonio Cultural y de las directrices aceptadas
internacionalmente para definirlo.
Esta memoria final se ajusta a lo indicado en el protocolo “Informe Final de
Intervención” de la Metodología de Intervención en Bienes Muebles del Instituto
Andaluz del Patrimonio Histórico. En este documento se han incorporado los
contenidos del proyecto y todos aquellos nuevos datos obtenidos durante la fase
de intervención, reflejandose todos los trabajos de carácter interdisciplinar desde
el punto de vista operativo, así como de investigación. La memoria incluye el
informe de la intervención de acuerdo a la estructura del proyecto,
representación gráfica de todos los datos relativos a materiales y técnicas de
ejecución, así como métodos y materiales utilizados.
La documentación científico-técnica aportada por los distintos especialistas
quedan incluida en el ANEXO.
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I. FINALIDAD Y OBJETIVOS
El objetivo principal de este proyecto ha sido el conocimiento de los materiales y
de su estado de conservación desde todas las facetas posibles para realizar con
garantías la intervención y definir todas las necesidades orientadas a su
preservación futura. La finalidad de la intervención, ha consistido en la
recuperación de la obra con vistas a su revalorización, frenando el deterioro,
eliminando aquellas intervenciones que dañaban, distorsionaban o falseaban el
original y actuando preventivamente para evitar daños futuros.
Este objetivo general se ha basado en una metodología científica adaptada a la
tipología y naturaleza de los distintos elementos constitutivos que conforman el
bien. Para ello se han llevado a cabo una serie de objetivos específicos:
· Reconstrucción de la historia material, para comprender el estado en que ha
llegado hasta la actualidad.
· Determinación de la técnica de ejecución de los distintos materiales presentes
en el bien.
· Individualización de las patologías y de los agentes de alteración para
diagnosticar su estado de conservación.
· Y conocimiento de las interrelaciones existentes entre composición material,
técnicas y época de ejecución, factores de alteración y estado de conservación.

II. METODOLOGÍA Y CRITERIOS GENERALES
Este proyecto de conservación se ha ejecutado según una metodología de
trabajo a favor de la calidad de la intervención, que ha permitido, además de la
conservación, un estudio y valoración del bien cultural. Ha respondido a un
proceso estructurado en diferentes momentos, cognoscitivo u operativo, que ha
ofrecido la posibilidad de dar una respuesta viable, racional y factible, a las
necesidades del bien.
Esta intervención ha estado avalada por los estudios necesarios para facilitar la
comprensión y el conocimiento del bien incluyendo todas las perspectivas de
estudio que ofrece un bien cultural. Esta metodología ha permitido establecer los
criterios deontológicos y plantear los tratamientos y materiales adecuados que
se han utilizado en la intervención.
En este proyecto ha participado un equipo de trabajo interdisciplinar en el que
cada especialista ha aportado desde su óptica profesional aquellas informaciones
de interés para la conservación del bien en cuestión. Informaciones que se
complementan y que han aportando resultados suficientemente avalados para
definir los criterios teóricos-prácticos y la índole de la intervención.
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La metodología de actuación se ha apoyado en unos criterios generales con una
serie de principios de actuación básicos como:
•

Prioridad de la conservación y el mantenimiento antes de la intervención.

•

Establecer la conveniencia de la intervención.

•

Adaptar la intervención a los recursos humanos, técnicos y económicos
disponibles.

•

Fundamentar la intervención desde el principio de mínima intervención.

•

Necesidad de efectuar los estudios preliminares necesarios y simultáneos
a la intervención, que permitan contrastar la intervención propuesta.

•

Emplear tratamientos y materiales justificados y probados, y responder
realmente a las necesidades conservativas de la obra.

•

La intervención ha de ser fácilmente distinguible y circunscribirse a los
márgenes de las pérdidas.

•

Tener en cuenta los condicionantes socio-culturales que envuelven al bien
objeto de estudio a la hora de definir el tipo de intervención a realizar.

•

Documentar todas y cada una de las etapas de la intervención.
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III. IDENTIFICACIÓN DEL BIEN
III.1. FICHA CATALOGRÁFICA

Nº EXP.: 53_2013_P

1. CLASIFICACIÓN: Patrimonio Artístico.
2. DENOMINACIÓN: SAN ROQUE.
3. LOCALIZACIÓN
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Provincia:Sevilla.
Municipio:Sevilla.
Inmueble: Convento de santa Clara.
Inmueble de ubicación actual: Iglesia del antiguo convento de santa
Clara. Casa Sacerdotal.
3.5. Ubicación en el inmueble: Vestíbulo de la Casa Sacerdotal de santa
Clara.
4. IDENTIFICACIÓN
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.

Tipología: Pintura.
Periodo histórico. Edad Moderna.
Estilo: Renacentista.
Adscripción cronológica / Datación: Hacia 1550-56.
Autoría: Atribuida a Hernado de Esturmio.
Materiales y técnica: Óleo sobre tabla con enlenzados de textil. s
Medidas (alto, ancho, profundo, espesor y peso):305 x 188,2 x 3 cm (h x
a x p).
4.6. Inscripciones, marcas, monogramas, firmas y elementos de validación:
No presenta a simple vista.

5. DESCRIPCIÓN / ICONOGRAFÍA:
En primer plano aparece la representación de san Roque con túnica corta,
manto recogido y calzas, además porta un cayado en su mano derecha. A
su izquierda un ángel vestido con túnica larga de color claro observa las
llagas de las piernas del santo. A sus pies, un perro recostado, contempla la
escena con la cabeza levantada. En el fondo se representa un amplio
paisaje con montañas y una ciudad junto a un río.
6. USO / ACTIVIDAD:
6.1. Uso / actividad actual: Museográfica y decorativa.
6.2. Uso / actividad históricas: Devocional.
7. DATOS HISTÓRICOS
7.1. Origen e hitos históricos: Procede de la capilla del Señor san Roque y
Virgen de la Estrella, ermita que estuvo localizada junto a la iglesia de
san Juan de Acre de Sevilla (Puerta de San Juan).
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7.2. Cambios, modificaciones y restauraciones: Presenta la tabla varias
restauraciones, una documentada en 1964 y otras sin documentar.
7.3. Procedencia: Ermita del Señor san Roque y Virgen de la Estrella. Sevilla.
8. CATEGORIA JURÍDICA Y OTROS DATOS:
8.1. Estado de protección: Inscrito en el Catálogo General del Patrimonio
Histórico de Andalucía.
8.2. Propietario: Comunidad de madres clarisas franciscanas (Arzobispado de
Sevilla).
9. VALORACIÓN CULTURAL: La obra es de gran valor artístico e histórico.

IV. ESTUDIO DEL BIEN
IV.1. ESTUDIO HISTÓRICO
1. Origen histórico.
Es muy probable que la tabla de san Roque, atribuida a Hernando de Esturmio
por toda la crítica historiográfica especializada, proceda del patrimonio de la
extinta y muy poco conocida Hermandad de Nuestra Señora de la Estrella y del
Señor san Roque establecida desde siempre en su propia ermita o capilla, bajo la
jurisdicción de la también desaparecida parroquia de san Juan de Acre, junto a la
puerta de san Juan o de los Ingenios de la ciudad de Sevilla. (Fig. IV.1.1)
El doctor Ambrosio de la Cuesta y Saavedra, canónigo de la Catedral hispalense,
afirmaba la antigüedad de la Hermandad del Señor San Roque y la Virgen de la
Estrella, establecida en su propia ermita, cuyo origen habría que buscarlo en la
conquista de Sevilla por Fernando III el Santo, momento en el “que cada gremio
instituyó cofradía y erigió una Hermandad para las juntas de Oficios y curación
de sus enfermos”.(1) (Sánchez Gordillo. 1982:242).
Sin embargo, el cronista Diego Ortiz de Zuñiga comenta que la citada “ermita de
san Roque en la collación de san Lorenzo cerca de la puerta de San Juan, fue
Hospital, y tan antiguo, que refiere su fundador al Rey Don Alfonso el Sabio;
téngolo por más probabilidad por el tiempo del Último (se refiere al Rey Alfonso
XI)”.(2) (Ortiz de Zúñiga. 1796: 259)
Félix González de León también afirma que la ermita de san Roque fue un
hospital fundado por el “rey don Alfonso el último” (Alfonso XI) y que pertenecía
al gremio de los lenceros o vendedores de tejidos. (3) (González de
León.1839:174)
Aunque la ermita ya existía en dicho lugar, la primitiva ubicación de un hospital
dedicado a los apestados y bajo la advocación de san Roque se encontraba en la
antigua calle conocida con el nombre de Escobas, en la collación de Santa María
o Iglesia Catedral. Con esta curiosa designación se nombraba, al menos desde
principios del siglo XIV, a la parte más estrecha de la que fue luego calle de
Mercaderes y a partir de 1968 se la rotuló con el nombre que posee en la
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actualidad de Álvarez Quintero. El hospital mencionado tuvo que desplazarse,
posiblemente por motivos de espacio, a la zona de la Puerta de san Juan, en la
feligresía actual de San Lorenzo. Según Morgado, esto sucedió “a causa de la
muchedumbre de fieles que acudía a visitar a la Sagrada Imagen de la Virgen de
la Estrella, a principios del siglo diez y seis” .(4) (Fig. IV.1.2)
Siguiendo con lo escrito por el canónigo Ambrosio de la Cuesta, se sabe que la
hermandad tenía Regla aprobada por el provisor del Arzobispado, el licenciado
Juan Rodríguez, el 8 de agosto de 1572. Asimismo, se afirma que este hospital
de san Roque no fue reducido por la reforma hospitalaria sevillana del Cardenal
Rodrigo de Castro en 1587, ya que no disfrutaba de rentas que sirviesen de
aumento a los dos centros en los que desarrollaba la concentración, que eran los
hospitales del Amor de Dios y del Espíritu Santo, donde se trasladaron la
mayoría de los bienes muebles de los hospitales extinguidos.(5) (Sánchez
Gordillo. Op. cit: 242)
También, Ortiz de Zuñiga refiere que el Hospital de San Roque, junto a otros de
este tipo, se eximió de la reducción “por servir solo de ermita para las juntas de
los oficios y gremios á que tocan (en el caso que se analiza, al de los lenceros),
y no tener renta alguna…”.

González de León dice que antes de la renovación hospitalaria el Hospital de San
Roque ya había perdido su labor asistencial, razón por la que eludió la reforma.
(6) (González de León. 1839: 174)
En cualquier caso, es posible que la preexistente ermita dedicada a san Roque
con el paso del tiempo se convirtiera en la capilla del hospital del gremio de los
lenceros, tejedores o sederos que, procedente de la antigua calle de las Escobas,
ubicó su hospital y hermandad cerca del compás de la antigua parroquia de san
Juan de Acre.
Respecto a la capilla, indicar que la puerta principal daba a la antigua calle
Franquillos (por las franquicias de que gozaban los tejedores de la seda), viario
con el que debía estar alineada con orientación este-oeste como se desprende
del plano del asistente Pablo de Olavide. Esta ermita de una sola nave se situaba
junto al claustro del hospital. Quizás los frescos que renovó en 1593 el pintor
Juan Ramírez de Aguilera pertenecieran a esta capilla de san Roque (7) y no a la
del convento de santa Clara, pues aún la tabla no se encontraba en dicho
cenobio.
“..., y porque siempre tuvo la puerta principal a la calle de Franquillos de dicha
jurisdicción que ya llaman el Postigo, aunque lo cierto es que era la puerta
principal, y este testigo ha entrado por dicha puerta muchas veces a ohir misa
en dicha hermita, y haviendo el año de la peste que padeció esta ciudad, que fue
el de quarenta y nueve, sacado el Santo Christo de la Coluna, que está en la
yglesia parroquial de san Juanm de Acre en procesión, fue a la dicha hermita con
la cruz de dicha parroquia..., y vio este estigo y sabe que dicha hermita y fábrica
era a modo de claustro con un patio en medio, y debaxo de los portales estaba
la ymagen de Nuestra Señora de la Estrella, y otra de un Santo Christo, san
Roque y san Sebastián, que yo se reconoce el sitio de dichas capillas, y los
mármoles que tienen los arcos de dicho claustro y hermita están en ser en dicha
hermita de san Roque”. (8)
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En la segunda mitad del siglo XVII la primitiva ermita tuvo una gran reforma
ampliando la capilla a costa de una galería y parte del patio del claustro del
hospital, tapiándose la puerta que dada a la calle Franquillos y abriéndose una
por la actual calle Guadalquivir, antigua de Santiago (así denominada por la
cercanía del convento de Santiago de la Espada, actual convento de Madres
Mercedarias Calzadas). Tras esta reforma el templo pasa a tener dos naves: la
mayor donde presidiría la Virgen de la Estrella, que había adquirido gran
devoción, y otra menor, que ocupaba parte del claustro, en la que se
encontraban las obras de san Roque, antiguo titular de la ermita, san Sebastián
y un Cristo Crucificado.
“En la ciudad de Sevilla, en diez y seis del mes de febrero de mil seiscientos
cincuenta y cinco años..., fueron a la hermita de Nuestra Señora de la Estrella,
que está en el hospital de san Roque, que es de la dicha jurisdicción de San Juan
de Acre de esta ciudad, y entraron en la capilla mayor de dicha jermita, y junto
a el mismo altar de Nuestra señora hicieron oración... y de allí fueron y visitaron
los otros quatro altares que están en la segunda nave de la dicha yglesia, dentro
de los mármoles que fueron claustro del dicho hospital de san Roque, y de allí
fueron a la sacristía y claustro, y todo lo hallaron con decencia y bien
adornado...”.(9) (Ortiz de Zúñiga 1667 T IV.:467)
La devoción a una imagen de vestir o de candelero bajo la advocación de la
Virgen de la Estrella desplazó la devoción al santo titular de la ermita primitiva. A
finales del siglo XVI y durante los siglos XVII y XVIII, esta imagen mariana fue
adquiriendo fama de realizar grande milagros, como lo demuestran varios
hechos de que en el año de la gran epidemia de 1649, fue una de las imágenes
que congregaron a más fieles en solicitud del cese de la epidemia de peste que
asoló a la población. La procesión de rogativas tuvo además un suceso milagroso
al detectarse que la imagen comenzaba a tener humedad en el rostro, en forma
de sudor, el cual fue enjugado con una toalla que, como muestra del milagroso
suceso, conservaron los marqueses de Villamanrique.(10) (Jiménez. 1999:7273). También en 1680 salió en rogativas para que cesara la sequía que padecía
la ciudad y antes de que terminara de procesionar comenzó a llover antes de
retornar a su capilla.(11) (Jiménez. 1999:72-73)
En 1688 la capilla de la Estrella, aunque situada dentro de los límites de la
jurisdicción de san Juan de Acre, fue agregada a la parroquia de san Lorenzo.
(12)
Fue una hermandad en la que se inscribió parte de la nobleza sevillana y durante
la primera mitad del siglo XVIII continuó su gran devoción en torno a la Virgen
de la Estrella. Ya en la segunda mitad del siglo XVII contó de una cripta de
enterramiento ubicada en la capilla mayor, a los pies de la Virgen de la Estrella,
que fue propiedad de los Marqueses de las Torres.(13)
Entre los objetos que aparecen en sus inventarios del siglo XVIII se nombra un
relicario de media vara con remate de un crucificado con cuadro ángeles con
reliquias de san Roque, san Sebastián y algunos santos más. Además, la
Hermandad poseía otras “imágenes” de un san Roque y un san Sebastián que
recibía culto en retablos laterales de la capilla.(14).
Probablemente no fueran imágenes de talla sino pinturas y una de ellas, puede
que sea la tabla de madera de roble que se ha restaurado en el IAPH, la cual se
pueda relacionar con la citada en varios inventarios desde 1715 a 1737 y en
especial el de 1736.(15) (Jiménez. 1999:71)

7

Memoria Final

San Roque. Convento de santa Clara. Sevilla

Ya a finales del siglo XVIII se acaba la prosperidad de la Hermandad y la capilla
solo estaba atendida por una persona. En el Libro de Inventarios se conservan
algunas cartas sueltas del año 1769 que es la última fecha conocida con
actividad por parte de la Hermandad y con las leyes desamortizadoras se
clausuró definitivamente la Capilla.
Cuando a principios del siglo XIX fue declarada en ruinas la primitiva iglesia de
san Juan de Acre, la comunidad que en ella radicaba se trasladó en 1805 a la
Capilla de la Virgen de la Estrella. Ésta se mantuvo como iglesia parroquial,
hasta que en el año de 1837 se suprimió esta jurisdicción eclesiástica, aboliendo
todos sus privilegios y agregando su feligresía a la parroquia de san Lorenzo.
(16) (Delgado. 2003:173)
Se sabe que el 16 de abril de 1842 en la antigua capilla de Nuestra Señora de la
Estrella se conservaban varias obras de arte en buen estado de conservación,
pero debido a que el edificio había sido arrendado para utilizarlo como almacén a
un particular, que ocupaba todo el espacio con sus pertenencias, la autoridad
eclesiástica dio facultad al párroco de san Lorenzo, para que trasladase las
mencionadas obras a su parroquia o entregase a otros templos o personas que
las conservasen y les dieran el debido culto.(17)
Todos los bienes muebles fueron trasladados a varios sitios, la titular o Virgen de
la Estrella que había recibido tanta devoción durante el siglo XVII, fue enviada a
la casa de los marqueses de las Torres. Otros bienes fueron trasladados al vecino
convento de santa Clara entre ellos la tabla de san Roque de Hernando de
Esturmio, (Fig. IV.1.3) que se ha intervenido en el IAPH, y que se ubicó en el
lado de la epístola de la iglesia del monasterio, encima de una puerta que
comunicaba con el claustro principal. Allí estuvo hasta el cierre del convento y
posteriormente se trasladó a la actual Casa Sacerdotal.
También fueron enviados cuadros y esculturas como un san Blas, una santa
Lucía, etc.... que se conservan todavía en la comunidad de clarisas franciscanas.
Así mismo, se trasladó un Crucificado que se depositó en la sacristía del
convento y que en la actualidad se encuentra entre el coro alto y bajo de la
iglesia del convento de Santa María de Jesús. Una Virgen del Rosario procedente
de la Capilla de Nuestra Señora de la Estrella y Señor Roque, tras enviarse en un
principio al convento de santa Clara, pasó posteriormente a la iglesia de san
Francisco de Paula (por solicitud del capellán de la comunidad, quien aludió que
se encontraba sin culto en la sacristía del citado cenobio y que con su entrega se
colocaría en su iglesia). Esta talla fue cedida a los padres mínimos, pasando
posteriormente a llamarla Virgen de las Victorias. Con los años la iglesia y todos
los enseres de la comunidad de san Francisco de Paula pasó a la Compañía de
Jesús colocándose en el altar mayor del templo junto al titular de la iglesia que
se conoce con el nombre del Sagrado Corazón de Jesús en la calle de Jesús del
Gran Poder.(18)
En resumen, la tabla de san Roque atribuida a Hernando de Esturmio de hacia
1550-56, es casi con toda probabilidad la que desde el siglo XVI estuvo en la
primitiva ermita que llevaba su nombre y que a mediados del siglo XIX pasó al
convento de santa Clara de Sevilla.
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2. Cambios de ubicación y/o Propiedad.
En su origen se hizo para una ermita dedicada al santo situada al lado de la
puerta de san Juan de Acre de Sevilla. Hacia 1842 esta tabla pasa a la iglesia del
convento de santa Clara, ubicándola en el último tramo del muro de la epístola,
donde ha estado hasta que se ha colocado en el vestíbulo de la Casa sacerdotal
de este edificio. En la actualidad se encuentra en el Palacio Arzobispal de Sevilla
hasta que se restaure la iglesia del convento de santa Clara y sea instalada en el
lugar que ocupó cuando se trasladó a dicho convento.
3. Restauraciones y/o modificaciones efectuadas.
La tabla ha sufrido muchos problemas de humedad, debido probablemente a su
ubicación original en la ermita de san Roque y Nuestra Señora de la Estrella
cercana al río. Ha tenido varias intervenciones anteriores a la realizada por el
IAPH, apreciándose al menos cuatro restauraciones anteriores sobre el soporte
pictórico, de las que solo se ha podido documentar la realizada por el pintor
especializado en pintura mural don Rafael Blas Rodríguez en el año 1964. (19)
(Centeno. 2012, T.I :91)
4. Exposiciones.
La tabla únicamente ha estado expuesta entre el 5 y el 27 de febrero de 2015.
La exposición se titulaba “El San Roque del Convento de Santa Clara: Una obra
Maestra de Esturmio Restaurada”. Ha sido eventual y organizada en el mismo
convento de santa Clara por el Instituto de la Cultura y las Artes del
Ayuntamiento de Sevilla (ICAS).
5. Análisis iconográfico.
Según la tradición san Roque era un santo provinciano de la ciudad de
Montpellier (Francia), donde nació en 1350. Hijo de un rico mercader, quedó
huérfano a muy temprana edad, por lo que decidió repartir la fortuna familiar
entre los pobres, hacerse peregrino y empreder viaje a Roma, donde estuvo por
un periodo de tres años, entre 1368 y 1371. Al llegar a Acquapendente, en los
Apeninos, cuidó enfermos de peste y, tras regresar por Piacenza, tuvo síntomas
de la enfermedad. Una noche, un ángel le comunicó que iba a sufrir las
calamidades de dicha enfermedad, por lo que tomó la decisión de retirarse a un
bosque para no contagiar a nadie. Mientras padecía en soledad dicha dolencia,
Dios le envió a un ángel confortador y curador e hizo una fuente para saciar su
sed por la fiebre. Igualmente, un perro le llevaba pan robado de la mesa de su
amo. Una vez recuperado volvió a Montpellier, que en ese momento estaba en
guerra, donde nadie lo reconoce, incluso su tío lo llegaría a denunciar por espía,
muriendo en prisión rodeado de una luz sobrenatural.
Más tarde sus reliquias fueron trasladadas a la ciudad de Venecia en 1485, hecho
que desplegó gran devoción y un culto que se expandió por toda Europa,
especialmente por parte de la comunidad de los franciscanos que lo hicieron
terciario de su orden. El santo peregrino sería nombrado patrón de Venecia en
1576.
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San Roque era patrón de los enfermos de peste bubónica o inguinal y es
representado como peregrino, con atuendo (llamado san-rocchino), barbado y
lleva como atributos un sombrero, manto con esclavina, bordón, calabaza y
zurrón. A veces lleva un rosario en una de sus manos, como así mismo, lleva
concha de peregrino en la esclavina o bien en el sombrero; suele ir acompañado
a veces por el ángel que cura su úlcera o el perro gozque que le lleva
diariamente alimentos (perro nutricio), igualmente, es habitual representar al
santo con la calza bajada para enseñar en el muslo de una de sus piernas el
bubón de peste que propicia su retiro al bosque. En teoría, la úlcera debe estar
en la ingle (peste inguinal) pero al estar situada en una zona más íntima, los
artistas desplazaron la señal de la enfermedad a la parte superior de la pierna.
Debido al hecho de compartir patronazgo con san Sebastián, ambos suelen
asociarse con cierta asiduidad en muchas obras.
El santo es considerado también el protector de los enfermos de cólera y otras
epidemias, de los animales, de los médicos, patrón de los marineros del Loira y
los canteros, entre otros gremios.
6. Análisis morfológico-estilístico.
La obra está pintada al óleo y realizada sobre un soporte de madera de roble y
con telas enlenzada por toda la superficie.
La obra pictórica representa a san Roque, el santo protector de los apestados,
que se representa de pie, ocupando todo el centro de la composición.
Se trata del santo protector de los apestados y va vestido con indumentaria de
peregrino con túnica oscura y cinturón atravesado al pecho con gran hebilla. La
capa bicolor (blanca y negra), sombrero de ala caído en su espalda, sandalias a
modo de tibiales y calzas blancas que en su pierna izquierda aparece remangada
para mostrar una buba o herida que señala el ángel que le acompaña. Toda la
escena trasmite, debido al santo con mirada hacia abajo, una actitud de calma y
pasividad. La figura del santo erguida presenta la pierna izquierda flexionada
hacia adelante y con la mano derecha se remanga la calza. El brazo derecho
levantado sostiene un bordón o callado.
La composición de la obra esta centrada por el santo de gran opulencia y
verticalidad, junto a su lado izquierdo un ángel de perfil le señala también la
herida de la pierna mientras que un perro recostado de pelaje blanco contempla
la escena.
Los colores que se utilizan en el cuadro son los habituales de la escuela
flamenca, siendo más claros y luminosos en la escuela de los renacentistas
flamencos del segundo tercio del siglo XVI, caracterizada por colores brillantes y
de una gran calidad en los materiales empleados.
El dibujo que emplea Esturmio en su obra, en general es muy marcado y
conciso, tendente a precisar con nítidez los contornos.
La perspectiva es una mezcla de la tradición de los primitivos flamencos de
finales del siglo XV y la influencia de la escuela italiana rafaelista. Al fondo
aparece un paisaje montañoso en tonos verdes y azulados con gran vegetación y
unos edificios idealizados inspirados en grabados, mientras en la cercanía
destaca como un manantial a la derecha del santo con elementos vegetales y
animales, donde se aprecia una pequeña ave y varios caracoles.
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7. Estudio comparativo con otras obras del mismo autor y/o época.
La historiografía tradicional ha atribuido la tabla a varios pintores. José Gestoso
la identifica con el maestro de Bruselas, Pedro de Campaña, y el profesor Diego
Angulo Iñiguez lo encuadra dentro del rafaelismo tardío sevillano, es decir, en el
segundo tercio del siglo XVI. Juan Miguel Serrera Contreras es el primero que la
atribuye a Hernando de Esturmio en su última etapa, sobre 1550, probablemente
por su comparación estilística con las pinturas del retablo de los Evangelistas de
la catedral de Sevilla que se encuentran firmadas y fechadas en 1555.
Efectivamente, la tabla de san Roque se puede comparar con otras obras de
Esturmio estudiadas e intervenidas en el IAPH, como las tablas que componen el
citado retablo de los Evangelistas de la Catedral de Sevilla, la obra más conocida
e importante del artista que figura en la capilla de esta advocación en la
catedral. En este conjunto de tablas puede señalarse que el pintor alcanzó el
mayor nivel artístico de toda su producción, justificándose una cuidada calidad
por la elevada cantidad económica que percibió y por estar destinadas las
pinturas al templo mayor de la ciudad. En el banco aparecen las obras más
interesantes de todo el retablo al figurar en él santos de medio cuerpo. En la
primera tabla figuran santa Catalina y santa Bárbara, obra de la que el pintor se
sentiría orgulloso a juzgar por la firma con amplios caracteres y, al mismo
tiempo, la fecha que consignó de 1555. Sigue en el banco la representación de
san Sebastián, san Juan Bautista y san Antonio Abad, donde al igual que la
anterior pintura cada santo lleva el atributo que le identifica. La más conocida de
este conjunto pictórico, es la pintura que efigia a las santas Justa y Rufina,
donde ambas aparecen en actitudes contrapuesta y lujosamente ataviadas,
teniendo al fondo el alminar de la mezquita de Sevilla, al pie del cual se describe
la escena del martirio.
También se podría comparar con otras obras documentadas de Esturmio
restauradas por otras instituciones o restauradores. Los colores que se utilizan
son los habituales de la escuela flamenca renacentista, siendo más claros y
luminosos en este segundo tercio del siglo XVI, caracterizados por colores
brillantes y de gran calidad en los materiales empleados.
La pintura de “San Roque” sería una de las primeras obras que se atribuyen a la
producción del pintor flamenco Hernando de Esturmio (1515-1556) tras su
llegada a Sevilla en 1537. No se sabe nada de este artista antes de 1537
cuando se establece en la ciudad al realizar un contrato para la iglesia de
Santiago de Jerez de la Frontera.
El dibujo que utiliza Esturmio en esta obra es muy marcado y conciso, tendente
a precisar con nitidez los contornos, y la perspectiva es una mezcla de la
tradición de los primitivos flamencos de finales del siglo XV y la influencia de la
escuela italiana de Rafael Sanzio. Podría decirse que la figura del san Roque está
algo inspirada en concreto en el Parménides de la escuela de filósofos de Atenas,
de las estancias vaticanas de Roma. (Fig. IV.1.4)
La comparación o relación que la historiografía tradicional estableció entre
Hernando de Esturmio y los pintores Heemsrck y Scoel como sus maestros,
carece de fundamento alguno y de la más mínima base científica. Ni tampoco
tiene base científica el hipotético viaje a Italia de Esturmio antes de llegar a
Sevilla, que tanto defendió la crítica decimonónica.
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En definitiva, la pintura sobre tabla de san Roque de la iglesia del Real
Monasterio de santa Clara de Sevilla, es atribuida al pintor de origen flamenco
Hernando de Esturmio, se puede fechar entre 1552 a 1555. Las características
pictóricas que presenta esta obra, si se le compara con la producción de los
últimos años de Esturmio, puede considerarse como obra autógrafa de él, ya que
presenta una serie de rasgos definidos propios del pintor. Además, la tabla es de
madera de roble, soporte muy utilizado en la escuela flamenca. Así mismo, en la
pintura se observa una composición donde el equilibrio, el uso del color y la luz
bien contrastados, más la clara verticalidad y robustez de la figura del santo, da
lugar a una escena llena de delicadeza y alejada de todo tipo de estridencias.
8. Valoración de las fuentes de información histórica
La primera vez que aparece el nombre de Hernando de Esturmio en la
historiografía artística es en 1677 en Los Anales de Sevilla, donde se cita como el
autor del retablo de los Evangelistas de la catedral hispalense. Apareciendo
desde entonces mencionado en todos los estudios sobre la catedral, aunque su
figura permaneció casi ignorada hasta que, entre finales del siglo XIX y
comienzos del XX, Gestoso, López Martínez, Diego Ángulo Íñiguez, Hernández
Díaz, Muro Orejón y Heliodoro Sancho Corbacho y sobre todo Juan Miguel
Serrera, publicaron los documentos que han permitido reconstruir su vida y
estudiar su obra.
A su olvido contribuyó el que Pacheco, fuente básica para el estudio de la pintura
sevillana del siglo XVI, lo silenciase en sus escritos, lo que motivaría que la
literatura artística española posterior a él, que en gran parte es deudora de sus
afirmaciones, lo ignorase durante siglos.
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Figura IV.1.1

Plano de Olavide donde aparece la ermita o capilla de San Roque
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Figura IV.1.2

Grabado de la Virgen de la Estrella

18

Memoria Final

San Roque. Convento de santa Clara. Sevilla

Figura IV.1.3

San Roque en la iglesia de Santa Clara
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Figura IV.1.4

Escuela de Atenas. Rafael Sanzio. Parménides.
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IV.2. ESTUDIO TÉCNICO

El objetivo principal de este estudio ha sido el conocimiento de los materiales,
determinándose sus características técnicas y constructivas y de su estado de
conservación, para que una vez despejadas las incógnitas existentes, poder
acometer las distintas actuaciones que han sido necesarias.
Independientemente del estudio individual que se ha realizado sobre cada uno
de los componentes, teniendo en cuenta que su comportamiento es distinto con
respecto a los agentes externos e internos de deterioro, ha sido fundamental
estudiar conjuntamente estos elementos constitutivos y su grado de
compatibilidad con los otros materiales en la construcción de esta pintura para
comprender su comportamiento. Así, por ejemplo se observa como la estabilidad
de los estratos de preparación y pictóricos está forzosamente condicionada por la
delicada relación entre equilibrio y elasticidad que hay entre los estratos
inferiores (lienzo, estopa y madera) y éstos.
Partiendo del examen visual, se ha efectuado, además, una importante actividad
investigadora, aplicada al diagnóstico y a la investigación científica. Se ha puesto
al servicio del proyecto, todos los recursos necesarios, químicos, físicos,
biológicos y técnicas de examen por imagen, que han aportado una información
esencial durante las distintas fases del proyecto. Su utilización ha contribuido a
documentar el estado de conservación que presentaba la obra, descubrir las
distintas intervenciones anteriores y profundizar en el estudio de su técnica de
ejecución.
A través del estudio realizado mediante la técnica de luz rasante se ha puesto de
manifiesto el relieve superficial de esta tabla pictórica, observándose las
irregularidades superficiales, tanto de técnica de ejecución (empastes,
pinceladas, relieves decorativos…) como de daños y deterioros de la obra
(levantamientos, cuarteados, deformaciones soporte…). (Fig. IV.2.1)
A través del examen por luz transmitida se ha podido documentar principalmente
la separación de algunos de los paneles constitutivos del soporte pictórico.
Por el examen de la superficie y a través de la fluorescencia ultravioleta se han
llegado a distinguir determinadas intervenciones y repintes sobre la superficie
pictórica realizados en distintas épocas, así como el estrato de barniz o barnices
aplicados sobre el estrato pictórico. (Fig. IV.2.6)
El examen de esta tabla pictórica mediante la reflectografía infrarroja ha
aportado una interesante información sobre la existencia de un dibujo
preparatorio, subyacente a la capa pictórica realizado en el proceso de ejecución
de la obra. Esta técnica también ha contribuido a la detección de repintes
imperceptibles mediante fluorescencia ultravioleta. (Fig. IV.2.2)(Fig. IV.2.3)
Por medio del examen realizado mediante la radiografía se ha ampliado la
información sobre la técnica constructiva del soporte, el estado de conservación
de los distintos estratos y sobre algunas de las intervenciones llevadas a cabo en
épocas anteriores. A través de esta técnica, se han observado las características
de la pincelada y de la técnica de ejecución, llegando a poder identificarse
algunos materiales constitutivos como es el pigmento blanco de plomo. También
el alcance y distribución de las perforaciones ocasionadas por xilófagos,
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localización de faltas de policromía, así como posibles arrepentimientos de la
composición original, entre otros. (Fig. IV.2.4) (Fig. IV.2.5)
La información facilitada por estas técnicas se ha complementado con aquellos
resultados derivados de los análisis químicos efectuados sobre las muestras
extraidas de áreas significativas (previamente seleccionadas en relación con los
datos o hipótesis a confirmar) para el reconocimiento material y estructural del
sistema constructivo y de la técnica pictórica.
Se ha llevado a cabo el análisis para la identificación de los distintos tipos de
soporte existentes (madera, fibra textil y estopa), así como el análisis de los
materiales pictóricos con la determinación de las secciones estratigráficas y la
identificación de materiales presentes en cada estrato (originales y añadidos).
Finalmente se han identificado los principales agentes y factores de alteración
que han provocado directa o indirectamente los deterioros existentes en soporte
y estratos pictóricos, en relación con su entorno y con los derivados de la propia
evolución del bien. A este respecto se ha efectuado un estudio de biodeterioro
detectándose las patologías provocadas por microorganismos e insectos
xilófagos.

La documentación científico-técnica aportada por los distintos especialistas, así
como la documentación fotográfica y gráfica quedan incluida en el ANEXO.

Se describen, a continuación, los principales datos técnicos del bien, recogiendo
de manera exhaustiva toda la información sobre su materialidad:

1. Tipología
Obra pictórica realizada al óleo sobre soporte mixto compuesto de madera,
lienzo (enlenzado) y estopa (encañamado).
2. Localización de los elementos integrantes
El soporte está compuesto por nueve piezas de madera, ocho de ellas
ensambladas al hilo, en sentido vertical, mientras que la novena pieza está
dispuesta en la mitad superior izquierda del anverso, ensamblada al resto del
soporte a media madera, presentando un corte oblicuo en la zona inferior.(Fig.
IV.2.7) (Fig. IV.2.12)
La madera está cubierta, por el anverso, por un encañamado en la zona de
uniones y sobre éste un enlenzado realizado en dos piezas que cubre
prácticamente toda la superficie. (Fig. IV.2.8)
Sobre el soporte se encuentran los estratos correspondientes a la preparación y
película pictórica a los que se le añaden distintas capas de materia ajena al
original.
(Véase el informe anexo con los resultados analíticos)
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3. Dimensiones

La dimensión total del soporte pictórico es aproximadamente de 305 cm x 188
cm (h x a), consiguiendo un formato estilizado finalizado por un arco de medio
punto en la parte superior.
Los paneles presentan medidas variables. Sus dimensiones en anchura,
expresadas en cm, tomadas por el reverso desde el lateral izquierdo hacia el
derecho son: 24,5 – 25 – 21,5 – 24 – 26 – 21 – 24 y 22 respectivamente. (Fig.
IV.2.9)
El grosor de los paneles oscila entre los 3 cm y 1,5 cm teniendo en cuenta que
determinadas zonas están ligeramente rebajadas, fundamentalmente en los
bordes perimetrales.
La obra presenta un embarrotado simple compuesto por cuatro travesaños
horizontales encajados en un rebaje realizado sobre el soporte pictórico de una
profundidad de aproximadamente de un centímetro, en forma de cola de milano.
Los travesaños se reparten por el reverso a distancias no equitativas. A partir de
unos 16,5 cm de altura desde la zona inferior del reverso se coloca el primer
travesaño. Entre éste y el segundo hay una distancia de unos 61,5 cm. Entre el
segundo y el tercero el espacio es de unos 82 cm de altura. Finalmente entre el
tercer y cuarto travesaño la distancia es de unos 58 cm, variando en algunos
centímetros estas distancias de un extremo a otro del ancho de la tabla. (Fig.
IV.2.10)
Estos travesaños se introducen en sus respectivas ranuras desde la zona más
ancha hacia la más estrecha. Esta diferencia se observa midiendo el ancho de los
rebajes realizados en el soporte y que van variando ligeramente de un extremo a
otro. De este modo, se puede afirmar que los travesaños se introducen por el
reverso desde el lado derecho hacia el izquierdo.
Los travesaños sobresalían del soporte pictórico, unos ocho centímetros por cada
lado, a excepción de uno de ellos que estaba fragmentado por el extremo
derecho. Tienen sección rectangular midiendo de 5 a 6 cm de anchura y de 5 a 6
cm de alto.

4. Caracterización/identificación de los materiales constitutivos
A través del análisis microscópico de la estructura celular del soporte, tomando
pequeñas muestras para observar las tres secciones: radial, transversal y
tangencial, se ha identificado la madera utilizada para el soporte pictórico. El
estudio ha determinado que la madera es del género Quercus, Familia Fagaceae
(Roble).
La fibra textil empleada para el enlenzado que forma parte del soporte se ha
identificado como lino.
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Existen dos tipos de tejidos con dos finalidades diferentes; uno sobre el que
descansan todos los estratos pictóricos, abarca prácticamente la totalidad de la
obra. Y el otro, forma parte del marco superior, se encuentra entre el soporte de
madera y la capa de preparación. Ambos tejidos son un tafetán simple y están
constituidos por hilos de múltiples cabos. (Fig. IV.2.15) (Fig. IV.2.16)
A través del análisis de cargas, pigmentos y aglutinantes ha sido posible definir
la composición química y estructural de los principales materiales presentes en
las capas pictóricas. Para efectuar este estudio, en primer lugar se ha realizado
una inspección organoléptica que ha permitido seleccionar las zonas más
significativas para la extracción de muestras, para posteriormente aplicar los
métodos de análisis empleados en el laboratorio y que han consistido en el
examen preliminar con el microscopio estereoscópico, observación al microscopio
óptico con luz reflejada de la sección transversal (estratigrafía) con el fin de
determinar la secuencia de estratos, así como el espesor de los mismos, estudio
al microscopio electrónico de barrido (SEM) y microanálisis elemental mediante
energía dispersiva de Rayos X (EDX) de la estratigrafía, para la determinación de
la composición elemental de los pigmentos y cargas. Espectroscopia infrarroja
por transformada de Fourier (FTIR) y cromatografía de gases-espectrometría de
masas (GC-MS) para la determinación de los aglutinantes y estudio de la
apariencia longitudinal de las fibras al microscopio óptico con luz trasmitida para
la identificación de las fibras textiles.
En el transcurso de la intervención se amplió este estudio por medio de otras
muestras estratigráficas y mediante el análisis mediante técnicas no destructivas
a través de la Fluorescencia de RX. Esta técnica no destructiva ha permitido el
análisis de los materiales constitutivos de la capa pictórica sin necesidad de
toma de muestras, analizando cualquier parte de la superficie y sin contacto
físico con la obra, además de poder establecer, según los resultados, un sistema
eficaz de limpieza para su correcta eliminación. Para dicho estudio se ha
empleado un equipo portátil de fluorescencia de rayos x, pudiendo realizar el
estudio estando la obra en posición horizontal. Con los aparatos portátiles, la
radiación emitida es débil, dando información de la capa más superficial de la
obra, y en el caso de que los elementos situados en la misma sean poco
pesados, también podrá dar algo de información del estrato subyacente
(preparación).
Los resultados obtenidos por el estudio analítico efectuado desvela que el
estrato de preparación está compuesto por sulfato cálcico (con trazas de
silicatos) y cola animal con impregnación de cola sobre el aparejo. Superpuesta a
la preparación se observa, en la mayoría de las estratigrafías, un estrato de color
blanquecino que puede tener una función de imprimación compuesto por blanco
de plomo y pequeñísimas cantidades de azurita y tierras. El espesor de la capa
de preparación oscila entre 325 y 800 μm.
Para la identificación de pigmentos de la capa pictórica se tomaron una serie de
muestras de los colores más representativos de la obra. Los datos obtenidos han
permitido elaborar conclusiones sobre la técnica pictórica empleada.
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5. Características constructivas / técnica de elaboración.

La técnica de ejecución y los materiales empleados en su construcción son los
propios de la producción artística de la época. La información obtenida sobre la
técnica de ejecución de los estratos pictóricos mediante el examen organoléptico
durante todas las fases de esta intervención se ha completado, al igual que el
estudio realizado sobre el sistema constructivo del soporte, con la información
aportada por las diferentes ciencias auxiliares.
SOPORTE:
En esta obra se encuentran gran variedad de refuerzos complementarios
utilizados como práctica habitual en la construcción de los soportes pictóricos de
la escuela meridional de esta época procurando alcanzar de esta forma las
mejores garantías de solidez y estabilidad para asegurar su perennidad.
El refuerzo principal del soporte pictórico está compuesto por cuatro travesaños
deslizantes, embutidos en horizontal, a través de un rebaje en forma de perfil
trapezoidal realizado sobre el reverso del soporte pictórico. Entre sus funciones
está el controlar en mayor o menor medida las deformaciones y movimientos del
soporte relacionados directamente con el curado de la madera, con el tipo de
corte y con la preparación del soporte. Estos travesaños contribuyen también a
evitar el desplome de las piezas constitutivas, condicionado principalmente por el
considerable peso de los paneles. (Fig. IV.2.11)
Para realizar la caja donde van introducidos estos barrotes y teniendo en cuenta
que el reverso presenta irregularidades en el momento de su construcción, se
realiza previamente, un enrasado superficial sobre la zona donde irán los
travesaños, operación previa a la realización de la caja donde irán embutidos
estos barrotes de refuerzo. Este enrasado, a modo de franja horizontal se
observa a simple vista en la zona circundante a los travesaños. Sus medidas
varían, llegando a alcanzar hasta los dieciocho centímetros de altura.
Para contribuir al refuerzo del soporte se añaden, en origen, una serie de piezas
de maderas localizadas en las uniones de paneles tanto por el anverso como por
el reverso, en forma de doble cola de milano. Su función es la de contrarrestar la
propensión de las uniones de los paneles a desviarse de su escuadra e impedir
en cierta medida la separación de éstos. Estas piezas van introducidas en cajas
abiertas sobre la superficie del soporte lignario, por ambas caras. Se disponen a
contraveta del sentido de la madera del soporte original y su distribución no es
ordenada. No se observan en el estudio radiográficos elementos internos de
refuerzo. Son un total de 51 piezas, de las cuales veintiseis están colocadas por
el anverso y el resto, veinticinco, por el reverso. Una de estas piezas del reverso
se había perdido, quedando a la vista el rebaje en el soporte.
En el reverso se aprecian las huellas de las herramientas manuales (azuela,
sierra, cepillo...) utilizadas en la construcción del soporte para el rebaje de los
distintos paneles y refuerzos. En la zona perimetral de la superficie total de la
tabla, los cantos de los paneles no son totalmente rectilíneos, mostrando en
algunos tramos un contorno irregular. Estas desigualdades son el resultado de la
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utilización de herramientas manuales. (Fig. IV.2.14)
Se observan cuatro oquedades alargadas de unos siete centímetros de longitud
situados en los extremos laterales del soporte de madera, dos a cada lado.
Parecen ser los huecos realizados en la madera para introducir el sistema de
anclaje al muro.
Hay que tener en cuenta que las maderas empleadas en la pintura hispanoflamenca distaban de las calidades de las flamencas de los Países Bajos. Así, en
este caso, la zona de unión entre paneles, por el anverso se cubre con un
encañamado en forma de banda, que contribuye a evitar la apertura de las
juntas. Este encañamado cumple la función de amortiguar los movimientos
propios del material lignario y evitar en la medida de lo posible su trasmisión a
los estratos superiores. Por el reverso, en algunas zonas cercanas a las uniones,
se localizaba también restos del encañamado que en origen reforzaba la zona
pero que en la actualidad se encontraba fragmentada. Esta estopa se localizaba
en algunas áreas de la mitad derecha del reverso, aunque ya no cumplían la
función de refuerzo, pues la mayor parte estaba fragmentada en la zona de
unión de paneles.
Posteriormente a la aplicación de la estopa se cubre prácticamente toda la
superficie del anverso con un enlenzado compuesto por dos piezas, impregnadas
y adheridas al soporte ligneo con cola animal. Este refuerzo mediante tela de lino
contribuye también a la consolidación de las uniones de los paneles evitando en
la medida de lo posible el deterioro en los estratos pictóricos, cubriendo además
las irregularidades y defectos que pudiera tener la madera.
En el momento de la construcción del soporte, durante la operación del
enlenzado se deja una franja libre de lienzo, de unos diez centímetros de altura,
localizada en la zona inferior de la obra. Este defecto constructivo ha ocasionado
un mayor deterioro de la superficie pictórica con considerables pérdidas de este
estrato. Durante la intervención, una vez que se retiraron los repintes y estucos,
quedó a la vista la parte no enlenzada en origen. En esta zona se ha podido
observar la presencia de una serie de finas incisiones a modo de líneas
entrecruzadas realizadas durante la construcción de la tabla para la efectividad
del agarre con los demás estratos.

ESTRATO DE PREPARACIÓN:
La preparación de color blanco cubre con una capa gruesa toda la superficie del
soporte. Probablemente esté aplicada a pincel por capas.

ESTRATO PICTÓRICO:
La obra presenta una gruesa capa de color aplicada con ligeras pinceladas sobre
toda la superficie. Esta seguridad y soltura se aprecia claramente en la
radiografía. La técnica empleada es al óleo caracterizada por el brillo, la manera
de fundirse las pinceladas y por la textura que presenta el pigmento aglutinado
con el aceite. La pincelada es ordenada en aquellos puntos en los que se
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requiere mayor precisión y suelta en el resto donde se observa el recorrido de la
pincelada perfilando el dibujo. En el cielo y en el fondo las pinceladas son más
amplias que en la figura. El uso de blanco de plomo, queda patente en el estudio
realizado sobre la radiografía en donde se aprecia el alto contraste que trasmite
este pigmento tan cubriente. Se observan incluso ciertas técnicas pictóricas
propias de la escuela flamenca o hispanoflamenca, como es el dejar zonas sin
cubrir por el fondo, que reciben el nombre de reservas. Así, por ejemplo, en el
lateral izquierdo se observa una reserva realizada en la zona del celaje donde se
situará posteriomente el árbol o la silueta de las figuras.
En la radiografía, en la zona inferior derecha, a la espalda del ángel, se observa
un detalle vegetal que a simple vista no se detecta. Pudiera tratarse de un
arrepentimiento pictórico que finalmente el artista lo oculto o pueda tratarse de
un motivo que está en la composición pictórica, pero que actualmente está
oculto por las gruesas capas de repintes que hay fundamentalmente en esa
zona. En este caso, una vez se realice la eliminación de las intervenciones
anteriores quedará al descubierto.
En el estudio realizado con reflectografía de infrarrojos se localizan los trazos de
un dibujo subyacente. Es un dibujo preparatorio previo a la realización de la
película pictórica. Parece estar ejecutado a pincel por la soltura y los distintos
grosores que presentan los trazos. Se localiza principalmente en los contornos de
manos, pies y rostros, encajando las siluetas de las figuras.

MARCO ARQUITECTÓNICO
Sobre la zona perimetral superior, correspondiente al medio punto, se localizan
restos de una moldura sobrepuesta por el anverso a la superficie pictórica. Este
enmarcado presenta una moldura externa y otra interna, ambas doradas,
quedando entre ellas una zona plana, pintada con efecto de imitación marmórea.
Forma parte del enmarcado original de la tabla. Está unida al soporte pictórico
por medio de algo más de medio centenar de clavos de forja, detectados en el
estudio radiográfico. Los extremos laterales y el borde inferior de la composición
pictórica están en madera vista. Este espacio estaría ocupado por el resto del
enmarcado, que actualmente ha desaparecido. (Fig. IV.2.13)

6. Intervenciones anteriores

A pesar de todo el deterioro ocasionado por el envejecimiento de los materiales o
por los agentes medioambientales así como los biológicos, el daño mayor había
sido ocasionado por la intervención antrópica a través de desafortunadas e
irrespetuosas intervenciones a lo largo del tiempo.
Estas acciones que en periodos precedentes se realizaron sobre esta pintura, han
resultado en general contraproducentes por la utilización de técnicas y
materiales inadecuados, con la consecuente degradación o desnaturalización del
original que ello implica.
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Una de las malogradas actuaciones había sido la fijación de algunas zonas del
enlenzado al soporte lignario por medio de casi un centenar de elementos
metálicos. La colocación de estos pequeños clavos obedecía a una inapropiada
intervención que habría recurrido a esta solución para paliar la separación entre
el lienzo y la madera. Ocultos la gran mayoría, por estucos y repintes, estos
clavos oxidados habían debilitado las fibras textiles. La mayoría estaban clavados
directamente sobre el lienzo, aunque otros lo hacían directamente sobre el
estrato de color original provocando su aplastamiento. (Fig. IV.2.20)
La acción antrópica llevada a cabo sobre esta obra en la ejecución de limpiezas
sobre la película pictórica había originado numerosos barridos del color,
ocasionados por productos altamente agresivos. Estas limpiezas realizadas de
forma muy irregular habían originado daños irreversibles al eliminar parte de las
veladuras finales de la capa pictórica, además de otras abrasiones cromáticas.
La acción de estos abrasivos había tenido en algunas zonas consecuencias tan
graves como la desaparición prácticamente total del color, dejando a la vista el
estrato de preparación, siendo especialmente observables en la zona superior y
derecha del celaje.
Un conjunto de estratos no originales compuestos por complejas superposiciones
de capas de naturaleza heterogénea como barnices, estucos de color, cargas y
texturas diversas, así como repintes irrespetuosos, ocultaban un alto porcentaje
de la superficie original. Transformados a lo largo del tiempo, dificultaban su
correcto análisis estilístico, ocasionando un importante desequilibrio cromático y
una pérdida de profundidad en los diferentes planos de la composición, alterando
por tanto un aspecto tan importante como era la trasmisión de sus valores
artísticos. Resultaban además contraproducentes para la correcta conservación
de la obra debido a la utilización de técnicas y materiales inadecuados, que
implicaban una degradación y/o desnaturalización del original.
Una de las intervenciones que más habían precipitado el deterioro de esta tabla
había sido la aplicación de estucados que diferían en color y composición. La
mayoría de ellos destacaban por su gran dureza y escasa elasticidad y
reversibilidad. Con el objeto de contener el proceso de disgregación del estrato
pictórico, originado principalmente por factores ambientales, y para rellenar las
grandes faltas de color, se aplicaron estos estucos pero, debido a su material
constitutivo, originaron una superficie irregular, cuarteada en forma de cazoletas,
tirando en algunos casos del estrato pictórico original que parcialmente habían
cubierto. Se han llegado a identificar en torno a cinco tipos de estucos. La
mayoría de ellos estaban aplicados de manera irregular sobre la superficie y
desbordando las lagunas, cubriendo un alto porcentaje del color original.
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La limpieza del cuadro permitió ir estableciendo una serie de intervenciones
sobre la obra, conformadas por diferentes capas y estratos bajo los cuales, en
numerosas ocasiones, se encontraba oculta la obra original. Así, se ha podido
establecer un patrón de intervenciones según el orden en que han ido
apareciendo, sin que este patrón signifique que estos estratos sean homogéneos
en grosor, ni que aparezcan siempre de esta manera en la obra, ya que hay
partes donde sólo aparecen algunos de ellos.
Los abundantes repintes se localizaban principalmente en la zona circundante a
la junta de paneles, en la zona inferior de la tabla y principalmente en la mitad
derecha de la composición pictórica. Estos retoques realizados con técnica oleosa
presentaban una ejecución de escasa calidad y pobre gama de color,
desmereciendo completamente el virtuosismo del color original. La superficie
pictórica presentaba un oscurecimiento generalizado ocasionado por la alteración
de estos repintes y por la oxidación de los barnices.
En el examen realizado con luz ultravioleta se podían observar la distinta
fluorescencia transmitida por las diferentes intervenciones, según la antigüedad
de unas y otras. Así, destacaban repintes de distintas épocas. Coincidía esta
intervención con la zona más dañada de la tabla, que se localizaba en el lateral
derecho del anverso. En el resto de la superficie, la mayoría de los repintes eran
puntuales y de pequeño formato, localizándose principalmente en las zonas de
uniones de paneles y pequeñas pérdidas repartidas indistintamente por la
superficie. En general, los repintes ocultaban un alto porcentaje del color original
ya que lejos de limitarse exclusivamente a las pérdidas de color, sobrepasaban la
laguna
extendiéndose
sobre
la
superficie
pictórica.
Se
localizaban
principalmente en la zona circundante a la unión de paneles, en la zona inferior
de la tabla y en la zona derecha de la composición. Estos repintes realizados con
pigmentos al óleo estaban alterados y se distinguían la mayoría a simple vista.
(Fig. IV.2.21) (Fig. IV.2.22)
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Figura IV.2.1

ESTADO INICIAL. ANVERSO
EXAMEN SUPERFICIAL CON LUZ RASANTE
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Figura IV.2.2

REFLECTOGRAFIA DE INFRARROJOS
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Figura IV.2.3

DIBUJO SUBYACENTE VISIBLE EN LA REFLECTOGRAFIA DE IR
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Figura IV.2.4

ESTUDIO RADIOGRÁFICO
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Figura IV.2.5

EXAMEN RADIOGRÁFICO: DETALLE DE LA PINCELADA
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Figura IV.2.6

FLUORESCENCIA ULTRAVIOLETA
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Figura IV.2.7

ESTADO INICIAL. REVERSO
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Figura IV.2.8

CONFIGURACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE PARTES CONSTITUTIVAS Y ELEMENTOS
INTEGRALES
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Figura IV.2.9

DIMENSIÓN DE PANELES CONSTITUTIVOS (expresadas en cm.)
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Figura IV.2.10

DIMENSIÓN DE ESPACIOS ENTRE TRAVESAÑOS Y PIEZA SUPERIOR
(expresadas en cm.)
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Figura IV.2.11

REPRESENTACIÓN GRÁFICA EN PIEZAS CONSTITUTIVAS.
ENSAMBLES Y REFUERZOS
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Figura IV.2.12

SISTEMA DE ENSAMBLE DE PANELES EN ZONA SUPERIOR
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Figura IV.2.13

MOLDURA ORIGINAL
Detalle de laterales de la obra en madera vista: espacio que ocuparía la moldura
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Figura IV.2.14

SISTEMA CONSTRUCTIVO DEL SOPORTE
1.- Huellas de herramientas e irregularidad de la superficie de los paneles.
2.- Rebaje de los paneles igualando las superficies para colocar los travesaños.
3.- Capa de yeso en la unión de paneles.
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Figura IV.2.15

ESTUDIO DE LIGAMENTOS

0’5 cm
ESTUDIO A:
Zonas 1 y 2; corresponden al mismo tejido.
Calificación Técnica: Tafetán.
Urdimbre: 26 hilos por cm. Escalonado: 1. Torsión: “Z”.
Trama: 26 hilos por cm. Escalonado 1. Torsión: “Z”.
Densidad: 676 hilos por cm²

ESTUDIO B:
Zona 3, abarca la totalidad de la pintura.
Calificación Técnica: Tafetán.
Urdimbre: 16 hilos por cm. Escalonado: 1. Torsión: “Z”.
Trama: 10 hilos por cm. : Escalonado 1. Torsión: “Z”.
Densidad: 160 hilos por cm².
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Figura IV.2.16

SISTEMA CONSTRUCTIVO
Detalle del enlenzado en pérdidas del estrato pictórico y en el borde
inferior de la obra.
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Figura IV.2.17

ESTUDIO DE LA TÉCNICA PICTÓRICA. DETALLES DE LAS FIGURAS
ESTADO INICIAL
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Figura IV.2.18

ESTUDIO DE LA TÉCNICA PICTÓRICA. DETALLES DEL PAISAJE
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Figura IV.2.19

INTERVENCIONES ANTERIORES
En la radiografía se aprecia un detalle vegetal que a priori lo cubre repintes de
intervenciones anteriores.
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Figura IV.2.20

INTERVENCIONES ANTERIORES
Localización de algunos de los elementos metálicos que fijan el enlenzado.
Algunos de ellos están ocultos por repintes y solo se detectan en la radiografía.
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Figura IV.2.21

MÁGENES COMPARATIVAS (LUZ VISIBLE Y FLUORESCENCIA ULTRAVIOLETA)
INTERVENCIONES ANTERIORES
Repintes sobre el color original, sobre lagunas del estrato de preparación y en
zona de unión de paneles.
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Figura IV.2.22

INTERVENCIONES ANTERIORES
Repintes sobre el color original. Detalles rostro del ángel y rodilla del santo
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V. VALORES CULTURALES

Los valores culturales que posee este bien están basados, tanto en evaluaciones
histórico-artísticas como científico-técnicas.
Valor histórico. La crítica especializada sitúa cronológicamente la tabla entre
1550 y 1556 y la atribuye a uno de los pintores flamencos que más destacaron
en la Sevilla del renacimiento.
Valor artístico. La obra pictórica posee unas características morfológica y
estilística que se pueden relacionar con la escuela flamenca y la última etapa
artística del pintor Hernando de Esturmio.
Valor iconográfico. Por ser una representación del santo de grandes dimensiones
y claramente identificativa por los atributos que posee. San Roque es un santo
que tuvo una gran devoción a lo largo de la Edad Media y la Edad Moderna por
ser el patrón de los apestados, junto a san Sebastián.

VI. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y DIAGNOSIS

Para la identificación de las patologías que afectan al bien se ha llevado a cabo
un profundo estudio de su estado de conservación con el objetivo de conocer en
profundidad las distintas alteraciones, su localización y las causas de
degradación, tanto de las derivadas del propio envejecimiento y evolución
histórica de la obra, como de las producidas por intervenciones anteriores. A
partir de este estudio se ha podido realizar un diagnóstico o valoración crítica
sobre el estado de conservación del bien.

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL SOPORTE
Es un hecho totalmente contrastado que el mal estado de conservación de una
obra como la que nos ocupa, está estrechamente ligado a los factores intrínsecos
a la misma pero en mayor medida se debe, fundamentalmente, a determinados
factores externos. La obra está compuesta por una serie de materiales orgánicos
que al reaccionar ante ciertos fenómenos como la oxidación y la hidrólisis
contribuyen a su “envejecimiento”. El estado de conservación que presentaba
esta tabla se podía clasificar de muy deficiente.
Los factores físico-químicos y del medio ambiente que han rodeado la obra, han
sido la principal causa de degradación, concentrando las condiciones adecuadas
para el desarrollo de organismos vivos que han dañado seriamente la obra. Una
humedad alta, superior a 60-70 % y la ausencia de luz, ocasionada por estar
adosada al muro, han propiciado principalmente el desarrollo de
microorganismos y han favorecido el ataque de insectos xilófagos. Estos agentes
biológicos han incidido de forma más o menos gradual sobre los estratos
constitutivos, principalmente sobre la madera, provocando la fragilidad y la
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decohesión de parte del soporte, modificando sus características estructurales.
Como consecuencia de un grave ataque producido por hongos de pudrición en el
reverso, la madera en determinadas zonas presentaba una pigmentación oscura
y se disgregaba con facilidad. La desaparición de la celulosa o lignina se traducía
en la carencia de sus propiedades mecánicas. En general estas zonas afectadas
por microorganismos habían perdido un alto porcentaje de resistencia
provocando la destrucción estructural de algunas zonas de la madera con el
consecuente debilitamiento, decohesión y falta de propiedades mecánicas del
material lignario. (Fig. VI.2)
Pero este daño sobre la estructura lignaria no sólo se debía a la afección
microbiológica. Un grave ataque de insectos xilófagos, pertenecientes a las
familias Anobiidae, Lyctiidae y Cerambicidae, habían dejado su huella
deteriorando el soporte lignario, principalmente por el reverso, ocasionando
daños de diferente índole, desde pequeños orificios de salida de los xilófagos
hasta zonas puntuales donde la madera se había convertido en un material
completamente disgregado. En los travesaños el daño era tan grave que algunos
de éstos prácticamente habían perdido su funcionalidad. Este ataque biológico es
antiguo y actualmente estaba sin actividad. (Fig. VI.1). A pesar de ello y como
medida preventiva se ha realizado una desinsectación.
Algunos de los paneles presentaban unas juntas excesivamente separadas. Es
una característica propia de la escuela hispano-flamenca que los paneles
constitutivos no se encolaran, dejando a veces una separación entre ellos
rellenada con aparejo. Parece ser que en esta pintura los tablones se
ensamblaron de esta manera, aunque durante el desarrollo de la intervención
tan sólo se advirtió la presencia de este aparejo en forma de pequeñas manchas
blancas sobre la madera del reverso. Esta separación de piezas, que afectaba
principalmente a la zona central de la tabla, se había visto acentuada por la
reducción volumétrica ocasionada por la pérdida de humedad de la madera, que
habían ocasionado daños como consecuencia de los cambios de volumen por
efecto de dilatación y contracción. Con la pérdida de humedad, el soporte había
reducido de volumen por lo que se había aumentado el espacio de , separación
entre los paneles. Esta separación era más evidente por el reverso y afectaba
principalmente a la zona central superior de las piezas constitutivas. Algunos de
los espacios entre paneles llegaban a medir medio centímetro. Estas aberturas
habían dado lugar a ciertos daños entre los que destacaban la fractura del
enlenzado y del encañamado en algunas zonas de unión de paneles,
levantamientos de los estratos de preparación y color original y la pérdida
irremediable de fragmentos de estos estratos en zonas circundantes a estas
uniones. Algunos de los espacios entre paneles llegaban a medir medio
centímetro. (Fig. VI.3)
Especialmente vinculado a las aperturas entre los paneles, cuyos movimientos no
habían podido ser neutralizados por el lienzo y la estopa, habían llegado a
romper sus fibras, haciéndose evidente esta acción en los estratos superiores,
provocando por el anverso la pérdida irremediable de fragmentos de preparación
y color original en zonas circundantes a estas juntas de tableros.
El estado de conservación guarda una estrecha relación con los daños presentes
en el soporte, ya que éstos se hacen patentes en los estratos superpuestos al
mismo.
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El comportamiento confrontado entre el encañamado, el enlenzado y el soporte
lignario, asociado a su relación con las condiciones higrotérmicas a la que se ha
sometido la obra a lo largo de su historia, ha ocasionado graves problemas de
adhesión entre estos estratos. (Fig. VI.4)(Fig. VI.5)
Esta falta de adhesión ha incidido directamente en los estratos superiores,
preparación y película pictórica, ocasionando graves levantamientos y zonas
pulverulentas de estratos pictóricos con grave peligro de desprendimientos
además de pérdidas irreversibles, algunas de ellas en forma de grandes lagunas
en la superficie pictórica. (Fig. VI.6) (Fig. VI.7) (Fig. VI.8)
Era generalizada la acumulación de suciedad y depósitos superficiales que
presentaba el soporte por el reverso, principalmente en la parte superior de los
travesaños y en el borde inferior de la tabla.

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ESTRATO DE PREPARACIÓN

El movimiento constante de la madera, del enlenzado y del encañamado y
principalmente de la separación entre estos estratos, habían influido
negativamente sobre el estrato de preparación provocando un cuarteado muy
acentuado en forma de cazoletas.
Levantamientos
El estrato de preparación presentaba pérdida de adhesión con los estratos
inferiores originando levantamientos muy pronunciados, algunos de los cuales
estaban a punto de desprenderse.
Lagunas
En algunos casos, esta falta de adhesión con los estratos inferiores había dado
lugar a numerosas lagunas. Las
pérdidas de este estrato se localizaban
principalmente en la zona perimetral, en la zona de uniones de paneles, en el
borde inferior de la composición y en la mitad derecha de la misma,
principalmete en la zona del celaje, a la derecha del santo. El estudio a través de
la radiografía informaba exactamente sobre la localización y tamaño de estas
pérdidas, la mayoría de ellas se detectaron una vez que se eliminaron los
estucos y repintes que las cubrían.
Alteraciones transmitidas por este estrato/s a la película de color
Tanto las pérdidas de preparación como la falta de adhesión y cuarteados de este
estrato se habían trasmitido directamente a la capa pictórica causandole similar
deterioro.
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ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA PELÍCULA PICTÓRICA
Los defectos de adhesión, levantamientos y pérdidas de la película pictórica,
coincidían mayoritariamente con los del estrato de preparación. Una vez
eliminadas las intervenciones anteriores que ocultaban el original se pudo
concretar exactamente las pérdidas existentes en este estrato.
Oscurecimiento de la superficie pictórica
Falseada por sucesivas aplicaciones de barnices y repintes alterados, la superficie
pictórica presentaba un oscurecimiento muy acentuado que desvirtuaba el color
original.
Gotas de cera
Sobre la superficie pictórica, repartida principalmente en la zona inferior de la
composición, se localizaban acumulaciones de cera originado por la cercanía de
velas.
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Figura VI.1

ATAQUE BIOLÓGICO: Insectos xilófagos
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Figura VI.2

ATAQUE MICROBIOLÓGICO: hongos xilófagos.
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Figura VI.3

SEPARACIÓN DE PANELES
Fragmentación y pérdidas de estratos pictóricos. Fragmentación del
encañamado y del enlenzado del anverso.
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Figura VI.4

LEVANTAMIENTOS DE ESTRATOS. Falta de adhesión del enlenzado al soporte de
madera
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Figura VI.5

LEVANTAMIENTOS DE ESTRATOS. Falta de adhesión del enlenzado y
encañamado al soporte de madera
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Figura VI.6

LEVANTAMIENTOS DE ESTRATOS. Falta de adhesión entre estratos del soporte y
levantamientos de estratos pictóricos.
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Figura VI.7

LAGUNAS DE ESTRATOS PICTÓRICOS
Pérdidas del color y preparación, dejando visibles y el estuco de color grisrosáceo y la madera.

62

Memoria Final

San Roque. Convento de santa Clara. Sevilla

Figura VI.8

ESTUDIO RADIOGRÁFICO
Detalle de las pérdidas de gran tamaño del estrato de color y de la
preparación.

63

Memoria Final

San Roque. Convento de santa Clara. Sevilla

VII. METODOLOGÍA Y CRITERIOS DE ACTUACIÓN
Desde el punto de vista científico-técnico, la intervención se ha basado en la
información obtenida de los datos técnicos, del estado de conservación y del
diagnóstico, teniendo en cuenta, además, los valores culturales del bien.
Los criterios de intervención tomados en consideración se han fundamentado en
las directrices aceptadas internacionalmente para el estudio e intervención de
bienes que, al igual que este proyecto, tienen un elevado interés histórico y
artístico. En concreto se han fundamentado en las Cartas del Restauro de 1972 y
1987 y, más recientemente, en el código deontológico de E.C.C.O. Al mismo
tiempo, su aplicación específica ha venido determinada por las características y
necesidades de la propia obra, teniendo en cuenta, entre otras, su relevancia
desde el punto de vista histórico-artístico y sus peculiares causas de alteración.
La intervención se ha desarrollado de acuerdo con lo dispuesto en el proyecto de
conservación y ha estado encaminada en la consecución de la unificación,
restitución y equilibrio de los valores formales y estéticos con el objetivo de
mejorar la apreciación e interpretación de su forma y contenido, teniendo en
cuenta su valor patrimonial y sus características materiales.
La intervención ha pretendido respetar, en la medida de lo posible, el concepto,
las técnicas y los valores históricos de la configuración primigenia de la obra, así
como de sus etapas más tempranas. Se han respetado las imperfecciones y/o
alteraciones convertidas en parte de la historia del bien, siempre que no
afectaran a la seguridad de la obra o a su lectura estética.
El grado de dificultad en esta intervención ha estado condicionada
fundamentalmente por el gran formato y peso de la obra, por su fragilidad y
características particulares de algunas de las piezas constitutivas, así como por
las antiguas intervenciones a las que había sido sometida.
Bajo unos criterios de intervención muy precisos, meditados y bien definidos se
han eliminación las distintas intervenciones anteriores, efectuadas con muy
diversos criterios para aproximar la obra a su estado original.
Teniendo en cuenta la complejidad técnica y constructiva de esta obra y a partir
de las conclusiones de los análisis cualitativos y cuantitativos, la observación
directa, la investigación histórica y en base a las necesidades detectadas, se
concretaron los criterios de actuación, la metodología de trabajo, así como los
tratamientos que requería este proyecto para posteriormente llevar a cabo la
intervención.
El objetivo de la intervención en este bien ha sido mejorar la apreciación e
interpretación de su forma y contenido, teniendo en cuenta su valor patrimonial
y sus características materiales. La intervención ha ido encaminada a estabilizar
y consolidar los elementos degradados y a realizar una serie de acciones
curativas más profundas para salvar la integridad del valor cultural del bien,
actuando sobre las causas del problema más que en los efectos y limitando la
actuación al mínimo para garantizar la seguridad y la perdurabilidad de la obra.
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La intervención ha respetado, en la medida de lo posible y siempre que el estado
de conservación lo ha permitido, el concepto, las técnicas y los valores históricos
de la configuración primigenia de la estructura, así como de sus etapas más
tempranas dejando evidencias para que puedan ser reconocidas en el futuro. Se
han respetado aquellas imperfecciones y/o alteraciones que se han convertido en
parte de la historia del bien y que no afectaban a la seguridad del bien y su
lectura estética.
Los tratamientos se han ajustado a los criterios vigentes y reconocidos a nivel
internacional por instituciones y organismos del ámbito de la conservación. La
elección entre técnicas tradicionales e innovadoras se ha sopesado caso por
caso, dando siempre preferencia a las no destructivas o menos invasivas, y que
resultasen más compatibles con los valores del patrimonio cultural; ello sin
olvidar cumplir las exigencias impuestas por la seguridad y la perdurabilidad. Los
métodos y materiales a utilizar en la conservación y restauración han tenido en
cuenta la compatibilidad con la técnica y naturaleza del original. En los distintos
tratamientos se han empleado, por tanto, productos y técnicas inocuas según el
resultado de las pruebas previas realizadas. Además, en la medida de lo posible,
reversibles y de reconocida eficacia, estables a la luz y a las oscilaciones
ambientales, teniendo en cuenta la posibilidad de que en el futuro se apliquen
tratamientos distintos. Se han conservado las transformaciones químicas y
físicas de carácter irreversible.
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VIII. TRATAMIENTO/ACTUACIÓN

El tratamiento dió comienzo con una actuación de emergencia previa a la fase de
desmontaje, embalaje y traslado de la obra. Se había considerado
imprescindible realizar esta primera operación, como medida preventiva, que ha
consistido en la protección total de la superficie pictórica mediante un
empapelado realizado con papel japonés y cola orgánica. Se realiza in situ, en la
casa sacerdotal de Santa Clara, donde en ese momento estaba ubicada la tabla,
pues no era recomendable ninguna acción que pudiera dar lugar al
desprendimiento de las partículas de pintura y estrato de preparación que en
distintas zonas se encontraban prácticamente desprendidas del soporte. Una vez
finalizada la fase de desmontaje, embalaje y traslado de la obra a las
instalaciones del IAPH, se procede a la eliminación de esta protección, retirando
el empapelado con el fin de visualizar la obra para su estudio técnico-científico
previo a la intervención.
Para la erradicación y control de insectos y microorganismos se realiza una
desinsectación por anoxia. Este método de erradicación y control de insectos y
microorganismos consiste en la utilización de atmóferas transformadas con bajo
contenido de oxígeno. Para su aplicación se utilizan gases inertes, en este caso
argón, aplicados en un sistema herméticamente cerrado. Dentro del sistema
(bolsas de plástico de baja permeabilidad) se deposita un termohigrómetro para
controlar la humedad relativa y la temperatura durante el tratamiento, y un
absorbente de oxígeno, que facilita el descenso de la concentración de éste en el
interior de las bolsas. El gas se introduce en la bolsa con una presión suave. Esta
fase de barrido dura un tiempo que está relacionado con el tamaño del sistema.
La fase concluye cuando el analizador de oxígeno, conectado también a la bolsa,
señale que la concentración de éste es inferior a 0,05%. Al aplicar un
determinado número de renovaciones de aire por hora en un espacio cerrado, se
logra inhibir el crecimiento de hongos y bacterias y se consigue decrecer su
actividad tanto en ambientes contaminados como en los materiales históricos.
Por otro lado, el desplazamiento del aire por un gas inerte como el argón
produce un efecto letal en insectos que se suelen encontrar en las obras de arte.
Investigaciones previas realizadas en laboratorio demuestran que una atmósfera
de gas inerte, en la cual se ha eliminado casi por completo el oxígeno, produce
una anoxia completa en todas las fases del ciclo biológico de especies de
insectos, huevo, larva, pupa y adulto. Se propone la aplicación de un gas inerte,
argón, aplicado en un sistema herméticamente cerrado en cuyo interior se
deposita la obra infestada. Es necesario el control de factores ambientales tales
como la temperatura, la humedad y la concentración de oxígeno. Para alcanzar
concentraciones de oxígeno lo suficientemente bajas, en todos los casos, hay
que aislar la pieza dentro de algún tipo de cámara o bolsa que evite en lo posible
la entrada de oxígeno a su interior. El tratamiento de la obra se realiza
depositando ésta en una bolsa de plástico de baja permeabilidad fabricada por
termosellado. La bolsa puede tener diferentes dimensiones dependiendo del
tamaño del objeto. Dentro de la bolsa de plástico se deposita un
termohigrómetro para controlar la humedad relativa y la temperatura durante el
tratamiento, y un absorbente de oxígeno que facilita el descenso de la
concentración de éste en el interior de la bolsa. El gas se introduce en el sistema
con una presión suave. Esta fase de barrido dura un tiempo que está relacionado
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con el tamaño de la bolsa. La fase concluye cuando el analizador de oxígeno,
conectado también a la bolsa, señala que la concentración de éste es inferior a
0,05%. Finalmente, se cierran las válvulas y la bolsa se mantiene en fase de
estanqueidad con unas condiciones de temperatura, humedad y concentración de
oxígeno estables. En general, es necesario humectar el flujo de gas para evitar
problemas de desecación de la pieza. Las condiciones ambientales a las que se
realizan los tratamientos y la especie de insecto que se intenta erradicar influyen
en su duración. (Ver anexo)
La intervención sobre el soporte se ha centrado en la recuperación de su
estabilidad estructural siendo una de las acciones más necesarias para la
conservación y puesta en valor de esta pintura. Su consolidación y estabilización
son los procesos que más van a repercutir de manera positiva sobre los estratos
pictóricos. Para conseguir este objetivo, se analizaron en primer lugar las
características particulares de esta obra destacando entre otras, la diferencia de
grosor de los paneles, los bordes irregulares de los mismos, los distintos
refuerzos aplicados al soporte así como la peculiaridad que presentaban los
paneles ensamblados en la parte superior del soporte.
Hay que subrayar que esta pintura realizada sobre tabla, como en la mayor parte
de los casos de pinturas de similar manufactura, no presentaba planicie
superficial. Es por ello que las irregularidades y deformaciones del soporte se
transmitía irremediablemente a los demás estratos constitutivos. Uno de los
principales obstáculos que había condicionado el criterio de intervención sobre el
soporte había sido el bloqueo que ocasionaban los restos del enmarcado original
clavado sobre los paneles constitutivos. Ante la imposibilidad de liberar a la obra
pictórica de estas piezas, sin ocasionar graves daños, se optó por respetar los
desniveles producidos entre algunos de estos tableros, principalmente en la zona
superior de la tabla. A esto hay que añadir que esta zona era estructuralmente
muy frágil debido a la manera de ensamblar los paneles verticales con el panel
superior. Se reforzó la separación entre estos paneles mediante pequeñas piezas
de madera encoladas, insertándolas en los huecos. (Fig. VIII.4)
Al inicio de los trabajos, se volvió ha empapelar la superficie pictórica como
medida preventiva mientras se realizaban las actuaciones del reverso.
Posteriormente fue necesaria la limpieza general de la superficie del reverso
pues era generalizada la acumulación de suciedad y depósitos superficiales que
presentaba el soporte, principalmente en la parte superior de los travesaños y en
el borde inferior de la tabla, mediante aspirado general con ayuda de cepillos y
brochas suaves. Se procedió acto seguido a una limpieza más en profundidad
para eliminar los estratos de suciedad adheridos a la madera. La remoción se
realiza a través de medios mecánicos y/o químicos, aplicando, un gel ablandador,
Laponite RD-coloide inorgánico sintético, que forma un gel tixotrópico cuando se
dispersa en agua, permitiendo realizar una limpieza en húmedo controlando que
el aporte de la misma quede únicamente en la superficie. Aplicando el gel con
pincel,posteriormente se retiró la suciedad reblandecida y el mismo laponite con
un bisturí. Finalizando con hisopos humedecidos en agua, para la eliminación de
restos de suciedad y gel. (Fig. VIII.1) (Fig. VIII.2)
Se hizo imprescindible una consolidación general del soporte puesto que la
madera se encontraba en muchas zonas en un grave estado de degradación,
debido fundamentalmente a la situación provocada por los insectos xilófagos y
por los daños causados por la pudrición. Con la consolidación se pretendió
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conseguir, en la medida de lo posible, la recuperación de las características
mecánicas y la resistencia pérdida de la madera. Aplicado a pincel o inyección se
utilizó para este cometido una disolución de resina acrílica en distintas
concentraciones según la zona a consolidar. (Fig. VIII.3)
Tras una revisión de los elementos de refuerzos originales y dentro del respeto
para no comprometer el aspecto original y teniendo en cuenta que los
travesaños no han repercutido negativamente en la obra, se ha tomado la
decisión de mantener los refuerzos, aún siendo necesario adecuar este sistema
de travesaños originales para un funcionamiento eficaz. En primer lugar se
extrajeron los travesaños. Esta operación fue algo dificultosa porque estas piezas
estaban completamente ajustadas a los rebajes del soporte y su desbloqueo y
extracción se realizó a base de pequeños golpes de martillo controlados,
intercalando entre la herramienta y el travesaño una pieza de madera para no
dañar en ningún momento la madera del barrote. Una vez extraidos los
travesaños se realizó una limpieza de éstos y de la parte del soporte pictórico
que había permanecido oculta por este embarrotado. Ha sido necesario un
pequeño rebaje en algunas zonas de estos barrotes para facilitar su
deslizamiento. Asi mismo, se decidió rebajar unos dos centímetros el grosor de
los travesaños tras comprobar que éstos ejercían sobre el soporte pictórico una
acentuada presión hacia abajo, llegando a deformar la arista superior del rebaje.
Ha sido inevitable la restitución de dos de los travesaños, puesto que
presentaban un grave deterioro provocado por los insectos xilófagos. Se realizan
unos nuevos que reúnen las mismas características que los originales tanto en
materialidad como en forma, utilizando para ello maderas curadas. Para facilitar
la introducción de los barrotes en el soporte, se aplicó una fina capa de cera
sobre el soporte pictórico, en la zona que iba en contacto con éstos y se
recolocaron nuevamente.
Algunas de las dobles colas de milano colocadas en las zonas de uniones de
paneles, por el reverso, estaban despegadas de la caja donde se ubicaban.
Aquellas que lo han permitido, se han extraído, limpiado y recolocado,
adheriéndolas de nuevo al soporte pictórico. Uno de estos lazos de refuerzo
había desaparecido, por lo que se ha colocado una nueva pieza de similares
características en su lugar.
En los espacios abiertos que quedaba entre paneles y en zonas donde la madera
había perdido un considerable volumen, se colocaron pequeñas piezas de
madera siguiendo la veta de la madera, adheriéndolas con polvo de madera
tamizado y adhesivo polivinílico. Los orificios de salida y galerías originadas por
los insectos xilófagos, se saturaron introduciendo una masilla compuesta de
polvo de serrín tamizado de la misma madera que el soporte mezclado con
acetato de polivinilo. Esta pasta se adhirió fácilmente a las paredes de la
madera, recuperando así su resistencia. El reverso finalmente se protegió con
resina acrílica en disolvente orgánico. (Fig. VIII.3) (Fig. VIII.5)
Sobre los restos del enmarcado original se realizó un tratamiento de
consolidación, resanes de fisuras, grietas y reintegración volumétrica similar al
realizado sobre el soporte pictórico. Sobre la policromía y dorado de las molduras
se realizaron las fases de fijación, estucado y reintegración cromática,
actuaciones con los mismos criterios y características que las realizadas al resto
de la obra.

68

Memoria Final

San Roque. Convento de santa Clara. Sevilla

Ya en el anverso se realizó una fijación de los distintos estratos considerados en
el estudio constructivo que presentan riesgos de desprendimiento o separación
con otros estratos. En esta fase de actuación se aplicaron adhesivos orgánicos de
similares características a los utilizados en la composición original. Tras una
previa humectación de la zona a fijar, con agua y alcohol, se deposita el adhesivo
a pincel o mediante inyección siempre que se disponga de zonas libres de estrato
pictórico, permitiendo así un mejor reparto del adhesivo. Mediante presión y
calor, utilizando espátula térmica, se realiza el asentado de los fragmentos
desprendidos y de las zonas separadas. Finalmente se colocan una serie de
pesos para favorecer su asentado. Prácticamente no se puede precisar el número
de fijaciones realizadas sobre esta tabla. Tras una primera fijación más general,
le han seguido otras fijaciones puntuales entre los distintos procesos que se han
llevado a cabo, como son la eliminación de repintes y estucados. Era tan grave la
falta de cohesión y de adhesión entre algunos de los estratos que esta fase ha
sido una de las más complejas.
La limpieza o eliminación de barnices oxidados, repintes alterados y elementos
ajenos al original se efectuó tras una serie de micro test de limpieza, de reducido
tamaño y en sitios poco visibles. Con la selección del método de limpieza
resultante de los test se ajustó la metodología a aplicar: nivel de limpieza,
tipología (química y mecánica) y mezclas y proporciones de disolventes en
función de la materia a retirar. Tras realizar el microtest de solubilidad para
comprobar cual era el disolvente o la mezcla de éstos más adecuada, se procedió
a la limpieza de la película pictórica. (Fig. VIII.6)
Como criterio general se retiraron los barnices alterados y repintes considerados
de mala ejecución y que sobrepasaban la superficie original. Una vez eliminados
los barnices y repintes, se retiraron los estucos que cubrían zonas de pérdidas de
estrato pictórico y/o parte del estrato original. (Fig. VIII.7)
El tipo de limpieza, según los medios utilizados, mecánicos o químicos, y según
los disolventes utilizados, han diferido bastante según la zona a limpiar. En
trazos generales, la mitad derecha de la obra ofreció más resistencia a la
recuperación del color original. Bien es verdad que sobre ésta zona, los
materiales ajenos al original eran mucho más numerosos y resistentes que en el
resto de la composición. (Fig. VIII.8)
Gran parte de los estucos irregulares y desbordantes sobre el original estaban
compuestos por distintos materiales prácticamente insolubles, por lo que la
mayoría han tenido que ser eliminados mecánicamente. (Fig. VIII.9)
Se han aplicado diferentes metodologías en la limpieza según la complejidad y
composición de la propia sustancia a eliminar.
La retirada de la mayoría de repintes se realizó con gel de Wolber (Agua (250cc)
+ trietanolamina (20cc)+ carbopol (60g) +acetona (250cc)+ alcohol bencílico
(50cc), aplicándolo por la superficie con un pincel, dejándolo actuar unos
minutos y retirandolo con una mezcla de acetona y unas gotas de alcohol
bencílico con ayuda de hisopos. En algunos casos hubo que repetir la operación
para la eliminación total.
Otros repintes se eliminaron con una solución de dimetilformamida y tolueno al
50%, y para la eliminación de repintes proteicos se utilizó una mezcla
conformada por dicloroetano, formiato de etilo y ácido fórmico aunque realmente
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con ningunas de las mezclas o disolventes se llegaba a conseguir una limpieza
totalmente efectiva. Repintes ubicados en las uniones de los paneles se
consiguieron retirar con la mezcla de isopropanol al 25%, amoniaco al 25% y
agua al 50%.
Para la retirada de estucos también se utilizaron distintos tipos de proceder: Los
estucos superficiales de color blanco se eliminaron mediante humectación para
reblandecerlos y, posteriormente, se retiraron de forma mecánica con bisturí.
Los estucos burdeos se reblandecían, en cierta medida, con dimetilformamida y
tolueno, aunque la eliminación total se realizó por medios mecánicos. Tan sólo la
capa más superficial actuaba con la mezcla descrita.
Para la capa parduzca se llegó a probar productos más fuertes tales como
dimetilformamida y tolueno al 50%, dimetilformamida o ácido acético al 5% en
agua, sin obtenerse una solución óptima.
El estudio radiográfico y el examen con luz ultravioleta realizados antes de la
intervención habían aportado información sobre el lamentable estado de la
superficie pictórica en cuanto a pérdidas de original y desgastes del color. Pero,
una vez retirados todos los materiales extraños sobre estas lagunas es cuando
se advierte claramente la gravedad del estado que presentaba. (Fig. VIII.10)
Ante la cantidad de desgastes y abrasiones se requiere una decisión crítica para
conciliar la exigencia de la historicidad de la obra con la necesidad de recuperar
una cierta unidad en la imagen. Aún basándonos en una metodología
preestablecida, esta intervención se ha visto condicionada por determinados
hechos que han influido en la selección de los criterios. La degradación pictórica
de algunas de las zonas en relación con el relativo buen estado de conservación
del resto de la tabla, ha influido en la elección de los criterios, pues el objetivo
ha sido intentar alcanzar, en la medida de lo posible, la unidad en el aspecto
final.
Se puso un gran empeño en la extracción de los elementos metálicos que fijaban
el enlenzado original en varias zonas de la superficie pictórica, pues la oxidación
del metal producía un efecto negativo sobre la mayoría de los materiales.
Algunos de estos clavos quedaban visibles sobre la superficie, y se eliminaron en
una primera fase, sin embargo la gran mayoría se ocultaban bajo los estucos y
repintes, por lo son extraidos una vez realizada la limpieza.
Una de las actuaciones que no se había contemplado y que al final se decide
realizar, ha sido el rebaje de algunas de las piezas de refuerzo (dobles colas de
milano) que sobresalían en gran medida respecto a la , superficie pictórica y
afectaba muy negativamente en el aspecto estético. Únicamente se ha realizado
en aquellas piezas que habían fragmentado los estratos superiores a lo largo de
su perímetro. La operación, sumamente delicada, consistió en proteger el área
mediante empapelado, separando los estratos superiores a la madera
(enlenzado, preparación y color) y rebajando superficialmente la madera de la
pieza de refuerzo, hasta nivelarla a la superficie de la obra. Por último se vuelven
a colocar los demás estratos, adheriéndolos al soporte mediante cola orgánica.
(Fig. VIII.11)
Sobre aquellas zonas en las que el lienzo había desaparecido y en la zona inferior
de la composición pictórica, que desde el origen no presentaba enlenzado, se
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colocan injertos de tela de lino con similar trama y densidad de hilos que el
lienzo original. (Fig. VIII.14)
Quizá la actuación que más determina el resultado estético en una intervención
es la fase final de reintegración cromática y, a su vez, el resultado final de una
reintegración depende, en gran medida, del proceso de estucado. Por lo tanto,
ha sido esencial la consecución de la integración de las diferentes lagunas o
pérdidas de color con el resto de la superficie pictórica, a través del relleno de
éstas. El material utilizado para ello ha de reunir una serie de características
entre las que hay que destacar su composición, resistencia, estabilidad y
flexibilidad. Además, se ha tenido muy en cuenta el nivelado y textura de este
estucado para evitar que no destaque con respecto al original. Hay que tener en
cuenta que sobre la superficie pictórica se localizaban pérdidas que ocupaban
una considerable extensión superficial, revistiendo por ello más complejidad. Las
pérdidas del estrato de preparación se han cubierto mediante un estuco de
composición tradicional de similares características al estrato de preparación
original. (Fig. VIII.15)(Fig. VIII.16)
Sobre las zonas estucadas y en aquellas que presentaban desgastes del color
original se realiza finalmente la reintegración cromática. El criterio elegido ha
pretendido conseguir armonía en color, tono, textura, material, forma y escala
con respecto a los materiales originales, siendo sólo perceptible a una distancia
muy cerca de la superficie pictórica. En cualquiera de los casos se ha llevado a
cabo atendiendo a una serie de premisas básicas como son la reversibilidad del
material a emplear, la discernibilidad del original para evitar crear falsos
históricos y el ajuste del retoque exclusivamente a las pérdidas del estrato de
color, sin sobrepasar en ningún momento los límites del original. Se aplicó en
primer lugar una base cromática con pigmentos de técnica acuosa, ajustando
finalmente las zonas reintegradas con pigmentos al barniz. Con esta actuación se
pretende obtener una lectura y percepción estética armoniosa y equilibrada de
esta magnífica obra pictórica potenciado con la última fase de la intervención,
que ha consistido en el barnizado de la superficie, proporcionando a la obra el
aspecto más adecuado de brillo y transparencia. El barnizado o protección de la
superficie pictórica constó de varias fases. En una primera fase se aplicó a
brocha, previamente y una vez finalizada la reintegración con técnica acuosa,
empleando barniz de retoque. Finalmente, tras realizar los últimos retoques con
los pigmentos al barniz, se aplicó la última capa de protección con barniz
satinado pulverizado. (Fig. VIII.17)(Fig. VIII.18)(Fig. VIII.19)
La inexistencia del enmarcado en los extremos laterales y en el borde inferior de
la tabla habían dejado al descubierto una zona del soporte pictórico, en madera
vista, que en origen se ocultaba bajo la moldura original. Es por ello que se
diseña y realiza un nuevo sistema de enmarcado que a la vez de cumplir con las
particularidades y necesidades presentes en el soporte ligneo, tenía una segunda
función, la de refuerzo y contribución a la estabilización de la obra, permitiendo
en todo momento la libertad de movimientos. (Fig. VIII.20)
Este sistema de enmarcado se proyectó como un procedimiento inofensivo y
respetuoso, contribuyendo además a su presentación estética. Se planteó en
todo momento respetar los restos de molduras originales, colocando nuevas
piezas que cubrieran el resto de la zona perimetral de la tabla correspondiente a
la parte no pintada del anverso. Se optó por el diseño de unas piezas muy
sencillas con el objetivo principal de no restar protagonismo al enmarcado
original. Estas molduras se realizaron con el mismo tipo de madera que las
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piezas originales, esto es, madera de roble. Para el adecuado funcionamiento
del nuevo enmarcado se tuvo muy en cuenta las dimensiones de la tabla, su
peso y su grosor así como las acentuadas irregularidades que presentaban los
paneles sobre el extremo inferior. La moldura inferior esta compuesta por dos
piezas. La parte principal, en forma de “L”, cubre desde la parte no pintada de la
tabla hasta el borde inferior de los paneles constitutivos. Una vez apoyada la
tabla sobre esta pieza, se colocó, en la zona inferior del reverso, una pieza
horizontal que recorre todo el ancho de la tabla. Esta pieza trasera se atornilla al
resto de la moldura. Mediante este sistema, la zona inferior de la tabla pictórica
queda insertada en el marco, con el espacio suficiente para no restringir los
distintos movimientos naturales en las etapas de hinchazón y merma de la
madera pero ejerciendo un determinado control sobre estos movimientos.
Este diseño de enmarcado, además de controlar en mayor o menor medida los
movimientos del soporte pictórico, contribuye a evitar futuros daños ocasionados
por la manipulación de la obra, puesto que la sujeción de la tabla a través de la
moldura consigue que se reparten las tensiones y fuerzas, sobre los distintos
paneles constitutivos, de una manera equitativa. La tabla queda, con este
sistema, perfectamente ennmarcada, permitiendo la total movilidad en todas las
direcciones. Su función es estética a la vez que estructural, contribuyendo a la
resistencia y solidez de este soporte pictórico, actuando además como elemento
de protección.
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Figura VIII.1

LIMPIEZA DEL SOPORTE
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Figura VIII.2

LIMPIEZA DEL SOPORTE
Limpieza en galería de cerambícidos
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Figura VIII.3

CONSOLIDACIÓN DEL SOPORTE
RELLENO DE GALERÍAS Y ORIFICIOS DE INSECTOS XILÓFAGOS
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Figura VIII.4

CHIRLATEADO Y CONSOLIDACIÓN VOLUMÉTRICA DEL SOPORTE
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Figura VIII.5

ESTADO INICIAL Y ESTADO FINAL DEL REVERSO
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Figura VIII.6

CATAS DE LIMPIEZA
Eliminación de barnices y repintes que cubren original
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Figura VIII.7

FASE DE LIMPIEZA
Eliminación de intervenciones anteriores: barnices, repintes y estucos
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Figura VIII.8

PROCESO DE ELIMINACIÓN DE INTERVENCIONES ANTERIORES

Estucos y repintes de gran dureza sobre el color original
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Figura VIII.9

FASE DE LIMPIEZA
Proceso de eliminación de estucos de intervenciones anteriores
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Figura VIII.10

Desgaste del estrato pictórico ocasionado por limpieza abrasiva en
intervención anterior
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Figura VIII.11

Proceso de rebaje superficial en pieza de refuerzo

83

Memoria Final

San Roque. Convento de santa Clara. Sevilla

Figura VIII.12

Detalle de las lagunas pictóricas y de preparación una vez eliminadas las
intervenciones anteriores que las cubrían
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Figura VIII.13

Detalle de las lagunas pictóricas y de preparación una vez eliminadas las
intervenciones anteriores que las cubrían
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Figura VIII.14

INJERTOS DE LIENZO EN LAGUNAS DEL ENLENZADO
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Figura VIII.15

FASE DE ESTUCADO EN PÉRDIDAS DE ESTRATO DE PREPARACIÓN

87

Memoria Final

San Roque. Convento de santa Clara. Sevilla

Figura VIII.16

FASE DE ESTUCADO EN PÉRDIDAS DE ESTRATO DE PREPARACIÓN
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Figura VIII.17

Imagenes comparativas del estado inicial y final de la intervención
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Figura VIII.18

Imagenes comparativas del proceso de la intervención
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Figura VIII.19

ESTADO INICIAL Y FINAL DEL ENMARCADO
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Figura VIII.20

Representación gráfica de los nuevos elementos del enmarcado en zonas
perdidas y refuerzo en la base como sistema de sujeción
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Figura VIII.21

ESTADO FINAL TRAS LA INTERVENCIÓN
Detalle del paisaje
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Figura VIII.22

ESTADO FINAL TRAS LA INTERVENCIÓN.

94

Memoria Final

San Roque. Convento de santa Clara. Sevilla

IX. EVALUACIÓN DE RESULTADOS

El proyecto se ha desarrollado mediante un proceso estructurado en diferentes
fases técnicas, cognoscitivas y operativas. La fase cognoscitiva ha tenido como
objetivo conocer la problemática de las distintas partes y elementos que
componen la materia y determinar las características técnicas y constructivas así
como datos relevantes relacionados con los materiales constitutivos, poniendo de
manifiesto los daños y patologías presentes en el soporte y en la superficie
pictórica así como las intervenciones más o menos afortunadas acaecidas a lo
largo de su historia, datos fundamentales para el buen desarrollo del proceso de
restauración.
En líneas generales el estado de conservación que presentaba esta tabla era
pésimo. El deterioro se debía principalmente al proceso natural de
envejecimiento y a los daños originados por las intervenciones antrópicas, así
como a la afección biológica y microbiológica.
Los criterios de intervención aplicables al soporte han sido preferentemente de
tipo conservativo, primando aquellos procesos que exigían una mínima
intervención, respetando la configuración estructural original del soporte.
Excepcionalmente, la actuación ha sido más intervencionista sobre aquellos
problemas de conservación que presentaba el soporte, causados por uno de los
principales agentes de destrucción de la madera, los insectos xilófagos, siendo
incluso necesaria la sustitución de dos de los travesaños de refuerzo.
El tratamiento sobre otros elementos de la obra como la capa de protección,
estrato de preparación y capa pictórica, se ha abordado de una forma integral.
Para ello se han tenido que acometer procesos de restauración en lo referente a
las fases de fijación, limpieza, reposición y reintegración de estos estratos.
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ANEXOS
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ESTUDIO ESTRATIGRÁFICO DE CAPAS PICTÓRICAS
DETERMINACIÓN DE COMPUESTOS ORGÁNICOS
IDENTIFICACIÓN DE FIBRAS TEXTILES
SAN ROQUE
Hernando de Esturmio
SEVILLA
Febrero 2014

Informe analítico

San Roque. Hernando de Esturmio (Sevilla)

1. INTRODUCCIÓN
Para la realización de este estudio se han analizado cuatro micromuestras de
pintura y una de tejido. Los pequeños fragmentos de pintura se han embutido en
una resina de metacrilato que se ha desbastado y pulido para obtener la sección
transversal. En estas secciones se ha analizado tanto la capa de preparación como
las de pintura. Los aglutinantes se han estudiado mediante cromatografía de gasesespectrometría de masas (GC-MS) y espectroscopia infrarroja. En cuanto al tejido,
se ha realizado la preparación de la sección longitudinal de la muestra para la
identificación de las fibras textiles.
2. MATERIAL Y MÉTODO
2. 1. Localización y descripción de las muestras
SRH-1
SRH-2
SRH-3
SRH-4
SRH-5

Azul, celaje.
Verde oscuro, vegetación.
Amarillo, pañuelo del ángel.
Rojo oscuro, túnica del ángel.
Tejido entre la tabla y la pintura.

Figura 1. Localización de las muestras
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2.2. Métodos de análisis
- Examen preliminar con el microscopio estereoscópico.
- Observación al microscopio óptico con luz reflejada de la sección transversal
(estratigrafía) con el fin de determinar la secuencia de estratos así como el espesor
de los mismos.
- Estudio al microscopio electrónico de barrido (SEM) y microanálisis elemental
mediante energía dispersiva de Rayos X (EDX) de la estratigrafía, para la
determinación de la composición elemental de los pigmentos y cargas.
- Espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FTIR) y cromatografía de
gases-espectrometría de masas (GC-MS) para la determinación de los aglutinantes.
- Estudio de la apariencia longitudinal de las fibras al microscopio óptico con luz
trasmitida para la identificación de las fibras textiles.
Los análisis por FTIR y GC-MS se han realizado en los laboratorios de Arte-Lab S.L.
3. RESULTADOS
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Figura 2. Estratigrafía de la muestra
Muestra: SRH-1
Aumentos: 200X
Descripción: Azul, celaje.
ESTRATIGRAFÍA (de abajo hacia arriba):
1) Capa de preparación ambarina compuesta por sulfato cálcico, trazas de silicatos
y cola animal. Se aprecian dos manos de preparación, la superior de grano más
fino. Tiene un espesor superior a 800 µm.
2) Capa de color blanquecino compuesta por blanco de plomo y trazas de azurita.
Su espesor oscila entre 10 y 35 µm.
3) Capa de color azul compuesta por azurita, blanco de plomo y trazas de tierras y
calcita. Se aprecian dos manos de pintura de similar composición. El espesor total
oscila entre 25 y 40 µm.
4) Capa pardo oscura constituida por un compuesto de naturaleza orgánica
mezclada con tierras, blanco de plomo y carbón. Su espesor oscila entre 5 y 25 µm.
5) Capa terrosa compuesta por tierras, sombra, sulfato cálcico y barita. Su espesor
oscila entre 10 y 25 µm.
6) Capa pardo oscura de naturaleza orgánica. Su espesor oscila entre 5 y 25 µm.
7) Capa de color azul compuesta por litopón, negro de carbón, azul de Prusia, tierra

Informe analítico

San Roque. Hernando de Esturmio (Sevilla)

roja, ocre y calcita. Su espesor oscila entre 20 y 50 µm.
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Figura 3. Estratigrafía de la muestra
Muestra: SRH-2
Aumentos: 200X
Descripción: Verde oscuro, vegetación.
ESTRATIGRAFÍA (de abajo hacia arriba):
1) Capa de preparación ambarina compuesta por sulfato cálcico (trazas de silicatos)
y cola animal. Tiene un espesor superior a 325 µm.
2) Capa de color blanquecino compuesta por blanco de plomo y trazas de azurita y
tierras. Su espesor oscila entre 10 y 35 µm.
3) Capa de color verdoso compuesta por blanco de plomo, azurita, malaquita y
trazas de tierras ocre. El espesor oscila entre 20 y 25 µm.
4) Fina capa parda oscura de naturaleza orgánica, probablemente resinato de
cobre. Su espesor oscila entre 10 y 15 µm.
5) Capa de color azul compuesta por azurita, calcita y tierras. Su espesor oscila
entre 10 y 25 µm.
6) Capa de color terroso compuesta por barita, tierra roja y ocre, sulfato cálcico y
negro de carbón. Su espesor oscila entre 5 y 30 µm.
7) Capa de color pardo verdoso compuesta por negro de carbón, calcita, tierras,
blanco de cinc y litopón. Su espesor oscila entre 15 y 20 µm.
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Figura 4. Estratigrafía de la muestra
Muestra: SRH-3
Aumentos: 200X
Descripción: Amarillo, pañuelo del ángel.
ESTRATIGRAFÍA (de abajo hacia arriba):
1) Capa de preparación ambarina compuesta por sulfato cálcico, trazas de silicatos
y cola animal. Tiene un espesor superior a 300 µm.
2) Capa de color amarillo compuesta por blanco de plomo, amarillo de plomo y
estaño y trazas de tierras, calcita y minio. Tiene un espesor medio de 30 µm.
3) Capa de color amarillo compuesta por blanco de plomo, amarillo de plomo y
estaño, tierras y trazas de calcita y tierra roja. Probablemente el estrato anterior y
éste corresponden a una capa de pintura aplicada en dos manos. Tiene un espesor
de 40 µm.
4) Capa parda transparente de barniz. Tiene un espesor de 10 µ.

Informe analítico

San Roque. Hernando de Esturmio (Sevilla)

Figura 5. Estratigrafía de la muestra
Muestra: SRH-4
Aumentos: 200X
Descripción: Rojo oscuro, túnica del ángel.
1) Capa de preparación ambarina compuesta por sulfato cálcico y cola animal.
Tiene un espesor superior a 400 µm.
2) Capa de color blanquecino compuesta por laca roja y blanco de plomo. Su
espesor oscila entre 20 y 35 µm.
3) Capa de color rojo compuesta por blanco de plomo y laca roja. El espesor oscila
entre 25 y 35 µm.
4) Capa roja discontinua compuesta por laca roja. Su espesor oscila entre 0 y 15
µm.
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Figura 6. Microfotografía de las fibras textiles del soporte al microscopio óptico.
Muestra: SRH-5
Aumentos: 200X
Descripción: Tejido entre la tabla y la pintura.
Las fibras identificadas son de lino. En la imagen vemos la microfotografía de la
apariencia longitudinal de algunas fibras al microscopio óptico con luz trasmitida
polarizada y con nicoles cruzados.
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Figura 7. Cromatograma obtenido del estudio del material orgánico presente en las
capas de pintura.
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4. CONCLUSIONES
El tejido empleado en el soporte, situado entre la tabla y la pintura, es de lino.
La preparación de la pintura está compuesta por sulfato cálcico (con trazas de
silicatos) y cola animal. Se aprecia una fuerte impregnación de cola sobre el
aparejo.

Superpuesta a la preparación se observa, en la mayoría de las

estratigrafías, un estrato de color blanquecino que puede tener una función de
imprimación. Está compuesto por blanco de plomo y pequeñísimas cantidades de
azurita y tierras.
Las tonalidades azules del celaje resultan de la mezcla de blanco de plomo con
azurita y trazas de tierras y calcita. Superpuesto a la pintura original anteriormente
descrita, se aprecia un fino estrato de naturaleza orgánica con tierras, blanco de
plomo y carbón. Sobre la misma se superpone un estrato terroso compuesto por
tierras, sombra, sulfato cálcico y barita y un estrato de color azul compuesto por
litopón, negro de carbón, azul de Prusia, tierra roja, ocre y calcita.
Los tonos verdosos se han realizado mediante una capa compuesta por blanco de
plomo, azurita y tierra ocre y una fina capa de naturaleza orgánica de,
probablemente, resinato de cobre. Sobre la misma se superponen, al igual que en
los azules, diferentes capas pictóricas que se realizaron con posterioridad, en los
siglos XVIII o XIX, como se deduce de los pigmentos identificados: blanco de
litopón (1874), blanco fijo (segunda mitad siglo XVIII) y azul de Prusia (1721).
Los amarillos se han realizado mediante una capa (con dos manos de pintura) de
blanco de plomo coloreado con amarillo de plomo y estaño y trazas de tierras,
calcita y minio.
El rojo oscuro de la túnica está constituido por blanco de plomo y laca roja.
Superpuesto se aprecia un estrato discontinuo de laca roja.
En cuanto a los aglutinantes, se ha empleado cola animal en la capa de preparación
y aceite de lino como aglutinante de las capas de pintura. Se ha detectado resina
de colofonia en la capa de barniz.
Los pigmentos identificados (tanto del original como de los añadidos) en la pintura
han sido los siguientes:
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INTRODUCCIÓN
El Laboratorio de Biología ha realizado los análisis de identificación de la
madera y el estudio de los agentes biológicos que están alterando el
soporte de la pintura sobre tabla San Roque, de Hernando de Esturmio.
Se ha estudiado la madera, desde el punto de vista de su anatomía, para
determinar la especie arbórea de la que procede y, desde el punto de vista
de su estado de conservación, realizando análisis microbiológicos y la
valoración de los restos de serrín encontrados en ciertas zonas de la obra.
Para ello se han analizado un total de once muestras del reverso de la
tabla (ver figura 1) con la numeración y localización siguientes:

2
1

3

4

6

5

9

7

10

8

11

Figura 1. Toma de muestras del reverso de la tabla.
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SR-01. Zona superior derecha. Colonias de hongos, negras (ver figura 2).
SR-02. Zona superior central. Colonias de hongos, verdes y blancas (ver
figura 3).
SR-03. Esquina superior derecha. Madera pudrición blanda (ver figura 4).
SR-04. Esquina superior derecha. Madera pudrición blanda (ver figura 4).
SR-05. Zona central. Restos de insectos, serrín y madera (ver figura 5).
SR-06. Zona superior central (sobre travesaño). Madera tabla (ver figura
6).
SR-07. Travesaño central inferior. Serrín y galerías (ver figura 6).
SR-08. Travesaño central inferior. Madera (ver figura 7).
SR-09. Zona central. Serrín y galerías (ver figura 8).
SR-10. Zona inferior. Madera pudrición blanda (ver figura 9).
SR-11. Zona inferior. Serrín y galerías (ver figura 10).
Dicho análisis proporcionará no sólo un conocimiento histórico de la
materialidad de la pintura sobre tabla, sino también un apoyo a los
trabajos de conservación-restauración, a fin de que se empleen materiales
y productos que mantengan afinidad con el material constituyente de la
obra y sean eficaces contra el biodeterioro que la afecta.

Figura 2. SR-01. Zona superior derecha. Colonias de hongos, negras.
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Figura 3. SR-02. Zona superior central. Colonias de hongos, verdes y blancas.

Figura 4. SR-03 y SR-04. Esquina superior derecha. Madera pudrición blanda
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Figura 5. SR-05. Zona central. Restos de insectos, serrín y madera

SR-06

SR-07

Figura 6. SR-06. Zona superior central (sobre travesaño). Madera tabla
SR-07. Travesaño central inferior. Serrín y galerías
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Figura 7. SR-08. Travesaño central inferior. Madera

Figura 8. SR-09. Zona central. Serrín y galerías

7
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Figura 9. SR-10. Zona inferior. Madera pudrición blanda

Figura 10. SR-11. Zona inferior. Serrín y galerías
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IDENTIFICACIÓN DE MADERA
El análisis macroscópico de esta madera ha de complementarse con el
microscópico, mediante el cual se puede asegurar la identificación de la
especie, o al menos del género. Se recurrió al análisis microscópico de la
estructura celular.


MATERIAL Y MÉTODO

Localización y descripción de las muestras
Se han tomado muestras de zonas poco visibles y de pequeño tamaño,
teniendo en cuenta las tres caras en las que se han de realizar los cortes
para su correcta identificación. Se necesita una preparación previa antes
de su observación al microscopio óptico. Las secciones observadas son:
radial, tangencial y transversal; en las cuales se analizan los distintos
caracteres anatómicos.
Concretamente se analizaron las muestras SR-06 (tabla) y SR-8
(travesaño). Sin embargo, las muestras de madera tomadas para el
estudio de la pudrición (SR-03, SR-04 y SR-10) también se estudiaron con
el objetivo de determinar la especie arbórea.
Metodología de análisis
La identificación de la madera se ha llevado a cabo mediante el estudio
tanto de sus características macroscópicas, como de su anatomía
microscópica.
La estructura macroscópica se estudió observando las muestras al
estereomicroscopio o lupa binocular, a un aumento de entre 20 y 40x.
Las características anatómicas microscópicas se han analizado al
microscopio óptico (previa preparación o tratamiento de las muestras),
estudiando las tres secciones de la madera: transversal (perpendicular al
eje longitudinal del árbol), longitudinal tangencial (paralela a un plano
tangente al anillo de crecimiento) y longitudinal radial (que pasa por el eje
longitudinal del árbol e incluye a uno o varios radios leñosos).
Los cortes para obtener las distintas secciones anatómicas se realizaron
con un microtomo de deslizamiento, obteniendo láminas suficientemente
finas para la observación al microscopio óptico con luz transmitida.


RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En base a dichas características anatómicas, y con el uso de la siguiente
bibliografía especializada se han analizado las muestras SR-06 (ver figuras
11, 12, 13 y 14) y SR-8 (ver figuras 15, 16, 17 y 18):

Dallwitz, M. J. “A general system for coding taxonomic descriptions”
(Taxon 29, 41–6, 1980).
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Dallwitz, M. J., Paine, T. A., and Zurcher, E. J.. “User’s Guide to the
DELTA System: a General System for Processing Taxonomic Descriptions”
(1993 onwards).

García Esteban, L., Guindeo Casasús, A. & de Palacios de Palacios,
P. “Maderas de coníferas: anatomía de géneros” (Fundación Conde del
Valle de Salazar, 1996).

Peraza, C. “Estudio de las maderas de coníferas españolas y de la
zona norte de Marruecos” (Instituto Forestal de Investigaciones y
Experiencias Forestales, 1964).

Richter, H. G., and Dallwitz, M. J. “Commercial timbers:
descriptions, illustrations, identification, and information retrieval” (Online
Version, 2000).

Schweingruber., F.H. “Microscopic Wood Anatomy” (Swiss Federal
Institute for Forest, Snow and Landscape Research, 1990).

Schweingruber., F.H. “Anatomy of European Woods” (Swiss Federal
Institute for Forest, Snow and Landscape Research, 1990).

Schoch, W., Heller, I., Schweingruber, F.H. & Kienast, F. “Wood
Anatomy of Central European Species” (Online Version, 2004).

Figura 11. Sección transversal, 10X. Microscopio estereoscópico, luz reflejada.
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Figura 12. Sección transversal, 25X. Microscopio óptico, luz transmitida.

Figura 13. Sección tangencial, 50X. Microscopio óptico, luz transmitida.
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Figura 14. Sección radial, 200X. Microscopio óptico, luz transmitida.

Figura 15. Sección transversal, 12X. Microscopio estereoscópico, luz reflejada
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Figura 16. Sección transversal, 25X. Microscopio óptico, luz transmitida.

Figura 17. Sección tangencial, 50X. Microscopio óptico, luz transmitida.
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Figura 18. Sección radial, 50X. Microscopio óptico, luz transmitida.

Las muestras se identificaron como madera del género Quercus, en la cual
se observó anillo poroso y los grupos de poros en la madera tardía están
orientados radialmente y tienen forma de llama (sección transversal).
Radios homogéneos (sección radial). Radios uniseriados y multiseriados,
de 0,5 a 1 mm de ancho, conteniendo más de 30 células (sección
tangencial y transversal).
La madera de Quercus es muy similar a la de Castannea. Se puede
distinguir de esta última por la presencia de radios multiseriados.
Además, se tomaron otras muestras de madera para el estudio de los
hongos de pudrición (ver apartado Estudio de Biodeterioro), que también
se determinaron. La identificación del conjunto de maderas de la pintura
sobre tabla ha dado como resultado la determinación del género: Quercus,
Familia Fagaceae. Los resultados obtenidos se basan en el estudio tanto de
las tablas, como de los travesaños.
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ESTUDIO DE BIODETERIORO
El objetivo de este estudio es averiguar qué tipo de deterioro biológico se
ha producido en esta obra para elaborar el diagnóstico final de la misma y
su posterior tratamiento.
Al observar dicha pintura, se han detectado orificios y galerías de insectos,
así como sus restos. Además se han observado colonias de hongos
superficiales y restos de madera deteriorada por pudrición blanda.


MATERIAL Y MÉTODO

Localización y descripción de las muestras
Tras la realización de la inspección visual de la obra, se ha procedido a la
toma de muestras. En el caso de los microorganismos, éstos se tomaron
mediante material estéril, mientras que para el estudio entomológico, se
tomaron muestras de restos de insectos xilófagos y serrín y, por último,
muestras de madera con pudrición.
Posteriormente, éstas muestras se han observado al microscopio
estereoscópico: restos de madera con orificios y galerías y serrín
conteniendo excrementos, y al microscopio óptico: colonias desarrolladas
en los medios de cultivo y madera con posible pudrición en sección
transversal, longitudinal radial y longitudinal transversal.
Método de análisis
Análisis microbiológico
El objetivo del diagnóstico microbiológico mediante cultivos es cuantificar y
aislar los microorganismos, cultivables sobre medio agarizado (Glucosa
Saboraud, Agar), presentes sobre las superficies en estudio.
El método consiste en tomar muestras mediante hisopos o bisturíes
estériles y posteriormente, cultivarlas en el laboratorio. Tras su incubación
en estufa, se procede a estudiar las colonias desarrolladas mediante
microscopía óptica.
Estudio de la vitalidad de los hongos de pudrición
El objetivo de este estudio es valorar el grado de vitalidad de los hongos
de pudrición hallados en el interior de la madera.
El método consiste en preparar una muestra de madera, mediante la
realización de cortes en las tres secciones, para su estudio al microscopio
óptico con luz blanca y con luz polarizada. Se observan las distintas
estructuras fúngicas para comprobar si se ha producido una regresión de
la vitalidad de los hongos.
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Se estudian alteraciones causadas por hongos de pudrición y posible
presencia de elementos fúngicos (hifas, esporas,…).
Análisis entomológico
La realización de este estudio se ha basado en la observación de las
alteraciones producidas por insectos y de sus restos. Sin embargo, en este
caso no se ha hallado ninguna muestra significativa, por lo que no se han
podido determinar las especies causantes de los daños, tan sólo la familia
a la que pertenecen. Las muestras de restos de insectos se observaron al
estereomicroscopio y se utilizó bibliografía especializada para su
determinación.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Análisis microbiológico
En primer lugar, se ha efectuado el estudio macroscópico, mediante
observación de las colonias desarrolladas en los medios de cultivo.
Después, se han estudiado al microscopio óptico con luz transmitida.
SR-01. Colonias de hongos: Aspergillus niger (ver figuras 19, 20 y 21).
SR-02. Colonias de hongos: Penicillium sp. (ver figuras 22, 23 y 24).

Fig. 19- Micelio y conidióforos de Aspergillus niger. (Luz reflejada, 6X)
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Fig. 20- Micelio y conidióforos de Aspergillus niger (Luz reflejada, 40X)

Fig. 21- Hifas y Conidios de Aspergillus niger (Luz transmitida, 200X)
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Fig. 22- Micelio y conidióforos de Penicillium sp. (Luz reflejada, 7X)

Fig. 23- Micelio y conidióforos de Penicillium sp. (Luz reflejada, 40X)
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Fig. 24- Conidios de Penicillium sp. (luz transmitida, 200X)

Estudio de la vitalidad de los hongos de pudrición
Las muestras de madera pertenecen al género Quercus (ver figura 25).

Figura 25. Sección transversal de Quercus sp., 15X. Microscopio estereoscópico

19
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Tras la preparación de las muestras de madera y la observación al
microscopio óptico de las distintas secciones, se han observado estructuras
fúngicas. En las muestra se detectaron esporas e hifas(ver figura 26 y 27).

Figura 26. Esporas observadas en sección radial de Quercus sp., 200X.

Figura 27. Hifas observadas en sección radial de Quercus sp., 200X.
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SR-03. Madera pudrición blanda
SR-04. Madera pudrición blanda
SR-10. Madera pudrición parda
Análisis entomológico
Se detectaron orificios de salida y galerías de anóbidos, de líctidos y de
cerambícidos. Se estudiaron muestras de madera y de serrín, tanto de un
tipo de daño como de otro, al microscopio estereoscópico.
SR-05. Restos de insectos, serrín y madera de anóbidos
Familia Anobiidae (ver figura 28).
SR-07. Serrín y galerías de líctidos, Familia Lyctiidae (ver figura 29 y 30).
SR-09. Serrín y galerías de cerambícidos, Fam. Cerambicidae (ver fig. 31).
SR-11. Serrín y galerías de anóbidos (ver figura 32).

Figura 28. SR-05. Serrín con excrementos de anóbidos, 7X.
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Figura 29. SR-07. Serrín con excrementos de líctidos, 7X

Figura 30. SR-07. Serrín con madera y excrementos de líctidos, 30X
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Figura 31. SR-09. Serrín con excrementos de cerambícidos, 7X.

Figura 32. SR-11. Galería y Serrín con excrementos de líctidos, 6X.
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Tras un minucioso examen visual de la obra se pudo observar la presencia
de diversos tipos de alteraciones causadas por insectos xilófagos
pertenecientes a las Familias anóbidos y cerambícidos. Tras la toma de
muestras y su observación al microscopio, se han observado distintos tipos
de excrementos de insectos xilófagos, mayoritariamente de las familias
mencionadas anteriormente. En ambos casos no se ha podido obtener
ningún insecto adulto completo sólo algunos restos e indicios típicos de las
familias Anobiidae, Lyctiidae y Cerambicidae.
Los insectos pueden llegar a destruir por completo los materiales atacados.
Algunas especies sólo representan riesgos para las obras si sus
poblaciones son numerosas. Ocasionan daños fundamentalmente de tipo
físico-mecánicos y alteraciones cromáticas a los soportes que infestan.
Cada uno produce un tipo de erosión biológica de aspecto muy
característico que permite su identificación.
Por este motivo se tomó la decisión de proceder
desinfección/desinsectación mediante un tratamiento no tóxico.

a

su

TRATAMIENTO NO TÓXICO DE DESINFECCIÓN/DESINSECTACIÓN Y
CONCLUSIONES Y PROPUESTA DE TRATAMIENTO CONTRA LA
PUDRICIÓN

Este método de erradicación y control de insectos y microorganismos
consiste en la utilización de atmóferas transformadas con bajo
contenido de oxígeno. Para su aplicación se utilizan gases inertes, en
este caso argón, aplicados en un sistema herméticamente cerrado.
Dentro del sistema (bolsas de plástico de baja permeabilidad) se depositó
un termohigrómetro para controlar la humedad relativa y la temperatura
durante el tratamiento, y un absorbente de oxígeno que facilita el
descenso de la concentración de éste en el interior de las bolsas. El gas se
introdujo en la bolsa con una presión suave. Esta fase de barrido dura un
tiempo que está relacionado con el tamaño del sistema. La fase concluyó
cuando el analizador de oxígeno, conectado también a la bolsa, señalaba
que la concentración de éste era inferior a 0,05%.
Evaluación de los daños de origen biótico:
La intensidad y el modo de ataque de cada agente xilófago son diferentes
y resultan de gran interés para poder estimar la gravedad del daño en las
piezas de madera y evaluar la pérdida de resistencia de este material.
En el caso de los hongos de pudrición, sus ataques y degradación se
reducen a las zonas en las que la humedad ha superado el 20%, de
manera que lo habitual es encontrar daños por pudrición en las piezas que
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se hayan mojado o en zonas que hayan retenido la humedad. No son
ataques que se generalicen o se extiendan a grandes superficies de la obra
sino que afectan a zonas localizadas de la tabla. Las consecuencias de sus
efectos son la destrucción de la madera en la zona afectada.
Las observaciones al microscopio de las muestras de madera han
permitido poner de manifiesto un estado de vitalidad de las especies
fúngicas colonizadoras con alta hidratación de las células vegetativas, lo
que indica que la vitalidad de los hongos de pudrición es muy alta. Por
tanto, se propone la desinfección con productos biocidas (fungicida) de las
zonas afectadas.
Propuesta de tratamiento
Cuando se ha detectado el ataque de organismos xilófagos en las piezas
de madera, es preciso recurrir a un tratamiento con carácter curativo que
generalmente consiste en introducir productos químicos en la madera con
el objetivo de eliminar la presencia de los agentes degradadores e impedir
a su vez que puedan volver a atacar las piezas de madera.
La eliminación de las humedades que han permitido el desarrollo de los
hongos de pudrición, es suficiente para detener el ataque y puede
considerarse como un tratamiento curativo. En general, es suficiente con
esta medida, una vez eliminadas las fuentes de humedad, la obra en sí y
la madera inician un proceso de secado que en general es lento.
Metodología del tratamiento contra hongos xilófagos:
Se procede de la forma siguiente:
- Determinación del hongo presente, a fin de diagnosticar su peligrosidad
(en curso, mediante PCR).
- Reconocimiento de la madera afectada, determinando el grado de ataque
que presente, así como su grado de durabilidad natural ante los hongos
(durabilidad 1-resistente; durabilidad 5-no resistente). Durabilidad
natural de Quercus a los hongos= 2 (medianamente resistente).
- Realización del saneamiento de la madera y el entorno, a fin de lograr:
• Eliminación o descenso de la humedad de la madera y su entorno
próximo.
• Ventilación de las áreas en que exista madera con pudrición real o
potencial.
• Eliminación de la madera afectada por pudrición o con síntomas
de ésta, saneando hasta que quede tan solo madera sana.
- Impregnación química de la madera
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1. INTRODUCCIÓN
Durante el proceso de intervención de la pintura se consideró conveniente
completar los estudios con la extracción de una muestra de tejido del marco, para
su análisis e identificación.
2. MATERIAL Y MÉTODO
2. 1. Localización y descripción de las muestras
SRH-9 Tejido original. Muestra extraída del marco.
2.2. Métodos de análisis
- Examen preliminar con el microscopio estereoscópico.
- Estudio de la apariencia longitudinal de las fibras al microscopio óptico con luz
trasmitida.
3. RESULTADOS
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Estudio estratigráfico marco cuadro San Roque (Sevilla)

1. INTRODUCCIÓN

Para la realización de este estudio se ha analizado una muestra de
policromía del marco de la obra “San Roque”. El fragmento de pintura se
embute en una resina de metacrilato y se pule perpendicularmente para
obtener la sección transversal. En esta sección se analiza tanto la capa de
preparación como las de pintura.
2. MATERIAL Y MÉTODO
2. 1. Descripción de las muestras.
SRM.Amarillo, marco de San Roque.
2.2. Métodos de análisis

- Examen preliminar con el microscopio estereoscópico.
- Observación al microscopio óptico con luz reflejada de la sección
transversal (estratigrafía) de la muestra con el fin de determinar la
secuencia de estratos así como el espesor de los mismos.
- Estudio al microscopio electrónico de barrido (SEM) y microanálisis
elemental

mediante

energía

dispersiva

de

Rayos

X

(EDX)

de

las

estratigrafías, para la determinación de la composición elemental de los
pigmentos y cargas inorgánicas.
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3. RESULTADOS
Muestra: SRMQ1
Descripción: Amarillo marco San Roque (figura 1).

Figura 1. Estratigrafía de la muestra SRMQ1X10

Figura 2. Fotografía al microscopio óptico con luz ultravioleta en de la muestra SRMQ1X10
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Figura 3. Fotografía al microscopio electrónico de barrido en modo de electrones
retrodispersados de la muestra SRMQ1

ESTRATIGRAFÍA (de abajo a arriba):

1) La capa 1 de color blanco corresponde con la preparación compuesta
por yeso con granos de cuarzo. El espesor máximo medido ha sido de
420 µm.
2) La capa 2 blanco con granos ocres contiene abundantes granos de yeso
con menor cantidad de granos de blanco de plomo acompañados de
granos de tierras rojas en cantidades muy baja. El espesor medio de
esta capa es de 21 µm.

3) La capa 3 está compuesta por blanco de plomo con granos de color
amarillo de amarillo de plomo y estaño y en menor cantidad granos de
tierras rojas. El espesor de la capa no es homogéneo y oscila entre 7 y 12
µm.
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