
MEMORIA FINAL DE INTERVENCIÓN

SAN JERÓNIMO EN SU ESTUDIO

ANÓNIMO. S. XVI

CONVENTO DE SANTA PAULA. SEVILLA

16 de abril de 2013



ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.........................................................................................1

I. FINALIDAD Y OBJETIVOS.........................................................................2

II. METODOLOGÍA Y CRITERIOS GENERALES.................................................2

III. IDENTIFICACIÓN DEL BIEN....................................................................4

III.1. Ficha catalográfica..........................................................................4

IV. ESTUDIO DEL BIEN................................................................................5

IV.1. Estudio histórico..............................................................................5

IV.2. Estudio técnico..............................................................................35

V. VALORES CULTURALES...........................................................................50

VI. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y DIAGNOSIS.............................................51

VII. METODOLOGÍA Y CRITERIOS DE ACTUACIÓN.........................................61

VIII. TRATAMIENTO/ACTUACIÓN.................................................................63

IX. EVALUACIÓN DE RESULTADOS..............................................................80

X. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN..................................81

EQUIPO TÉCNICO.....................................................................................82

ANEXOS..................................................................................................83
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INTRODUCCIÓN

Esta  memoria  final  de  intervención  recoge  los  estudios,  investigación  y 
actuaciones realizadas sobre la pintura sobre tabla denominada “ San Jerónimo 
en su estudio”, obra anónima que se conserva en el convento de Santa Paula, en 
Sevilla. quedando documentado exhaustivamente el estado previo, el proceso de 
ejecución de los trabajos y los resultados obtenidos.

El  demandante  de  los  trabajos,  Sor  Thressiamma  Poulose,  priora  de  la 
comunidad de monjas jerónimas del Real Monasterio de Santa Paula, encarga al 
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, la dirección y ejecución material del 
proyecto de conservación de la citada tabla que ha tenido una duración de diez 
meses.

El  proyecto de conservación descrito en esta memoria final  ha  implicado una 
investigación formal,  material  e  iconográfica así  como la intervención integral 
para  su  conservación  y  puesta  en  valor.  Ha  sido  el  reflejo  de  las  pautas 
metodológicas  establecidas  por  el  IAPH,  que  responden  a  las  directrices 
aceptadas  internacionalmente  para  definirlo,  así  como  los  resultados  de  las 
convenciones internacionales de conservación del Patrimonio: Carta del Restauro 
de 1972, Carta del restauro de 1987 (De la conservación y restauración de los  
objetos de arte y cultura), y los principios enunciados por la Ley 14/2007 de 26 
de noviembre de Patrimonio Histórico de Andalucía y la Ley 16/1985 de 25 de 
junio  de  Patrimonio  Histórico  Español,  marco  legal  donde  se  desarrollan  las 
intervenciones sobre Patrimonio Cultural.
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I.  FINALIDAD Y OBJETIVOS

La finalidad de la intervención ha consistido en la recuperación de la obra con 
vistas  a  su  revalorización.  Los  objetivos  primordiales  que  se  han  pretendido 
alcanzar han consistido en devolver la estética y el colorido original a esta obra 
de nuestro patrimonio artístico y por otra parte, eliminar aquellas intervenciones 
que  distorsionaban  o  falseaban  la  lectura  de  la  obra,  frenar  el  deterioro  y 
prevenir daños futuros.

II.  METODOLOGÍA Y CRITERIOS GENERALES

La  presente memoria  se estructura  en  función  de  la  metodología  de  trabajo 
desarrollada y aprobada por el IAPH para cualquier actuación que realiza sobre 
bienes culturales y según el protocolo normalizado, a favor de la calidad de la 
intervención  y  de  la  claridad  de  los  contenidos  expuestos.  Esta  metodología 
responde a un proceso estructurado, cognoscitivo y operativo, que refleja las 
actuaciones  llevadas  a  cabo  y  que  ha  permitido  dar  una  respuesta  viable, 
racional y factible a las actuaciones realizadas en función de las necesidades del 
bien restaurado.

Este  planteamiento  exige  una  articulación  multidisciplinar  del  trabajo  de 
investigación  y  formulación  del  proyecto,  de  tal  forma que cada  especialista 
aporte,  desde  su  óptica  profesional  aquellas  informaciones  de  interés 
complementarias  entre  sí,  que  van  a  garantizar  su  conocimiento,  y  en 
consecuencia,  aportar  resultados  suficientemente  avalados  para  definir  los 
criterios teóricos y la índole de la intervención.

Sintetizando,  los  principios  teóricos  fundamentales  en  los  que  se  basa  la 
metodología de actuación del IAPH son los siguientes: 

• Investigación. 
• Acción interdisciplinar: Investigación aplicada al diagnóstico.
• Definición de los criterios teórico-prácticos de intervención. 
• Definición de la intervención.
• Transferencia de resultados.

Esta metodología de actuación debe apoyarse en unos criterios generales que 
seguirán unos 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.
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• Los  tratamientos  y  materiales  empleados  deben  estar  justificados  y 
probados, y responder realmente a las necesidades conservativas de la 
obra.

• La  discernibilidad.  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.

• Documentación de todas y cada una de las etapas de la intervención.
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III.  IDENTIFICACIÓN DEL BIEN

III.1.  FICHA CATALOGRÁFICA

1.1. Título u objeto. San Jerónimo en su estudio de Belén.

1.2. Tipología. Pintura.

1.3. Localización.

1.3.1. Provincia: Sevilla.

1.3.2. Municipio: Sevilla.

1.3.3. Inmueble: Real Monasterio de Santa Paula.

1.3.4. Ubicación: Sala Capitular.

1.3.5. Demandante del estudio y/ o intervención: Sor Thressiamma Poulose, Priora de 
la Comunidad de Monjas Jerónimas del Real Monasterio de Santa Paula.

1.4. Identificación iconográfica. 

San Jerónimo con algunos símbolos de dignidad cardenalicia en el interior de su estudio de 
Belén meditando sobre los Evangelios y la transitoriedad de la vida terrenal, en relación con 
la vida eterna.

1.5. Identificación física. 

1.5.1. Materiales y técnica: Óleo sobre tabla.

1.5.2. Dimensiones: 72,5 x 56 cm. (h x a).

1.5.3. Inscripciones, marcas, monogramas y firmas: En la parte superior de la tabla, 
bajo un reloj  de pesas,  aparece una cartela rectangular clavada en la pared con una 
inscripción: “OMNIS HOGA MORIES NOSEE TOID SUM” que significa “Todos los hombres  

que van a morir que sepan quién soy”.

1.6. Datos históricos artísticos.

1.6.1. Autor/es: Anónimo.

1.6.2. Cronología: Segundo tercio del siglo XVI.

1.6.3. Estilo: Renacentista.

1.6.4. Escuela: Flamenca.
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IV.  ESTUDIO DEL BIEN

IV.1.  ESTUDIO HISTÓRICO

1.  ORIGEN HISTÓRICO.

La obra “San Jerónimo en su estudio de Belén”, es un óleo sobre tabla realizado 
en  el  segundo  tercio  del  siglo  XVI  por  un  autor  perteneciente  a  la  escuela 
flamenca (FIG. 1). De autoría anónima, esta pintura de estilo renacentista fue 
comprada en 1923 por el XVII Duque del Infantado, D. Joaquín de Arteaga y 
Echagüe Silva y Méndez de Vigo (1870-1947) en un viaje que el citado duque 
realizó a Alemania, Bélgica y Holanda (FIG. 2). En el verano del citado año, el 
XVII Duque del Infantado junto a toda la familia, pasarán varias semanas en 
algunas ciudades centroeuropeas, entre ellas, Berlín y Amberes. En ésta última, 
es posible que comprara la obra que se restaura en el  Instituto Andaluz del 
Patrimonio  Histórico  (IAPH)  según  testimonio  de  su  hija  Cristina  de  Arteaga 
Falguera, más tarde Priora del Real Monasterio de Santa Paula de Sevilla1

La obra, fue atribuida y fechada por error al artista de Amberes, Marinus Van 
Roymerswaele (ca.1493/97- ca.1546/67), como indica una pequeña cartela que 
posee su actual marco donde se puede leer “Marinus Van Roymerswaele, 1497”. 
Esta tabla, pasó a formar parte del patrimonio de la familia Arteaga, colocándose 
a partir de 1923 según tradición oral, encima de la embocadura de la chimenea 
de la biblioteca del palacio de Xifré que el duque del Infantado tenía en Madrid, 
concretamente, en la avenida del Prado (FIG. 3).

Al  fallecer  en  1968 Dña.  Isabel  Falguera y Moreno (1875-1968),  condesa de 
Santiago  y viuda del  citado  duque (FIG.  4),  su  hija  Sor  Cristina  de la Cruz 
Arteaga, priora de las Jerónimas españolas, recibe en herencia la obra, la cual, 
sería trasladada al Real Monasterio de Santa Paula de Sevilla donde se ubicaría 
hasta nuestros días.

2.  CAMBIOS DE UBICACIÓN Y/O PROPIEDAD.

No se conoce la ubicación original o primitiva de la pintura sobre tabla desde que 
fue realizada por su autor y hasta que fue comprada por D. Joaquín de Arteaga y 
Echagüe Silva y Méndez de Vigo (1870-1947), probablemente en un anticuario 
de Amberes en 1923. Una vez que el aristócrata compra el cuadro, se ubica en el 
Palacio de Xifré, residencia del Duque del Infantado de Madrid, quedando en este 
domicilio hasta 1949, año en el que fue vendido el edificio a una inmobiliaria 
madrileña.

A partir de 1949 y hasta la muerte de su viuda el 13 de marzo de 1968, la obra 
pasó  al  nuevo  domicilio  de  su  esposa,  la  condesa  de  Santiago.  Al  morir  la 
condesa, el  cuadro fue inventariado en Madrid por el  anticuario decorador D. 
Álvaro Paternina Cruz, siendo trasladada a Sevilla al Real Monasterio de Santa 
Paula, donde Sor Cristina de la Cruz Arteaga, la hereda, ubicándola en la Sala 
Capitular del citado monasterio de la capital hispalense.

1 En el verano de 1923 se  contemplaba en Amberes los  maravillosos primitivos flamencos…La  
noticia de que el General Primo de Rivera se había sublevado en Barcelona motivó el  rápido  
regreso del Duque a España.  Pág. 479. Artega, de C. La Casa del Infantado. Cabeza de los 
Mendoza. Vol. II. Publica Duque del Infantado. Madrid, 1940.
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3.  RESTAURACIONES O MODIFICACIONES DOCUMENTADAS.

Se han observados en la restauración ciertas intervenciones anteriores que no se 
encuentran documentadas, ya que la obra presenta un engatillado en su reverso, 
probablemente  del  siglo  XX.  Igualmente  aparecen  en  la  pintura  sobre  tabla 
varios repintes de distintas épocas.

Entre 2011 y 2012, el cuadro ha sido restaurado en las instalaciones del IAPH en 
Sevilla.

4.  EXPOSICIONES.

Se desconoce que la obra haya sido expuesta en exposiciones.

5.  ANÁLISIS ICONOGRÁFICO.

La figura de san Jerónimo, fue muy utilizada durante el siglo XVI por la Iglesia 
Católica debido al gran carácter devocional que su vida proyectaba en los fieles. 
Su imagen, también fue representada por los artistas del renacimiento por la 
intelectualidad que el  santo poseía, llegándose en dicha época a traducir sus 
obras completas y ser nombrado patrón de los eruditos y traductores. El hecho 
de ser un hombre que era visto como un incansable viajero, siempre en busca 
de conocimientos y dominador de varias lenguas en su época, no solamente le 
daba un importante sentido de erudición a su figura sino que además lo hacía 
portador de claras motivaciones dogmáticas y religiosas, que imprimían al santo 
un  relevante  papel  evangelizador  entre  los  fieles  cristianos,  especialmente, 
frente a la incipiente irrupción de las reformas protestantes como las luteranas y 
calvinistas.  Por  todo  ello,  la  imagen  del  santo  tuvo  una  rica  y  variada 
representación, además de una gran profusión entre los artistas, siendo uno de 
los  Padres  de  la  Iglesia  Occidental  más  representados  durante  el  siglo  XVI, 
siempre, en beneficio de la propagación de la fe católica en tiempos difíciles por 
las herejías que empiezan a aparecer en Europa, especialmente el luteranismo.

San Jerónimo (Eusebius Hieronymus Sophronius) nace en Estridón, Dalmacia, 
muy  cerca  de  Aquilea,  alrededor  del  año  347.  Perteneciente  a  una  rica  y 
cristiana familia,  con doce años marchó a estudiar griego,  latín y  hebreo en 
Roma, llegando a dominarlos con gran facilidad, todo ello debido a la lectura de 
los grandes escritores clásicos latinos como Cicerón, Virgilio, Horacio o Tácito 
entre otros o los de origen griego como Homero y Platón. Estudió geometría y 
retórica, y más tarde, emprendió estudios por un período de siete años en la 
Galia  y  Germania  para  perfeccionar  sus  conocimientos  lingüísticos  y  donde 
sentiría la necesidad de llevar una vida ascética.

En el año 366 recibirá el bautismo del Papa Liberio, el mismo que luchó contra el 
arrianismo e intentó mantener unida la Iglesia de Oriente y Occidente. En el año 
373 partió en peregrinación hacia Tierra Santa y dos años más tarde, decide 
retirarse al desierto de Calcis, en Siria, como anacoreta y es allí donde escribiría 
“Vida de San Pablo  ermitaño”.  Estos  tres  años de  retiro,  serán de una gran 
relevancia  no  solamente  para  san  Jerónimo,  sino  para  las  representaciones 
posteriores de su figura, ya que tras el Concilio de Trento (1545-1563), será una 
de las la escenas más representadas del santo en los países del sur de Europa. 
En otoño del  año 382, de vuelta a Roma, será consejero e intérprete de los 
obispos  Paulino  de  Antioquía  y  Epifanio  de  Salamina  en  el  concilio  que  se 
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celebraría  en  dicha ciudad.  Debido  a  la  relevancia  de  su  figura  en el  citado 
evento, más tarde sería nombrado por el Papa Dámaso secretario encargado de 
las  relaciones  entre  las  iglesias  de  Oriente  y  Occidente,  a  parte  de  ser  su 
consejero espiritual.  Será el  citado papa quien le pida que lleve a cabo una 
revisión y traducción al latín de los textos bíblicos y de otras obras exegéticas 
como queda expresado en el prólogo de San Jerónimo a los evangelistas2. Serán 
estos años, de gran relevancia para el santo dentro de la Curia Romana por sus 
trabajos de consejero, traductor e intérprete que le hicieron poder ahondar aún 
más  en  el  desarrollo  de  conocimientos  intelectuales.  El  primer  texto  de  la 
“Vulgata”3 lo mostró en el  año 384, escrito en un latín corriente para que el 
pueblo, al  que iba dirigido, lo viese como un texto más cercano, exacto, así 
como, fácilmente entendible. Tras la muerte del Papa Dámaso en el año 386 y 
las continuas acusaciones de sus detractores por la relación religiosa que tenía 
con las mujeres de la clase alta de la ciudad romana de las que era su director 
espiritual, marcha a Belén. Allí, llevará a cabo una vida de estudio y reflexión 
basada en la oración y finalizará la traducción de la Biblia del hebreo al latín en 
lo que se conocería como la “Vulgata”. La visita a escenarios de hechos históricos 
del Antiguo y Nuevo Testamento y el conocer personalmente los monumentos 
tuvieron que ayudar al  santo  no solamente para enriquecerse culturalmente, 
sino a la hora de traducir los textos que narraban los acontecimientos acaecidos 
en dichos espacios. La paz y el sosiego que alcanza en la ciudad de Belén, le 
permiten desarrollar con total libertad y medida su trabajo intelectual. Ese punto 
álgido basado en la paz espiritual y estabilidad del maduro pensador, traductor y 
erudito san Jerónimo, muere en esa misma ciudad, en el año 420, después de 
haberse  dedicado  en  cuerpo  y  alma  durante  toda  su  vida,  a  través  de  la 
erudición, a la defensa a ultranza de la ortodoxia católica frente a las doctrinas 
protestantes.

El santo, suele representarse de numerosas maneras. Las más comunes a lo 
largo de la historia suelen ser como eremita o penitente en el desierto (FIG. 5), 
secretario papal y exegeta con ropaje cardenalicio o como erudito en su estudio 
o gabinete.

Habitualmente,  la  escena  de  “San  Jerónimo  en  su  estudio  de  Belén”,  va 
acompañada  de  una  serie  de  atributos  propios  del  santo  erudito.  Dichos 
atributos  no  son siempre  los  mismos en todas  las  obras  según los  distintos 
autores que han representado este momento y que expresan la reflexión del 
santo entre sus libros y pergaminos.

En esta tabla del Real Monasterio de Santa Paula, se observan el capelo y la 
indumentaria cardenalicia de color rojo, hojas y pergaminos de las Sagradas 
Escrituras, una calavera, objetos de escritorio (atril,  tintero, cálamo o pluma, 
tijeras, palmatoria, las lentes o quevedos, los libros y pergaminos) y un crucifijo:

El capelo y la indumentaria cardenalicia, simbolizan un rango superior, a pesar 
de que san Jerónimo nunca fue cardenal por su renuncia a dicho cargo, es una 
manera de atesorar su condición y funciones de alta dignidad eclesiástica como 

2 “Una nueva obra me obligas a hacer de otra vieja, a saber: que entre los ejemplares de las 
Escrituras dispersos por todo el orbe sea yo casi como un arbitro y que, dado que varían entre sí,  
decida cuales son los que están de acuerdo con la verdad griega…”.

3 Es la traducción del hebreo al latín de la Biblia y fue un encargo que el Papa Dámaso I años antes 
de su muerte a san Jerónimo. Es un libro escrito para que el pueblo pudiera entender mejor las 
Sagradas Escrituras, convirtiéndose en el libro oficial de la iglesia ortodoxa durante el Concilio de 
Trento (1545-1563) frente a las doctrinas protestantes que empezaban a surgir en el norte de 
Europa.
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secretario papal.

La traducción de las Sagradas Escrituras simbolizan la celebridad del santo por 
sus conocimientos y sus escritos, un resumen de la obra de su vida y la elección 
de su forma de vivir, siendo tanto su obra exegética como su obra literaria las 
aportaciones  más  relevantes  que  se  transmitieron  al  mundo  de  la  cultura 
occidental.

La calavera, aparece sobre el escritorio del santo y es señalada por éste con su 
dedo índice de la mano izquierda de manera rotunda y certera. Significa  en 
hebreo “golghota” y recuerda a la colina del  Calvario donde fue sepultado el 
cuerpo de Adán, quizás, aludiendo a la genealogía de Jesús según san Mateo, 
propio de las religiones abrahámicas como el cristianismo y al propio Adán, el 
primer ser humano creado por Dios4. También puede simbolizar la meditación 
sobre las vanitatis, es decir, la transitoriedad de la vida o la insignificancia de los 
placeres mundanos ante la fugacidad de la existencia y la certeza de la muerte.

Los objetos de escritorio (atril, tintero, cálamo o pluma, tijeras, palmatoria, las 
lentes o quevedos, los libros y pergaminos), hacen referencia al paso inexorable 
del  tiempo  sobre  el  erudito  que  se  afana  por  fijar  los  conocimientos,  y  el 
Crucifijo,  simboliza  su  afán  de  emular  a  Cristo  cuando  intenta  vencer  las 
tentaciones,  buscando  ayuda  espiritual  en  el  Señor  crucificado.  Entre  estos 
objetos presentes sobre el escritorio del Padre de la Iglesia, el pergamino o rollo 
hace alusión a los dones que el personaje tenía como escritor y transmisor de 
conocimientos.

También  presente  en  la  escena  se  encuentran  varios  objetos  con  cierta 
simbología; la toalla y el aguamanil, hacen alusión a la pureza y a la inocencia, 
así como el reloj, la manzana y el jarrón con flores simbolizan la fugacidad de la 
vida y al paso de las cosas terrenales, ya que muestran lo efímero de la belleza 
de todo cuanto nos rodea.

A veces, en otras representaciones iconográficas, san Jerónimo suele aparecer 
representado con otros dos atributos: el león domesticado (leo mansuetus) y las 
sandalias (FIG. 6). Suele aparecer acompañado del citado animal debido a un 
pasaje que se le atribuye erróneamente cuando verdaderamente pertenece a 
otro  santo5.  La  simbología  del  animal  es  la  constante  vigilancia  frente  a  los 
peligros que siempre acechan al hombre. Las sandalias, simbolizan la victoria 
sobre las tentaciones.

San Jerónimo de Estridón también fue uno de los cuatro Padres de la Iglesia 
latina, junto a San Gregorio Magno, San Ambrosio de Milán y San Agustín de 
Hipona y junto a su patronazgo de los eruditos, también lo es de los clérigos, 
teólogos y  hoy en día,  de los  traductores.  Su gran erudición  basada  en sus 
reflexiones sobre sus  experiencias  vitales  producto de  sus viajes por  Grecia, 
Galia, Chipre, Germania, Siria, Alejandría, Asia Menor y Palestina, entre otras 
partes, hicieron de este personaje un hombre de gran sabiduría en las distintas 
lenguas del mundo civilizado, así como, grandes conocimientos de la sociedad y 

4 Martino Alba, P. “San Jerónimo en el arte de la Contrarreforma”. Tesis doctoral. Madrid, 2005.
5 Muchas veces, San Jerónimo se suele representar junto a un león debido a un error iconográfico 

ya que se ha confundido su persona con el santo y sacerdote cristiano del siglo V San Gerásimo. 
La leyenda dice que este santo estaba meditando en el río Jordán cuando aparece un león con 
una pata herida por una espina y él se la curó. Por este gesto, el felino decidió no separarse 
nunca más de él en señal de gratitud e incluso descansó a los pies de la tumba del citado santo a 
la muerte del mismo.
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el pensamiento de su tiempo. Sus traducciones de la Biblia serían la base de la 
ortodoxia cristiana hasta el Concilio de Trento (1545-1563) frente a las 95 tesis 
de Martín Lutero, por lo que la relevancia del Padre de la exégesis bíblica es de 
gran importancia en el Cristianismo.

6.  ANÁLISIS MORFOLÓGICO.

En relación con su morfología el cuadro es una tabla pintada al óleo que muestra 
en el centro de la composición un san Jerónimo en su estudio de Belén, en un 
momento de reflexión sobre la vida eterna, ataviado con túnica de color rojo y 
cubierto por un bonete en señal de alta distinción eclesiástica.

Su rostro, alejado de gestos con ademanes drásticos y severos, muestra unos 
rasgos serenos y suaves, sin estridencias. Presenta una frente despejada, cejas 
levemente  arqueadas,  los  ojos  semiabiertos  con  mirada  hacia  arriba,  nariz 
prominente y algo huesuda, boca pequeña con labio inferior carnoso, como así 
mismo,  una  poblada  y  larga  barba  canosa  propia  de  la  edad,  todo  ello, 
mostrando unos rasgos muy naturalistas (FIG. 7).  San Jerónimo, aparece en 
aptitud  meditativa,  sentado  y  apoyado  delante  del  escritorio.  Se  recoge  el 
instante en el que reflexiona sobre el evangelio de san Mateo a la vez que lleva 
su mano derecha sobre la cabeza, como si estuviera pensando en ese mismo 
instante y la mano izquierda señalando con el  dedo índice un cráneo. Es un 
momento, el representado, que se relaciona directamente con la inscripción de la 
cartela rectangular que aparece en un tablero en la zona superior de la obra, 
sobre la cabeza del santo y donde se puede traducir “Todos los hombres que van 
a morir que sepan quién soy”.

Alrededor  de  san  Jerónimo,  aparecen  toda  una  serie  de  objetos  de  gran 
importancia por varias razones. En primer lugar por su simbología en la vida del 
santo, segundo por los textos (Vulgata) que el citado erudito creó a lo largo de 
su vida y por último por la importancia de éstos para la Iglesia Católica.

En la parte superior del cuadro, de izquierda a derecha, se observan un pequeña 
ventana en forma de óculo adintelado por donde parece entrar rayos de luz, un 
reloj de pared de tipo denominado “de pesas” y a su lado, en la parte inferior, 
una balaustrada de madera que indica la existencia de una zona o parte superior. 

A  continuación,  en  un  registro  levemente  inferior,  aparece  igualmente  de 
izquierda a derecha, una ventana a modo de vidriera con cristales circulares y 
emplomados  siguiendo  la  tipología  clásica  de  los  Países  Bajos.  De  la  parte 
superior  de  esta  ventana,  cuelga  el  capelo cardenalicio  y  en  el  dintel  de  la 
misma,  existe una manzana,  así  como un pequeño jarrón con flores,  ambos 
objetos propios de la cotidianeidad de la vida de esta zona septentrional  del 
mundo flamenco. En el centro, sobre un fondo oscuro y clavado sobre la pared, 
se presenta una cartela de fondo blanco con letras en latín donde se puede leer 
“OMNIS HOGA MORIES NOSEE T(O) (ID)SUM”, que significa “Todos los hombres 
que van a morir que sepan quién soy” (FIG. 8). En el margen derecho de la 
composición se representa una repisa sobre un espacio que parece comunicar 
con otra estancia interior y que contiene varios objetos como libros, una botella 
de  cuello  alargado  y  estrecho  con  tapa  de  tela  y  una  caja  para  guardar 
documentos u otros enseres; de la citada repisa cuelgan otros elementos tales 
como una toalla,  un  salterio,  unas  tijeras  abiertas,  un recipiente  cilíndrico  y 
pequeño, así como un aguamanil, cuya palangana o jofaina, se encuentra bajo 
éste descansando sobre el dintel del espacio anteriormente citado.
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Sobre  el  escritorio  de  san  Jerónimo  se  encuentran  los  elementos  de  mayor 
simbología en la vida del santo. Delante del Padre de la Iglesia de Occidente, en 
el margen izquierdo de la composición, se dispone un atril y hojas con textos de 
los Evangelistas y delante de dichos objetos, se encuentran un Crucifijo a cuyos 
pies aparece una calavera y dos tibias cruzadas en clara referencia al primer 
hombre  creado  por  Dios,  Adán  enterrado  en  el  Monte  Calvario.  También  se 
encuentran sobre el  escritorio varios pergaminos, unos quevedos y su funda, 
además de un tintero con una pluma; en la zona central aparece la calavera que 
señala con el dedo índice san Jerónimo y en el margen derecho una palmatoria 
con vela apagada, su correspondiente apagavelas y varios libros (FIG. 9).

7.  ANÁLISIS ESTILÍSTICO Y ESTUDIO COMPARATIVO CON OBRAS DEL 
MISMO AUTOR, ESCUELA Y ÉPOCA. 

La tabla de san Jerónimo de escuela flamenca que se conserva en el Monasterio 
de Santa Paula presenta características propias de la pintura flamenca del siglo 
XVI, donde se aúna la precisión y minuciosidad en los detalles representados y la 
presencia de elementos de la cotidianeidad. Por ello, estos artistas, producen 
una  tipología  de  pintura  donde  cobra  especial  importancia  la  representación 
naturalista del personaje, envuelto éste en un espacio cercano y convencional, 
donde los objetos de la realidad que rodea a las figuras humanas, son elementos 
que están presentes día a día, alejándose de esta manera de otras tendencias 
externas basadas más en la idealización de sus composiciones.

En el cuadro se observa que el autor plantea una escena cuya composición es 
bastante equilibrada, con el santo erudito de algo menos de medio cuerpo en la 
zona central reflexionando y rodeado de un gran número de objetos de diversa 
índole. Esto da como resultado que el interior de la estancia representada sea 
propia de un hogar flamenco de la época. San Jerónimo, será mostrado con los 
rasgos típicos de un hombre corriente de la época que se representa, alejado de 
toda  santidad  y  boato  propio  de  su  posición,  huyendo  de  esta  manera  de 
cualquier atisbo de idealización.

Esta  composición,  alejada  de  toda  representación  teatral,  es  de  enorme 
realismo,  armoniosa  y  proporcionada  en  la  distribución  de  los  objetos  allí 
presentes tomados “del  natural”.  Refleja  una habitación  sencilla  y  elemental, 
propia  de un santo como el  que la habita  y  donde la quietud y la  paz  son 
elementos necesarios e imprescindibles para el desarrollo del trabajo intelectual 
del personaje.

La  estancia  está  iluminada  debido  a  la  luz  lateral  que entra  de  izquierda  a 
derecha,  por  la  ventana  y  el  óculo  del  margen  izquierdo  de  la  obra, 
especialmente de la primera, ya que ésta es de mayores dimensiones que el 
pequeño óculo que se encuentra en la zona superior izquierda. Esa luz, irradia 
sobre  el  santo  y  los  elementos  que  aparecen  en  la  habitación,  creando  un 
contraste evidente por las sombras que dan lugar a ello. De esta manera, los 
claroscuros van a producir un ambiente de contrastes por la disposición de luces 
y sombras tal y como se distribuyen por la estancia. La combinación de todos los 
elementos  anteriormente  citados,  dará  como  resultado  una  escena  donde 
prevalece  un  cierto  sosiego  y  calma  alejado  de  estridencias,  así  como  de 
dramatismo, creando un clima propicio para el desarrollo intelectual del santo 
erudito.
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El color, como suele ser habitual en los pintores flamencos, aparece cálido, con 
predominio de los rojos que son más intensos en el capelo y especialmente en la 
túnica del  santo, resaltando aún más la presencia de éste.  También el  autor 
utilizaría tonos ocres y tierras para la mayoría de los objetos presentes en la 
habitación, dando lugar a una atmósfera especial, cálida y acogedora.

La pintura sobre tabla, muestra un dibujo que está presente con trazo firme y 
marcado, así como el dibujo subyacente que sirve de base para culminar la obra. 
Estas  dos  características  que  pueden  apreciarse  en  la  obra  restaurada,  son 
propias de los pintores flamencos de este momento.

La perspectiva, no muy conseguida por los artistas flamencos de esta época, 
muestra  un punto de vista más elevado que la posición del  espectador para 
conseguir profundidad, aunque a pesar de ello, aparecen algunos elementos en 
la  escena  que  no  llegan  ha  adquirir  una  posición  natural,  como  se  puede 
observar en  los libros que aparecen en el  margen inferior  derecho,  sobre el 
escritorio.  La posición de estos, es irreal, forzada, dando la sensación de un 
equilibrio inestable y antinatural, debido todo ello a la falta de maestría del autor 
de la pintura al no dominar esta característica.

La obra tiene cierta profundidad a través de una perspectiva frontal donde los 
distintos  objetos  presentes  en  la  habitación,  la  ventana  emplomada  de  la 
izquierda, así como el  espacio interior del margen derecho, forman parte del 
establecimiento de distintos planos yuxtapuestos que ayudan a  establecer  la 
citada perspectiva.

La  obra  pictórica  restaurada,  tiene  algunos  elementos  evidentes  de  estar 
altamente influenciada por Alberto Durero (FIG. 10). El  autor de la tabla,  es 
conocedor de los grabados del artista alemán relacionados con el santo erudito. 
Sobre este tema representado, Durero realizó tres grabados, en los cuales, se 
puede  apreciar  la  evolución  lógica  del  artista  a  medida  que iba  adquiriendo 
mayor experiencia y conocimientos con el paso de los años. En 1492, el pintor y 
grabador alemán, en un “san Jerónimo en su estudio de Belén”, experimenta una 
composición, mostrando ciertas formas aún duras e hieráticas, donde se puede 
observar algunos atributos del santo erudito, objetos cotidianos y el trabajo de 
erudición  por  el  que  es  característico  del  santo  (FIG.  11).  En  1511,  la 
representación de san Jerónimo empieza a revelar un personaje y una escena 
más suelta desde un punto de vista compositivo, a la vez que presenta a un 
santo más humano (FIG. 12). Por último, en 1514, el grabado de Durero “San 
Jerónimo en su celda”, que se encuentra en el Museo de Dresde, Alemania, se 
acerca más aún a la obra del Real Monasterio de Santa Paula. En el mismo, se 
puede observar una escena donde el  santo aparece sentado en su escritorio. 
Éste se encuentra de frente, más alejado del espectador que los dos anteriores y 
con una escena más amplia y desahogada que lo visto hasta ese momento. En la 
estancia, aparecen algunos elementos juntos al atril que se repiten en la obra 
del  Real  Monasterio  de  Santa  Paula  de  Sevilla  como  el  crucifijo  sobre  el 
escritorio, la calavera, algunos libros, el capelo cardenalicio y otros útiles sobre 
los distintos estantes que aparecen en la pared del fondo. Llama la atención 
especialmente, los dos animales, un perro y un león, que ubicados en primer 
plano delante del escritorio del santo, intentan hacer alusión a la vida de san 
Jerónimo. También es destacable, la posición que ocupa el ventanal de donde 
recibe el  santo la luz,  a la izquierda de la composición, así  como el  tipo de 
cristalera emplomada a base de círculos regulares y repetitivos, propios de los 
países del norte de Europa, que será el mismo tipo de ventana utilizado por el 
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artista de la obra restaurada (FIG. 13).

En  la  Pinacoteca  Albertina  de  Viena,  existen  cuatro  dibujos  preparatorios 
fechados  en  1521  como  estudio  previo  a  la  obra  de  Durero  llamada  “San 
Jerónimo”.  Esta  pintura,  fue  realizada  en  el  mismo  año  que  aquellos  y  se 
encuentra actualmente en el Museo de Arte Antiguo de Lisboa en Portugal (FIG. 
14). Los cuatro dibujos preparatorios, ya muestran un alto nivel de definición en 
su ejecución por parte del artista alemán (FIG. 15-18)). Esto se puede observar 
en el estudio de la perspectiva del dibujo correspondiente al atril y los libros, la 
definición y  los  detalles  pormenorizados de los  dibujos correspondientes a la 
calavera y a la mano del anciano, y por último, el estudio del santo que Alberto 
Durero hace a través de su pose, la posición de sus manos, así como el detalle 
minucioso de la barba larga y canosa. 

Fruto de estos estudios preparatorios es la pintura del museo lisboeta. Es una 
obra de grandes similitudes en su estilo con la obra del monasterio hispalense. 
San Jerónimo aparece en el centro de la escena con una indumentaria similar, 
con las manos en la misma posición que el cuadro restaurado, es decir, la mano 
izquierda señalando con el dedo índice una calavera y la mano derecha sobre la 
cabeza  del  santo,  mostrando  cierta  pose  reflexiva.  Las  diferencias  estriban, 
principalmente, que en el  cuadro de Alberto Durero, el  santo erudito mira al 
espectador fijamente y su cuerpo es más cercano también a éste. La barba, no 
conforma una masa blanca espesa y poco definida como la obra restaurada, sino 
que es más personal y bipartita, pues ésta es dividida por un eje central en dos 
partes, siendo toda ella de un gran realismo y realizada minuciosamente cada 
pelo de la misma. El fondo de la pintura lisboeta aparece neutro, sin dar muchos 
datos de la estancia donde se encuentra pues la figura del santo que recoge 
prácticamente toda la composición. Por último, el estudio de perspectiva en esta 
obra está mucho más conseguida que la obra del monasterio hispalense, ya que 
no se llega a alcanzar una gran perfección del  san Jerónimo, las partes que 
conforman la escena representada logran un mayor equilibrio compositivo.

Por todo ello,  no es posible conceder la autoría de esta  obra a Marinus Van 
Roymerswaele,  pues  el  artista  de  Amberes,  posee  otros  rasgos  estilísticos 
distintos a los que se muestran en el  cuadro restaurado. El  citado pintor,  se 
caracteriza por desarrollar una pintura donde los personajes poseen unos gestos 
secos, agrios y ciertamente violentos, proyectando todos ellos algunos rasgos de 
la decadencia humana como la avaricia  o la codicia  en medio de un mundo 
controlado por los banqueros, prestamistas y cobradores. En las obras “Los dos 
prestamistas” (FIG. 19), realizada alrededor de 1540 o “San Jerónimo” (FIG. 
20), fechada en 1521, se puede observar como sus personajes son huesudos, de 
porte hierático y facciones duras y secas, alejándose por tanto de los rasgos 
amables y dulces de la obra restaurada.

Existen al menos dos obras con la misma composición que el cuadro restaurado. 
Una de ellas,  se conserva en el  Real  Monasterio  de las Descalzas Reales de 
Madrid de autoría anónima y otra tabla se encuentra en la colección particular de 
Doña Pilar Mencos en su domicilio de Sevilla capital.

8.  CONCLUSIONES

La obra pictórica denominada “San Jerónimo en su estudio de Belén”, propiedad 
del Real Monasterio de Santa Paula de Sevilla, se ha intervenido recientemente 
en el IAPH.
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Se desconoce el origen de esta tabla pero por su morfología y estilo se puede 
encuadrar  en  la escuela flamenca y situarla cronológicamente en  el  segundo 
tercio del siglo XVI. De su historia material solo se sabe desde el año 1923 que 
fue adquirida por el XVII duque del Infantado en Amberes y depositada en su 
palacio de Madrid.

La pintura sobre tabla “San Jerónimo en su estudio de Belén”, muestra claras 
aproximaciones desde un punto de vista morfológico y estilístico, con la pintura 
renacentista desarrollada durante el segundo tercio del siglo XVI en el norte de 
Europa. Su autor, estuvo influenciado por la maestría de una de las máximas 
figuras de la pintura de esa época, Alberto Durero. Su gran dominio del dibujo y 
de la pintura, hizo que sus obras fueran muy reproducidas y extendidas por todo 
el  continente,  así,  el  autor  de  la  obra  restaurada  conoció  algunos  de  ellos, 
concretamente,  la pintura de “San Jerónimo” realizada en 1521 y que en la 
actualidad  se  conserva  en  el  Museo  Nacional  de  Arte  Antiguo  de  Lisboa, 
(Portugal). Así mismo, se conservan algunos dibujos preparatorios de esta obra 
que se encuentran en el Museo Albertina de Viena, (Austria). Además, esta obra 
presenta  una  composición  donde  aparecen  una  serie  de  objetos  de  rica 
simbología, que pudieron inspirarse en un grabado que se encuentra también en 
el Museo Albertina de Viena, (Austria) y que fue realizado en 1514. Por lo tanto, 
la  atribución  a  Marinus  Van  Roymerswaele  queda  descartada  por  no 
corresponder con el estilo de este autor, al igual que la fecha de 1497 que figura 
en una cartela en el marco del cuadro.

A través de los métodos físicos y químicos, la obra presenta materiales propios 
de  la  escuela  flamenca,  ya  que  su  capa  de  preparación  está  realizada  con 
carbonato cálcico, material propio utilizado por la escuela flamenca en el siglo 
XVI.
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Figura IV.1.1

San Jerónimo en su estudio de Belén. Anónimo. Segundo tercio del siglo XVI. 
Real Monasterio de Santa Paula, Sevilla.
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Figura IV.1.2

Retrato de D. Joaquín de Arteaga y Echagüe Silva y Méndez de Vigo, XVII Duque 
del Infantado con el toisón de oro y uniforme de la Orden de Santiago. Colección 
del Ducado del Infantado
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Figura IV.1.3

Biblioteca del Palacio Xifré en Madrid.
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Figura IV.1.4

Doña Isabel Falguera y Moreno, Condesa de Santiago y viuda del XVII Duque del 
Infantado. Philip de László. 1930. Colección del Ducado del Infantado.
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Figura IV.1.5

San  Jerónimo  en  el  desierto.  Hans  Memling.1485-1490.  Museo  de  Arte  de 
Basilea, Suiza.
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Figura IV.1.6

San  Jerónimo  en  su  estudio.  Jan  van  Eyck.  1442.  Detroit  Institute  of  Arts, 
Detroit, EEUU.
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Figura IV.1.7

Detalle rostro de San Jerónimo.
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Figura IV.1.8

Detalle cartela.
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Figura IV.1.9

Detalle del atril con las Sagradas escrituras. 
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Figura IV.1.10

Autorretrato. Alberto Durero. 1948. Museo del Prado, Madrid, España.
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Figura IV.1.11

San Jerónimo en su estudio. Alberto Durero. 1492. 
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Figura IV.1.12

San  Jerónimo  en  su  estudio.  Alberto  Durero.  1511.  Museo  Albertina,  Viena, 
Austria.
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Figura IV.1.13

San  Jerónimo  en  su  estudio.  Alberto  Durero.  1514.  Museo  Albertina,  Viena, 
Austria.
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Figura IV.1.14

San  Jerónimo en  su  estudio.  Alberto  Durero.  1521.  Museo Nacional  de  Arte 
Antiguo, Lisboa, Portugal. 
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Figura IV.1.15

Estudio preparatorio para “San Jerónimo en su estudio” (detalle del atril). 1521. 
Museo Albertina, Viena, Austria.
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Figura IV.1.16

Estudio preparatorio para “San Jerónimo en su estudio” (detalle de la calavera). 
1521. Museo Albertina, Viena, Austria.
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Figura IV.1.17

Estudio preparatorio para “San Jerónimo en su estudio” (detalle de la mano). 
1521. Museo Albertina, Viena, Austria.
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Figura IV.1.18

Estudio preparatorio para “San Jerónimo en su estudio” (detalle de la cabeza del 
santo). 1521. Museo Albertina, Viena, Austria.
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Figura IV.1.19

Los dos prestamistas. Marinus Van Roymerswaele. Ca. 1540. National Gallery, 
Londres, Reino Unido.
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Figura IV.1.20

San Jerónimo en su estudio. Marinus Van Roymerswaele. 1521. Museo del Prado, 
Madrid, España.
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IV.2.  ESTUDIO TÉCNICO

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, sin embargo 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  preparatorios  y  pictóricos  está  forzosamente 
condicionada por la delicada relación entre equilibrio y elasticidad que hay entre 
la madera, el aparejo y el color.

La primera acción sobre la obra se ha centrado en su conocimiento estructural 
determinándose  sus  características  técnicas  y  constructivas,  partiendo  del 
examen visual y completado por los resultados obtenidos gracias al despliegue 
de  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.

1.  Tipología

Pintura de caballete. Óleo sobre tabla

2.  Configuración: elementos integrantes y localización de las partes 

Pintura al óleo realizada sobre un soporte simple en madera. Sobre el soporte se 
encuentra el estrato que corresponde a la preparación. Es la preparación original 
(Véase el informe anexo con los resultados analíticos)

3.  Dimensiones 

La tabla mide 72,5  x 56 cm (h x a). El espesor de la tabla oscila entre 0,5 y 1 
cm.

4.  Caracterización/identificación de los materiales constitutivos 

Para la identificación de los materiales constitutivos de todos los estratos tanto 
originales  como  añadidos  se  han  realizado  una  serie  de  análisis.  Para  esta 
investigación se han aplicado nuevas tecnologías, a través de la difracción de RX 
y fluorescencia de Rayos X.  Estas  técnicas no destructivas han 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.

Para ampliar la información se ha realizado un estudio estratigráfico con la ayuda 
del microscopio óptico con luz reflejada con el fin de determinar la secuencia de 
estratos  así  como  el  espesor  de  los  mismos  determinando la  composición 
elemental de los pigmentos y cargas.  Se ha complementado esta investigación 
con el  estudio al  microscopio  electrónico  de barrido (SEM) y el  microanálisis 
elemental mediante energía dispersiva de Rayos X (EDX) de las estratigrafías.
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Finalmente,  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. Los resultados son los siguientes:

Identificación de la madera y de los materiales constituyentes del soporte
La madera analizada pertenece a la especie arbórea Alnus glutinosa (aliso).

Identificación del estrato de preparación. Material constitutivo
La  pintura  presenta  una  capa  de  preparación  compuesta  por  tierras  con 
impurezas de yeso. El espesor máximo de la preparación oscila es de 200 µm.

Identificación del estrato de color. Material constitutivo
Los pigmentos identificados han sido los siguientes:

- Blancos: blanco de plomo, blanco de cinc, litopón.

- Rojos: tierra roja, hematite y bermellón.

- Amarillos: Amarillo de cadmio.

- Azules: Azurita

- Negros: Negro de carbón, negro de hueso.

- Dorados: Oro.

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.

Nº de piezas del soporte. 
El soporte pictórico está compuesto por un solo panel. La veta de la madera se 
encuentra en sentido vertical.

El tipo de corte utilizado en el soporte: El corte del panel es tangencial.

Influencia de las características del soporte en este estrato
Las alteraciones originadas por las condiciones medioambientales, en concreto 
por las oscilaciones de humedad y temperatura han dado lugar a una serie de 
movimientos  en  la  madera  (contracción,  dilatación)  que  han  incidido 
directamente  sobre  la  preparación.  Ésta  ha  ido  adaptándose  a  ellos,  con  el 
resultado de un cuarteado típico de las pinturas sobre tabla.
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Estratos pictóricos.
Sobre una fina capa de color blanco que corresponde al estrato de preparación 
se aplica la película de color.  La pintura está realizada por una base de color 
sobre la que se aplican veladuras de gran transparencia para el modelado de las 
luces y sombras, muchas de ellas irremediablemente perdidas en el transcurso 
de intervenciones anteriores. Los tonos claros se resuelven con un pigmento más 
cubriente, teniendo más espesor mientras que las tierras y colores más oscuros 
presentan en algunos casos gran transparencia. Uno de los aspectos que define 
las  características  técnicas  de  esta  pintura  es  el  vivo  y  extraordinario 
cromatismo, la luminosidad, el brillo y el acertado empleo de luces y sombras.

6.  Intervenciones anteriores 

Hay que subrayar los daños ocasionados por las desafortunadas e irrespetuosas 
intervenciones a lo largo del tiempo. Estas acciones que en periodos precedentes 
se realizaron sobre estas pinturas, han resultado en general contraproducentes 
por  la  utilización  de  técnicas  y  materiales  inadecuados,  con  la  consecuente 
degradación o desnaturalización del  original que ello implica. Son los factores 
que más afectan desde el punto de vista estilístico y estructural a su estado de 
conservación.

6.1. INTERVENCIONES ANTERIORES EN EL SOPORTE PICTÓRICO

A pesar de todo el deterioro ocasionado por el envejecimiento de los materiales o 
por los agentes medioambientales así como los biológicos, sin embargo el daño 
mayor ha sido ocasionado por la intervención antrópica.

Sobre el reverso, estas actuaciones se han centrado en el intento más o menos 
afortunado de frenar el  deterioro de la madera.  Sin embargo ha repercutido 
negativamente  en  la  obra.  En  un  intento  de  frenar  los  efectos  que  puede 
ocasionar el movimiento natural de la madera, se ha bloqueado el soporte por 
medio de un engatillado. Este refuerzo ha provocado en la madera una serie de 
grietas  de  gran  tamaño e  importancia  que  atraviesan  el  soporte  en  sentido 
longitudinal, llegando a afectar a los estratos pictóricos.

El soporte presenta intervenciones anteriores sobre el reverso. En primer lugar 
se encuentra  rebajado apreciándose una considerable disminución del espesor 
original de la madera. Se puede apreciar las finísimas líneas paralelas marcadas 
sobre la madera, causadas por la herramienta utilizada para el rebaje.

Durante el rebaje del soporte se han originado una serie de daños, entre los que 
hay que destacar grietas, fendas e incluso rotura del soporte que ha llegado a 
fragmentarlo en dos partes.

Una vez adelgazado el soporte se le ha aplicado un engatillado con la intención 
de evitar  deformaciones.  Este engatillado consta  de un conjunto de barrotes 
entrecruzados. Un total de nueve listones están colocados en sentido vertical, 
encolados al reverso del soporte. Estos barrotes fijos están colocados a favor de 
la veta de la madera y presentan una serie de rebajes por donde se introducen 
nueve  listones  horizontales.  No  están  completamente  dispuestos  en  sentido 
horizontal, sino que tienen una ligera inclinación, quedando el extremo derecho 
del  listón  más  bajo  que el  extremo izquierdo.  Estos  barrotes,  introducidos  a 
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través de unos huecos realizados, a modo de caja sobre los listones verticales, 
deberían  deslizarse  para  no  bloquear  el  movimiento  natural  de  la  madera 
original.  Sin  embargo,  en  esta  ocasión,  estos  barrotes  se  encuentran 
inmovilizados porque están unidos por puntillas al listón central vertical.
Sobre uno de los largueros verticales se aprecia un sello que aunque es poco 
legible, se intuye parte del texto “Jose Carpinteria de Bellas Artes”

Actuación sobre el engatillado

Este sistema de refuerzo, es un método que no es totalmente adecuado para la 
conservación  de  la  obra,  porque  se  ha  demostrado  que  muchos  de  estos 
sistemas han perjudicado de una manera u otra a los soportes pictóricos. Sin 
embargo, en este caso concreto, teniendo en cuenta la situación actual en la que 
encontramos el soporte pictórico, sin lugar a dudas, causa mucho más perjuicio 
el  eliminar  este  engatillado  que  conservarlo,  dentro  de  unas  condiciones 
adecuadas y favorables para la conservación del bien.

Este sistema de refuerzo está compuesto por nueve listones verticales pegados 
al soporte pictórico y nueve listones horizontales que se deslizan bajo la rejilla 
vertical. Los listones horizontales no están completamente perpendiculares a los 
otros, sino que se aprecia una suave dirección oblicua que va descendiendo hacia 
la  derecha.  Los  largueros  verticales  varían  en  anchura,  siendo  algo  más 
estrechos los situados en el centro.

El espacio libre dejado por el entramado que conforman el engatillado desde el 
cual  se  ha  podido  observar  parte  del  soporte  pictórico  también  varía  en 
dimensión. Los huecos centrales son de menor tamaño.

Piezas añadidas

En el  reverso, en algunos de los espacios libres del entramado que forma el 
engatillado  se  han  localizado  seis  pequeñas  piezas  de  madera  adheridas  al 
soporte original,  colocadas en dirección de la veta de la madera del  soporte 
pictórico. Ocultan una rotura del soporte y posiblemente se han colocado para el 
refuerzo  del  soporte.  En  la  fase  de  tratamiento,  al  extraer  los  travesaños 
horizontales queda visible la grieta en forma diagonal que no se oculta por estas 
piezas. Estas piezas se han puesto tras la colocación del engatillado.

Se localizan también seis piezas de madera, en forma de doble cola de milano, 
tres colocadas en la mitad superior y otras tres en la mitad inferior. Se puede 
observar  en  el  gráfico  realizado  en  la  parte  de  la  documentación  gráfica  la 
ubicación exacta de estas piezas. Estas piezas, al contrario que las anteriores 
están colocadas en época anterior al engatillado. Están rebajadas al igual que 
ocurre con el soporte original y también presentan un fuerte ataque de xilófagos.

Resane

Pequeña pieza de madera a modo de resane en V, en la zona central del borde 
superior del reverso.
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Enmarcado inadecuado

Hay  que  destacar  también  los  daños  ocasionados  por  las  inapropiadas 
intervenciones anteriores principalmente en relación con el bloqueo del soporte 
pictórico por causa del enmarcado. Un conjunto de puntillas clavadas a la zona 
interna  del  marco,  presionan  la  madera  del  engatillado  bloqueando  el 
movimiento natural del soporte pictórico.

6.2. INTERVENCIONES ANTERIORES EN LA PREPARACIÓN

Estucos

Una vez realizada la eliminación de barnices y repintes quedaron a la vista una 
serie de estucos. Se han añadido en varias épocas. Hay de dos tipos, uno de 
color blanco y otro de color grisáceo que es más antiguo y de mayor dureza 
aunque los dos son solubles en agua.

6.3. INTERVENCIONES ANTERIORES EN LA PELÍCULA DE COLOR

Por el anverso, las capas no originales, (barnices, repintes, estucos) añadidas en 
anteriores intervenciones ocultan un alto porcentaje del color original. Abundan 
los  repintes  y  zonas  estucadas,  que  lejos  de  limitarse  exclusivamente  a  las 
pérdidas de color, sobrepasaban la pintura original, ocultando un alto porcentaje 
de la misma.

Hay que destacar el daño ocasionado por las limpiezas efectuadas a lo lago de su 
historia,  que han ocasionado la eliminación de parte de las veladuras finales 
aplicadas en la ejecución de la pintura. Los productos utilizados para la limpieza 
de la superficie pictórica habían sido los causantes de daños irreversibles, como 
la eliminación de gran parte de las veladuras finales tan características en esta 
técnica pictórica.

Repintes

Las  intervenciones  realizadas  sobre  la  superficie  pictórica  se  resumen 
principalmente en la presencia de numerosos  repintes realizados en distintos 
momentos. En el examen realizado con luz ultravioleta se ha podido observar la 
distinta fluorescencia transmitida por los distintos repintes según la antigüedad 
de  unos  y  otros.  Así,  en  la  zona  inferior  izquierda  destacan  repintes  más 
antiguos. Estos, cubren gran parte de la superficie pictórica original. Coincide 
esta intervención con la zona más dañada por el ataque de xilófagos. En el resto 
de la superficie, la mayoría de los repintes eran puntuales y de pequeño formato, 
localizándose en las  zonas de  grietas y  fracturas del  soporte  principalmente. 
Tanto el borde superior como los laterales de la superficie pictórica presenta una 
franja de color dorado de aproximadamente medio centímetro de ancho. Es un 
repinte sobre el que se ha estucado y repintado nuevamente en color negro.
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Estos retoques, de naturaleza oleosa, se encuentran degradados y oscurecidos 
con respecto al color original.

Junto con la oxidación del barniz estos repintes han ocasionado un importante 
desequilibrio  cromático,  disminuyendo la  percepción de los  volúmenes  por  el 
enmascaramiento de la profundidad de los diferentes planos de la composición.

Nº Inventario

Aparece en el ángulo inferior derecho un número pintado al óleo “840” sobre la 
película pictórica original. Lo más probable es que sea un número de inventario, 
aunque se desconoce para qué y en qué momento se añadió.

Limpieza abrasiva

Hay que  mencionar  el  daño  irreversible  producido  por  las  limpiezas  de 
intervenciones  anteriores.  En  ocasiones,  los  productos  utilizados  para  estas 
limpiezas, eran tan agresivos que han sido los causantes de daños irreversibles 
como la eliminación de las veladuras finales tan características en esta técnica 
pictórica.
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Documentación gráfica
Estudio técnico
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Figura IV.2.1

             

            Estado de conservación antes de la intervención
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Figura IV.2.2

        

         Examen de reflectografía de Infrarrojos
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Figura IV.2.3

             Examen con luz ultravioleta
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Figura IV.2.4

   Detalle del estado de conservación de la superficie pictórica: oxidación del 
barniz, repintes alterados, fisuras del soporte...
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Figura IV.2.5

       

            Imágenes comparativas realizadas con I.R., luz natural y U.V. 
Quedan patentes las intervenciones anteriores y la información que 
aporta cada técnica de examen
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Figura IV.2.6

            Estado de conservación antes de la intervención
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Figura IV.2.7

    

             Examen radiográfico 
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Figura IV.2.8

            Intervenciones anteriores realizadas en el soporte pictóricos

                      Dobles colas de milano, colocadas detrás del engatillado

                      Piezas de madera reforzando fisuras y grietas

                      Pieza en “v”
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V.  VALORES CULTURALES

El  estudio  histórico-artístico de la pintura sobre tabla de san Jerónimo en su 
estudio de Belén, ha permitido analizar  los principales  valores culturales  que 
posee esta obra, identificándose por un lado el valor histórico y el devocional. Y 
por otro lado, el valor técnico, el artístico y el iconográfico o simbólico.

Los primeros valores culturales están basados en el hecho de que el cuadro de 
san Jerónimo fue realizado desde su creación como una obra devocional que se 
ha mantenido hasta nuestros días desde que fuera creada en la segunda mitad 
del  siglo XVI.  Representa el  testimonio espiritual  e  intelectual  de una época, 
pues  fue  el  santo  más  representado  por  la  Cotrarreforma  Católica  en  este 
periodo, sobre todo en los países del norte de Europa. Hasta 1923 no se sabe 
nada de su historia material y fue en 1968 cuando el cuadro se deposita en la 
sala capitular del Real Monasterio de Santa Paula, por donación de Sor Cristina 
de la Cruz de Arteaga, que lo heredó al fallecer su madre la Condesa de Santiago 
y volvió a tener un uso devocional para la comunidad de madres jerónimas de 
Sevilla por ser su santo patrón.

Los  segundos  valores  culturales  que  pose  la  tabla  son  técnicos,  artísticos  e 
iconográficos,  pues  están  en  relación  con  la  originalidad  de  la  obra,  ya  que 
presenta unas características técnicas y materiales que solo se dan en la escuela 
del norte de Europa, como la capa de preparación realizada en calbonato cálcico. 
Su valor artístico queda de manifiesto por cumplir por su morfología y por su 
estilo las clásicas característica de la escuela flamenca de la segunda mitad del 
siglo XVI. Y su valor iconográfico lo posee al ser un santo muy representado en 
el  renacimiento  europeo  por  su  carácter  devocional  y  sobre  todo  por  su 
intelectualidad, ya que fue el traductor y creador de la Vulgata.

En  conclusión  la  obra  titulada  san  Jerónimo  en  su  estudio  de  Belén  que se 
conserva en el Real Monasterio de Santa Paula de Sevilla, reúne una serie de 
valores  culturales  que  la  convierten  en  una  obra  única,  por  ser  de  escuela 
flamenca del siglo XVI y que se conserve en la actualidad en Andalucía.
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VI.  ESTADO DE CONSERVACIÓN Y DIAGNOSIS

El análisis sobre el estado de conservación ha dado una serie de resultados que 
han establecido las causas comunes de degradación y existencia de alteraciones 
particulares. En general los daños más destacables y generalizados existentes en 
esta  tabla  corresponden  a  las  alteraciones  comunes  ocasionadas  por  las 
características intrínsecas de los  materiales  (comportamiento de la madera y 
estratos pictóricos), a la degeneración inevitable por el transcurso del tiempo y a 
factores  extrínsecos  de  carácter  medioambiental,  factores  antrópicos  y 
accidentales  pero  fundamentalmente  el  deterioro  más  destacable  ha  sido  el 
originado por la alteración biológica que presenta. Los daños más graves que 
presenta esta obra se atribuyen directa o indirectamente al soporte lignario.
La identificación de las principales las patologías y alteraciones que afectan a la 
obra son las siguientes. 

ALTERACIONES EN EL SOPORTE PICTÓRICO 

Suciedad superficial

Es  generalizada  la  acumulación  de  suciedad  y  depósitos  superficiales  que 
presentaba el soporte por el reverso.

Reducción volumétrica

Sobre el soporte pictórico, las variaciones higrotérmicas han ocasionado daños 
como  consecuencia  de  los  cambios  de  volumen  por  efecto  de  dilatación  y 
contracción. Con la pérdida de humedad, el soporte ha reducido de volumen. La 
falta de elasticidad de los estratos superiores ha ocasionado que éstos no se 
hayan adaptado a la madera, además de no tener suficiente espacio para ello, 
quedando estos estratos separados en forma de pronunciadas crestas con peligro 
de desprendimiento 

Alteración  biológica

Estructuralmente el soporte se ha visto afectado por los principales responsables 
del biodeterioro en la madera, los insectos xilófagos. Tras la inspección visual, se 
ha observado un grave ataque biológico que ha deteriorado el soporte lignario 
ocasionando daños de diferente índole, desde pequeños orificios de salida de los 
xilófagos  hasta  zonas  puntuales  donde  la  madera  se  ha  convertido  en  un 
material  completamente  disgregado.  Este  ataque  afecta  gravemente  por  el 
reverso fundamentalmente a la zona inferior. La estructura lignaria se ha visto 
muy dañada tanto por  los  orificios  de salida  de estos insectos como por las 
galerías excavadas. Este ataque biológico es antiguo y con gran probabilidad 
actualmente estaría sin actividad. De todas formas y como medida preventiva se 
ha  realizado  una  desinsectación  aplicando  un  producto  cuyo  componente 
principal es la permetrina.
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Deformaciones del soporte 

El  soporte  se  presenta  aplanado,  consecuencia  del  sistema  de  refuerzo  que 
presenta por el reverso.

Grietas

El soporte pictórico ha sufrido una serie de grietas y roturas de gran relevancia 
que han sido ocasionadas principalmente por la desafortunada actuación cuando 
en  una  intervención  anterior  se  ha  llegado  a  rebajar  el  soporte  para 
posteriormente reforzarlo mediante un engatillado. En el estudio a través de la 
reflectografía de infrarrojos se ha podido visualizar el verdadero alcance de estas 
grietas y fisuras. Las que revisten más importancia son cuatro grietas que se 
localizan en la mitad superior, desde la zona central hacia la derecha. La grieta 
central presenta parte de la superficie rebajada con la intención de nivelar los 
dos lados de la grieta con la consecuente pérdida del color en esa zona.
La segunda grieta o fractura de la madera, contando desde la izquierda, llega a 
recorrer  toda  la verticalidad del  soporte.  Esta  grieta  provocada  posiblemente 
también durante los trabajos previos al engatillado llega a coincidir en algunas 
zonas con galerías de xilófagos. Por lo que este daño biológico ha podido influir 
también en el origen de la misma. La tercera grieta o fisura, no llega a separar al 
soporte en dos partes pero recorre prácticamente dos tercios de la longitud total 
de la madera.

ALTERACIONES EN LA PREPARACIÓN 

Levantamientos 

El  estrato  de  preparación  presenta  un  grave  deterioro  causado  por  el 
encogimiento del soporte. La preparación que ha perdido elasticidad con el paso 
del tiempo no ha podido amoldarse a esta reducción de volumen y ha quedado 
separada, originando levantamientos muy pronunciados en forma de crestas y a 
punto  de desprenderse.  Estas  crestas  siguen  la  dirección  de  las  fibras de  la 
madera de cuyo movimiento depende su origen y formación.

Lagunas

En  algunos  casos,  esta  falta  de  adhesión  con  la  madera  ha  dado  lugar  a 
numerosas lagunas. Existen  pérdidas de este estrato principalmente en la zona 
perimetral,  en  sentido  vertical.  Estas  pérdidas  han  sido  consecuencia 
principalmente del deterioro ocasionado por el ataque de insectos xilófagos.

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 transmiten  a la capa pictórica.

52



Memoria Final San Jerónimo. Convento de Santa Paula. Sevilla

 ALTERACIONES EN LA PELÍCULA PICTÓRICA

Levantamientos 

La reducción de volumen del soporte pictórico y la falta de elasticidad de los 
estratos superiores ha ocasionado al igual que en el estrato de preparación que 
la  película  pictórica  no  se  haya  adaptado  al  soporte,  además  de  no  tener 
suficiente  espacio  para  ello,  quedando  este  estrato  separado  en  forma  de 
pronunciadas crestas con peligro de desprendimiento.

Lagunas

Existen  pérdidas  de  este  estrato  que  coinciden  con  las  pérdidas  de  la 
preparación.

Oscurecimiento de la superficie pictórica

Falseada por sucesivas aplicaciones de barnices y repintes alterados, la superficie 
pictórica  presenta  un  oscurecimiento  muy  acentuado  que  desvirtúa  el  color 
original.
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Documentación gráfica
Estado de conservación y diagnosis
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Figura VI.1

                Detalle zona inferior izquierda

                Oscurecimiento generalizado de la superficie y levantamientos del 
estrato pictórico que coinciden con galerías de xilófagos.
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Figura VI.2

                      Detalle ángulo inferior derecho

                    Grietas y fisuras localizadas en el soporte transmitida al 
estrato pictórico.
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Figura VI.3

                 Grieta localizadas en el soporte transmitida al estrato pictórico 
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Figura VI.4

            Examen con reflectografía de Infrarrojos

                       Localización de grietas y fisuras más importantes
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                Detalle del estado de conservación del soporte pictórico.

                Zona afectada por daño biológico.
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                Detalle del estado de conservación del soporte pictórico.

                Zona afectada por daño biológico.
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VII.  METODOLOGÍA Y CRITERIOS DE ACTUACIÓN

Una vez estudiada las características técnicas, su complejidad y el  estado de 
conservación que presenta esta obra, se han definido los criterios específicos 
para llevar a cabo la intervención.

Tras  someter  la  obra  a  un  completo  examen  organoléptico,  se  realizan  los 
estudios  previos  que  se  han  considerado  necesarios  para  profundizar  en  el 
conocimiento de las características del bien y de sus factores de alteración.
Durante  todo  el  proceso  de  intervención,  se  propone  la  realización  de  una 
completa documentación fotográfica con luz normal, antes y durante las fases de 
tratamiento y una vez finalizada la restauración.

Para ampliar el  conocimiento y la historia material de la obra (en su proceso 
creativo e intervenciones posteriores) se ha realizado un estudio mediante las 
distintas técnicas de iluminación dentro del espectro visible y no visible: 

Luz ultravioleta. La  diferencia de fluorescencia que nos trasmite la superficie 
pictórica a través del estudio con luz ultravioleta ha permitido identificar ciertos 
materiales originales e igualmente distinguir repintes de varias épocas, variedad 
de  estucos  y  barnices  con  la  tipología  de  su  aplicación  (deshomogeneidad, 
acumulaciones…). El examen por luz ultravioleta ha resultado especialmente útil 
para  la  localización y  distribución  de  barnices  y  la  ubicación  exacta  de  los 
abundantes repintes que cubren una gran parte de la superficie pictórica. Así 
mismo, de forma paralela y complementaria a la restauración, ha corroborado la 
eliminación de las capas superpuestas al original.

Luz  rasante. Gracias  a  este  tipo  de  iluminación  se  han  observado  las 
irregularidades  superficiales  tanto  de  técnica  de  ejecución  (empastes, 
pinceladas,  relieves  decorativos…)  como  de  daños  y  deterioros  de  la  obra 
(levantamientos,  cuarteados,  deformaciones  soporte…).  Para  el  estudio  del 
reverso, es una herramienta útil, en cuanto que se puede observar con mayor 
facilidad las huellas dejadas por las herramientas utilizadas para el desbastado, 
serrado, etc. 

Radiografía. El  estudio  radiográfico  ha  aportado  una  valiosa  información 
ampliando datos sobre los elementos no visibles.  Principalmente ha aportado 
información sobre el  estado de conservación de los distintos estratos y sobre 
algunas de las intervenciones llevadas a cabo en épocas anteriores. Se ha podido 
estudiar  las  características  de  la  pincelada  y  de  la  técnica  de  ejecución, 
identificación de algunos materiales constitutivos como es el pigmento blanco de 
plomo y el alcance y distribución de las perforaciones ocasionadas por xilófagos.

Reflectografía de infrarrojos. Se ha visualizado la superficie mediante un barrido 
reflectógráfico. Sin embargo no ha aportado información sobre la existencia de 
dibujo  subyacente.  Este  estudio  ha  demostrado  la  maestría  del  artista  para 
ejecutar  las  distintas  composiciones  pictóricas  sin  necesidad  de  un  dibujo 
preparatorio.  Tampoco  se  ha  observado  ningún  tipo  de  arrepentimiento  o 
modificaciones  realizadas  directamente  sobre  el  color.  Esta  técnica  ha  sido 
además de gran utilidad para localizar los estucos aplicados en distintas épocas 
sobre lagunas del estrato pictórico.

Una vez realizada la investigación específica, extrayendo la máxima información 
posible sobre la técnica constitutiva, materiales y estado de conservación, así 
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como las intervenciones y adiciones históricas se ha procedido a realizar una 
propuesta  de  actuación  partiendo  de  unos  criterios  generales  a  aplicar  a 
cualquier tipo de bien cultural, buscando la máxima calidad en los tratamientos, 
dentro de los requisitos exigidos en una intervención, tomando como base los 
principios  establecidos  y  aceptados  a  nivel  internacional  para  el  estudio  e 
intervención de bienes de interés histórico y artístico, y definiéndose los criterios 
específicos para esta obra.

El tratamiento recoge la actuación de conservación-restauración realizada en el 
bien. La intervención ha sido el reflejo de todos los estudios y análisis realizados 
al  conjunto, fundamentándose  en  la  información  obtenida  sobre  los  datos 
técnicos, estado de conservación y diagnóstico, así  como en las reflexiones y 
conclusiones en función de las necesidades del bien y de los criterios básicos y 
específicos  de  actuación. Con estos  datos  se  ha podido  elaborar  un plan  de 
actuación  sobre  el  bien,  estableciéndose  las  fases  más  importantes  del 
tratamiento.

Para el desempeño de la actividad interdisciplinar se ha contado con el apoyo del 
equipo de técnicos necesario para el estudio completo de la obra: historiador, 
químico, biólogo, fotógrafo, radiólogo,….. Todo el proceso de restauración ha ido 
acompañado de una exhaustiva documentación fotográfica utilizando las técnicas 
necesarias. Se ha efectuado un barrido sistemático durante todo el proceso de 
restauración.

Actuando bajo las recomendaciones y criterios básicos de intervención y desde el 
máximo respeto hacia el bien, se ha aplicado en todo momento el principio de 
mínima intervención, entendiéndose éste como todas aquellas actuaciones que 
se ajustan a lo estrictamente necesario para la conservación del bien.

Los datos que han aportado la analítica y los métodos físicos de examen han sido 
imprescindibles para una correcta actuación. El estudio radiográfico, el examen 
por reflectografía de infrarrojos o el estudio con luz ultravioleta han sido de gran 
utilidad  para  realizar  fases  tan  delicadas  como  ha  sido  por  ejemplo,  la 
eliminación de capas superpuestas al original.

La  necesidad  de  realizar  una  intervención  integral  ha  estado  completamente 
justificada dado el lamentable estado que la obra presentaba. La intervención de 
conservación-restauración se ha abordado bajo los principios de conservación 
material de la obra, actuando sobre los procesos de deterioro y respetando su 
autenticidad.  Los  tratamientos puntuales  de  restauración  han sido  necesarios 
para la preservación futura de la obra, para su correcta lectura y su puesta en 
valor.

Al diferir el grado de conservación de los diversos elementos que componen la 
obra, el nivel o alcance de la intervención se ha adecuado a las necesidades que 
demandaba cada uno.

La intervención ha estado guiada por una premisa, recuperar materia y forma 
teniendo presente el conocimiento y el estudio científico. La intervención sobre el 
soporte ha sido imprescindible  para garantizar  la conservación  de  esta  obra, 
principalmente desde el punto de vista de su reestablecimiento estructural. En 
cuanto al anverso, el criterio que se ha adoptado se ha centrado básicamente en 
la  consecución  de  una  apariencia  estética  coherente  con  vistas  a  su 
revalorización.
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Como aspecto general se ha logrado la unificación, restitución y equilibrio de los 
valores formales y estéticos. Bajo unos criterios de intervención muy precisos, 
meditados y bien definidos se ha intentado tras la eliminación de las distintas 
intervenciones anteriores efectuadas con muy diversos criterios, la aproximación 
a su estado original. 

VIII.  TRATAMIENTO/ACTUACIÓN

En  general,  la  intervención  en  el  soporte  ha  ido  encaminada  a  devolver  la 
estabilidad en cuanto a sus características físico-mecánicas se refiere. En cuanto 
a la superficie pictórica, la intervención ha ido dirigida fundamentalmente hacia 
la eliminación de intervenciones anteriores y frenar su deterioro. Se ha llevado a 
cabo  una  fijación  para  la  adhesión  y  cohesión  de  los  diferentes  elementos 
constitutivos empleándose los adhesivos más adecuados en función del material 
o de la técnica  de ejecución, con objeto de no modificar  sus características, 
aspecto o texturas originales. En líneas generales las fases de actuación han sido 
las siguientes:

Empapelado preventivo

En  primer lugar se ha realizado un  empapelado  de toda la superficie pictórica 
como medida preventiva durante las fases de desmontaje, embalaje y traslado al 
IAPH. La superficie se ha cubierto con papel japonés adherido con cola animal 
muy  diluida.  Ha  sido  necesaria  una  fijación  de  urgencia  sobre  zonas  muy 
puntuales de la película de color que corrían peligro de desprendimiento.

Desenmarcado

El marco hacía presión sobre el soporte pictórico. Por ello la primera operación 
ha sido extraer  la tabla  del  marco.  Una serie  de puntillas  oxidadas,  diez  en 
concreto, que sujetaban el reverso de la tabla, se han extraído del interior del 
marco.

Limpieza del reverso

En primer lugar se ha realizado sobre el reverso una limpieza a nivel superficial 
mediante  aspirador  y  brocha  para  eliminar  las  adherencias  y  suciedad  más 
reciente. Posteriormente se ha procedido a una limpieza química, aplicando un 
gel ablandador. Se ha empleado la arcilla sintética en polvo dispersada en agua 
Laponite Rd. El gel obtenido se ha aplicado abarcando pequeños fragmentos de 
superficie.  Una  vez  que  la  capa  adoptaba  la  consistencia  adecuada  y  se 
reblandecía era eliminada con bisturí.

Antes de proceder a la limpieza por método químico se observó sobre el reverso 
los orificios de salida y galerías más superficiales producidas por los insectos 
xilófagos. Una vez que se aplicó el gel Laponite y tras retirar este producto de la 
superficie mediante medios mecánicos, se observó el oscurecimiento en algunas 
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partes de la superficie del reverso, que coincidían con las oquedades de galerías 
internas no visibles en superficie. Al levantar la finísima lámina superficial  en 
estas  zonas  quedaron  a  la  vista  el  grave  volumen  de  pérdidas  del  soporte 
ocasionadas por los xilófagos. (Fig. II.1.7)

Fue necesario realizar una limpieza en profundidad mediante aspirador y brochas 
suaves para eliminar todos los restos de serrín, excrementos, pupas, etc. y que 
obstaculizaba la penetración del consolidante.

Protección del reverso

Como medida preventiva se ha optado por proteger la madera con permetrina, 
insecticida aplicado por impregnación con brocha.

Actuación sobre el engatillado

Se  desbloquearon  los  travesaños  horizontales,  ayudados  por  cera  para  que 
deslizasen bien.

En  la  zona  central,  en  el  travesaño  vertical  hay  una  serie  de  puntillas  muy 
pequeñas, una por cada travesaño horizontal, que clavadas a éstos impiden su 
movimiento. 

Se han extraído los largueros horizontales, móviles, para rebajarlos un poco, al 
comprobar  que  estaban  demasiado  ajustados  al  hueco  o  raíl  por  donde 
transcurrían. El travesaño inferior se ha tenido que cortar trozo a trozo hasta su 
total  eliminación,  puesto  que  ha  sido  completamente  imposible  conseguir  el 
deslizamiento para su extracción. Ha sido necesario realizar uno con las mismas 
características que reúnen el resto de los travesaños.

Se  ha  limpiado  la  parte  del  soporte  pictórico  que  estaba  oculta  por  este 
engatillado. Acto seguido, se ha aplicado una fina capa de cera sobre el soporte 
pictórico,  en  la  zona  que va en  contacto  con estos  listones  para facilitar  su 
deslizamiento.  Finalmente  se  han  introducido  nuevamente  los  listones, 
comprobando su facilidad de movilidad.

Se ha retirado la  etiqueta adherida a un travesaño vertical del engatillado. El 
papel estaba muy reseco, prácticamente despegado, por lo que se ha retirado 
fácilmente. Se ha tratado para conservarla fuera de la obra.

Consolidación del soporte

La consolidación era imprescindible en un caso como éste, debido al estado de 
conservación que presentaba la tabla. Con esta actuación se ha conseguido, en 
la medida de lo posible, recuperar las características mecánicas y la resistencia 
pérdida de la madera por la alteración biológica. La zona inferior presentaba un 
grave  peligro  de  rotura,  por  estar  ampliamente atacada por  anóbidos  por  el 
reverso. 

El soporte ha sido consolidado con una resina acrílica, Paraloid B-72 en tolueno. 
Este disolvente tiene menos polaridad que otros diluyentes, por lo tanto hincha 
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menos la madera. En las primeras aplicaciones, la solución consolidante estaba 
compuesta  por  resina  acrílica  Paraloid  B  72  al  10  %. Posteriormente  se  ha 
aplicado a un porcentaje del 20%.

Reintegración volumétrica

La reconstrucción volumétrica en las zonas perdidas del  soporte,  debe reunir 
ciertas condiciones como ser fácilmente manejable, tener menos compresión que 
el soporte lignario y comportarse idóneamente frente a los cambios de humedad 
relativa.

Los  orificios  de  salida  originados  por  los  insectos  adultos,  que  existen 
fundamentalmente en el reverso de la tabla, se han saturado introduciendo una 
masilla  compuesta  de  polvo  de  serrín  tamizado de la  misma madera  que el 
soporte mezclado con acetato de polivinilo.

Las galerías más aisladas, alrededor de las cuales la madera permanece sana se 
han rellenado con la misma masilla utilizada para los orificios.  Esta pasta se 
adhiere  fácilmente  a  las  paredes  de  la  madera  y  contribuyen  a  volver  más 
resistencia a estas zonas afectadas por el ataque biológico.

Eliminación del empapelado

Después de concluir el  tratamiento del soporte se ha retirado esta protección 
humedeciendo  el  papel  de  protección  de  una  manera  muy  controlada  y 
retirándolo con la ayuda mecánica de un escalpelo.

La remoción de los restos de cola ha conllevado una primera limpieza superficial 
de la pintura, permitiendo la eliminación de los depósitos de polvo y suciedad 
adheridos.

Fijación preliminar

Teniendo en cuenta el peligro de desprendimientos que suponían algunos de los 
levantamientos, se decidió realizar una fijación preliminar de la superficie. Los 
materiales empleados han sido: Cola de conejo al  6%, papel  tisú non tisú y 
melinex. Se aplica la cola a pincel y se presiona suavemente con la espátula 
térmica sobre el  melinex y el  papel. Algunos de los levantamientos no bajan 
completamente pero en esta primera fijación no se insiste.

Se evidencia además la reducción que ha debido sufrir el soporte, pues algunos 
de  estos  levantamientos  no  tienen  espacio  para  volver  a  su  base.  Esta 
contracción  ha  debido  ser  la  causante,  junto  con  el  daño  producido  por  las 
galerías de xilófagos, de la pérdida de estratos pictóricos principalmente en la 
franja vertical del centro de la superficie. 

Limpieza

En esta  fase  se  han retirado  aquellos  elementos  aplicados en  intervenciones 
anteriores sobre la superficie pictórica original.  La limpieza se ha realizado por 
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medios  químicos y  puntualmente por  medio mecánico para la eliminación  de 
algunos repintes. Previo a la realización de esta fase, se ha llevado a cabo un 
microtest  de  limpieza  en  zonas  estratégicamente  elegidas  de  la  superficie 
pictórica.

El  proceso de limpieza ha constado de tres fases diferenciadas abarcando la 
remoción  del  barniz,   la  eliminación  de  repintes  y  por  último la  retirada  de 
estucos no originales.

Por  ello  se  han  realizado  los  primeros  ensayos  de  limpieza  empleando  las 
mezclas de disolventes ya testadas.

Para la remoción del barniz y los repintes en general, se ha utilizado la siguiente 
disolución:

Acetona + alcohol etílico +white spirit: 40:40:20

Se ha iniciado la limpieza con la realización de catas en diferentes localizaciones 
de la obra, para establecer el nivel de limpieza idóneo y para llevar a cabo el 
seguimiento fotográfico del proceso.

Algunos de los repintes que cubrían la película pictórica eran de gran dureza 
provocando dificultades para su eliminación, hasta el punto de tener que hacerlo 
mecánicamente, para no dañar más el color original con disolventes agresivos.

Durante el proceso de limpieza se ha realizado en varias ocasiones un examen 
con luz ultravioleta para observar la existencia o no de restos de barnices y/o 
repintes que no han podido ser observados a simple vista.

Eliminación de estucos

Con la retirada de los repintes han quedado al descubierto una serie de estucos 
que cubrían lagunas de preparación. Estos estucos presentaban una superficie 
irregular. La variada composición de estos estucos ha conllevado el empleo de 
diferentes medios de extracción. La mayoría, al ser de consistencia blanda, eran 
solubles al agua. Otros en cambio dada su extrema dureza sólo han podido ser 
extraídos mecánicamente a punta de bisturí. Tras la eliminación de los estucos se 
finaliza el proceso, igualando y perfeccionando la limpieza de toda la superficie 

Fijación

Una segunda fijación, tras el  proceso de limpieza, se ha realizado de manera 
localizada en aquellos puntos que mostraban síntomas de falta de adhesión. Se 
ha llevado a cabo con cola animal,  papel  japonés, y la ayuda de la espátula 
térmica interponiendo papel melinex.

Reintegración volumétrica. Estucado

Una vez finalizada la limpieza de la superficie pictórica se ha llevado a cabo la 
reintegración de lagunas del estrato de preparación, cubriendo estas pérdidas 
mediante un estuco de composición tradicional.
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Reintegración cromática 

Tras hacer una valoración crítica y formal del problema de los desgastes y de la 
gran cantidad de lagunas a  nivel  de la preparación y de otras pequeñísimas 
pérdidas  a  nivel  pictórico  se  comienza  con  la  reintegración  cromática  con  la 
pretensión de obtener una lectura formal y percepción estética lo más armoniosa 
y equilibrada posible. Sobre una base muy acabada con técnica acuosa se ha 
ajustando finalmente el color con pigmentos al barniz. En las lagunas de mayor 
tamaño se comenzó utilizando el criterio de técnica de rigatino. Tras el segundo 
barnizado,  la  reintegración  se  ha  ajustado  empleando  pigmentos  al  barniz 
siguiendo un criterio más integrador, sólo perceptible a una distancia muy cerca 
de la superficie pictórica.

La reintegración cromática sobre las lagunas existentes en la superficie pictórica 
se han llevado a cabo atendiendo a una serie de premisas esenciales entre las 
que destacan la reversibilidad del  material  utilizado,  la similitud en cuanto a 
color y textura, pero siendo perfectamente discernible del original, y limitándose 
el retoque exclusivamente a las pérdidas del estrato de color.

Capa de protección

El barnizado ha contado con varias fases. En una primera fase se ha aplicado a 
brocha, empleando barniz de retoques Vibert de la casa Lefranc & Bourgeois. 
Este  primer  barnizado  aplicado  en  una  finísima  capa,  se  ha  realizado  tras 
finalizar la limpieza y antes del estucado. Una segunda mano del mismo barniz 
se  ha  aplicado  tras  la  reintegración  cromática  de  las  lagunas  con  acuarela. 
Finalmente tras realizar los últimos retoques con los pigmentos al barniz se ha 
aplicado la última capa de protección con barniz satinado pulverizado.
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Documentación gráfica

Tratamiento
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Figura VIII.1

                    Empapelado de la superficie pictórica
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Figura VIII.2

         

              Fijación de los levantamientos en el estrato pictórico
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Figura VIII.3

            Detalle. Fase de limpieza: eliminación de barnices y repintes

71



Memoria Final San Jerónimo. Convento de Santa Paula. Sevilla

Figura VIII.4

              Detalle. Fase de limpieza: eliminación de barnices y repintes

              Examen comparativo con luz ultravioleta
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Figura VIII.5

              

Fase de limpieza: eliminación de barnices y repintes

                Examen comparativo con luz ultravioleta
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Figura VIII.6

              Superficie pictórica una vez finalizada la limpieza
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Figura VIII.7

         Fase de estucado de lagunas en el estrato de preparación
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Figura VIII.8

          Fase de reintegración cromática
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Figura VIII.9

      Detalles. Imágenes comparativas del estado inicial y estado final
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Figura VIII.10

          Detalles. Imágenes comparativas del estado inicial y estado final
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Figura VIII.11

           Reverso. Estado final 
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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 material, 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  era  debido  principalmente  al  proceso  natural  de 
envejecimiento y a daños originados por las intervenciones antrópicas, así como 
a la afección biológica.

Los criterios de intervención aplicables al soporte han sido preferentemente de 
tipo  conservativo,  primando  aquellos  procesos  que  exigen  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.

El tratamiento sobre otros elementos de la obra como la capa de protección, y el 
estrato pictórico, 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 la capa pictórica.
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X.  PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

En base a los resultados obtenidos de todos aquellos exámenes e investigaciones 
encaminadas al mejor conocimiento, comprensión del estado de conservación y 
las necesidades del binomio bien-contexto, con vistas a una buena conservación 
y prevención de futuros daños, se han de seguir ciertas pautas. Un mínimo de 
control de las condiciones y un mantenimiento correcto son imprescindible para 
evitar  el  deterioro  del  bien,  preservándolo  en  el  tiempo.  Van  dirigidas 
fundamentalmente hacia una correcta revisión y supervisión de los sistemas de 
anclaje, iluminación, control climático y operaciones de mantenimiento, así como 
la  periodicidad  adecuada  para  realizar  dichos  controles.  Todas  estas 
recomendaciones  y  acciones  son lo  que comúnmente llamamos Conservación 
Preventiva.

El tipo de iluminación debe ser el más apropiado, controlando en todo momento 
que la incidencia de luz sobre la obra sea la correcta, tanto de luz natural como 
artificial, a fin de evitar los efectos perjudiciales de las radiaciones U.V e I.R, 
con especial hincapié en el control de las emisiones ultravioletas. Además hay 
que  tener  en  cuenta  que  la  iluminación  no  produzca  sombras  ni  brillos 
ofreciendo una superficie homogénea.

Es de transcendental importancia controlar la humedad ambiental y la posible 
incidencia de los daños del inmueble (humedad por filtraciones). Una humedad 
ambiental alta y poca iluminación favorecen la aparición de hongos y de insectos 
xilófagos.

Es importante una limpieza superficial controlada y continua, mediante métodos 
no agresivos, para evitar la acumulación de polvo, no sólo por el efecto óptico 
que pueda producir en la superficie pictórica, sino porque al reaccionar con la 
humedad ambiental favorece la aparición de microorganismos.

La  humedad  relativa  debería  oscilar  entre  el  35%-55%.  La  temperatura 
adecuada debe oscilar entre 20 y 22 ºC. Evitar que existan cambios bruscos de 
estos parámetros.

Más allá del  inevitable deterioro producido por el  envejecimiento de la obra, 
siguiendo estas recomendaciones se evitarán daños y alteraciones que reduzcan 
la perdurabilidad en el tiempo de esta pieza de tan indiscutible calidad.
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ESTUDIO MEDIANTE TÉCNICAS NO DESTRUCTIVAS DE CAPAS PICTÓRICAS 

 

San Jerónimo 
Convento de Santa Paula 

 
SEVILLA 

 

Julio, 2012 

 

 



 

 1. INTRODUCCIÓN 

 

La aplicación de las técnicas no destructivas permite mejorar el diagnóstico 

de las obras antes y durante la intervención, proporcionando información de 

la composición química sin toma de muestras. 
 

2. MATERIAL Y MÉTODO 

2. 1. Localización y descripción de las muestras analizadas por DRX y 

FRX 
 

Se ha analizado el rojo de la manga de San Jerónimo (Jeron1) para conocer el 

pigmento empleado de donde no ha sido posible tomar estratigrafía. La zona 

1 de medidas se muestra en la figura 1. 

 

 

Figura 1. Localización del punto analizado Jeron1  

 
El segundo punto se ha realizado en la barba de San jerónimo, de donde 
tampoco fue posible extraer ninguna estratigrafía (Jeron2) (figura 2). 
 



 

 

Figura 2. Localización del segundo punto analizado  

El tercer punto (Jeron3) se ha realizado en la ventana (figura 3). 

 

Figura 3. Localización del tercer punto analizado.  



 

El último punto analizado ha sido en el gorrito verde de San Jerónimo 

(Jeron3) (figura 4). 

 

Figura 4. Localización del punto de análisis Jeron4.  

 

2.2. Métodos de análisis 

 

- Difracción de rayos X y fluorescencia de rayos X portátil para el análisis 

mineralógico y análisis químico elemental de forma simultánea en un mismo 

punto y sin toma de muestra. 

 

3. RESULTADOS 

 

3.1. Estudio por Difracción y  

En el punto Jeron 1 se ha identificado una elevada cantidad de cinabrio (HgS; 

lineas naranjas del difractograma) con poca hidrocerusita (lineas azules). En 

el análisis químico elemental se identifican como mayoritarios plomo, 

perteneciente a la hidrocerusita, mercurio, del cinabrio y el manganeso y el 

hierro pueden pertenecer a pequeñas cantidades no detectables mediante 

difracción de rayos X de sombra que contiene estos dos elementos. 



 

 

 
Figura 5. Líneas de Debye-Scherrer de la difracción de rayos X del punto 

Jeron1.  
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Figura 6. Diagrama de difracción de rayos X adquirido en el punto Jeron1.  

 



 

 Figura 7. Diagrama de fluorescencia de rayos X adquirido en el punto Jeron1.  

 

En el punto Jeron2 de la barba se detecta la presencia de hidrocerusita y 
calcita.  No se identifica el origen del color gris, probablemente porque las 
cantidades de pigmento negro para conseguirlo son muy bajas. En el análisis 
químico de fluorescencia de rayos X se identifica cromo, titanio y cinc, 
elementos que se encuentran en proporción tan baja que no dan señal en 
difracción de rayos X. el cromo puede ser  
 

 
Figura 8. Líneas de Debye-Scherrer de la difracción de rayos X del punto 

Jeron2.  
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Figura 9. Diagrama de difracción de rayos X adquirido en el punto Jeron2.  

  

 
Figura 10. Diagrama de fluorescencia de rayos X adquirido en el punto 
Jeron2.  
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El punto 3 de la ventana se ha analizado mediante fluorescencia y difracción 

de rayos X. 

Los compuestos mayoritarios identificados son hidrocerusita y azurita. 

También en el análisis químico elemental por fluorescencia de rayos X se 

identifica cobre, resultados acordes con la difracción de rayos X, en la que se 

detecta azurita. 

 

Figura 11. Líneas de Debye-Scherrer de la difracción de rayos X del punto 

Jeron3.  
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Figura 12. Diagrama de difracción de rayos X adquirido en el punto Jeron3.  



 

  
 
Figura 13. Diagrama de fluorescencia de rayos X adquirido en el punto 
Jeron3.  
 
El punto 4 analizado mediante fluorescencia de rayos X identifica como 

elementos químicos mayoritarios cobre, hierro, plomo y calcio. 

La difracción de rayos X identifica la presencia de hidrocerusita (lineas 
rojas) y calcita (lineas violetas), además de malaquita y azurita (dos 
carbonatos de Cu de colores verde y azul). 
 

 

 

Figura 14. Líneas de Debye-Scherrer de la difracción de rayos X del punto 

Jeron4.  
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Informe analítico San Jerónimo (Málaga) 
 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
Para la realización de este estudio se han analizado cuatro muestras de policromía 
de la obra. Los pequeños fragmentos de pintura se han embutido en una resina de 
metacrilato y se han pulido perpendicularmente para obtener la sección transversal. 
En estas secciones se han analizado tanto la capa de preparación como las de 
pintura. 
 
Las zonas donde no se podían tomar muestras para analizar mediante estratigrafías 
se han estudiado empleando técnicas no destructivas de análisis de fluorescencia 
de rayos X y difracción de rayos X (ver informe complementario). 
2. MATERIAL Y MÉTODO 
 
2. 1. Localización y descripción de las muestras 
 
SJERQ-1 Blanco grisáceo de la hoja. 
SJERQ-2 Fondo negro, posiblemente con dorado. 
SJERQ-3 Rojo del ropaje de San Jerónimo. 
SJERQ-4 Blanco ocre de la calavera. 
 

  

 
 
Figura 1. Localización de toma de muestras 

2.2. Métodos de análisis 



Informe analítico San Jerónimo (Málaga) 
 
 
 
 
- 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 las estratigrafías, para la 
determinación de la composición elemental de los pigmentos y cargas. 
 
3. RESULTADOS 
 
Muestra: SJERQ-1 
 
Aumentos: 200X 
 
Descripción: Blanco grisáceo de hoja.  
 
  

 
 
Figura 2. Estratigrafía de la muestra SJERQ-1 

 

 
ESTRATIGRAFÍA (de abajo hacia arriba): 
 
1) Capa marrón sobre el lienzo. En los análisis se identifica abundante silicio, 

aluminio y hierro que corresponde a tierras empleadas en la preparación. Está 

acompañado de granos de yeso en baja proporción. Su espesor ronda las 165 µm. 

2) Capa de color gris oscuro. Su espesor ronda las 30 µm. Está compuesta por 

blanco de plomo, tierras y negro de hueso. 

3) Capa de color blanco con la existencia de granos de color negro. Su espesor 

ronda las 25 µm. Está compuesta por blanco de plomo y negro de hueso. 

4) Capa oscura muy fina de naturaleza orgánica. Su espesor ronda las 10 µm. 

Probablemente es una capa de barniz. 

5) Capa blanca con abundantes granos de color blanco. Su composición es blanco 

de zinc con granos de negro de hueso correspondiente a un repinte. Su espesor 

ronda las 30 µm. 

6) Capa oscura de naturaleza orgánica. Su espesor ronda las 15 µm. 



Informe analítico San Jerónimo (Málaga) 
 
 
 
 
  

 
 
Figura 3. Estratigrafía de la muestra SJERQ-2 

 

 
  

 
 
Figura 4. Estratigrafía de la muestra SJERQ-2. Microscopio 
electrónico de barrido. Aumento 200X 

 



Informe analítico San Jerónimo (Málaga) 
 
 
 
 
Muestra: SJERQ-2 
 
Aumentos: 200X 
 
Descripción: Fondo oscuro, posiblemente con dorado. 
 
 
ESTRATIGRAFÍA (de abajo hacia arriba): 
 
1) Capa de preparación de tonalidad rojiza compuesta por tierras y granos de yeso. 

Su espesor ronda las 55 µm. 

2) Capa de dorado. Su composición es oro. Su espesor ronda las 5 µm. 

3) Capa de tonalidad amarillenta compuesta por tierras y calcita. Tiene granos de 

blanco de plomo, carbón (granos negros) y hematites (granos claros). Su espesor 

ronda las 30 µm. 

4) Capa de tonalidad oscura compuesta por tierras, granos de blanco de plomo y 

carbón. Su espesor ronda las 25 µm. 

5) Capa de tonalidad algo más clara que la anterior. En su composición hay blanco 

de plomo, tierras, granos de azurita, granos de calcita y granos de cuarzo. También 

encontramos cloro. Su espesor ronda las 35 µm. 



Informe analítico San Jerónimo (Málaga) 
 
 
 
 

 
  

 
 
Figura 5. Estratigrafía de la muestra SJERQ-3 

 

 
 
Muestra: SJERQ-3 
 
Aumentos: 200X 
 
Descripción: Rojo del ropaje de San Jerónimo. 
 
 
ESTRATIGRAFÍA (de abajo hacia arriba): 
 
1) Capa rojo anaranjado. Su espesor ronda las 60 µm. Está compuesta por 

bermellón y blanco de plomo. 

3) Capa gris. Su espesor ronda las 15 µm. Está compuesto por blanco de plomo, 

tierras, granos de azurita, granos de calcita y granos de cuarzo. 



Informe analítico San Jerónimo (Málaga) 
 
 
 
 
  

 
 
Figura 6. Estratigrafía de la muestra SJERQ-4 

 

 
  

 
 
Figura 7. Estratigrafía de la muestra SJERQ-4. Microscopio 
electrónico de barrido. Aumento 400X. 

 



Informe analítico San Jerónimo (Málaga) 
 
 
 
 
Muestra: SJERQ-4 
 
Aumentos: 200X 
 
Descripción: Blanco ocre. Calavera. 
 
 
ESTRATIGRAFÍA (de abajo hacia arriba): 
 
1) Capa de preparación de blanca. Su espesor ronda las 200 µm. Está compuesto 

por dolomita y granos de cuarzo. 

2) Capa de tonalidad ocre con la existencia de granos amarillos, rojos y negros. Su 

espesor ronda las 50 µm. Está compuesta por granos de sulfuro de cadmio, granos 

de blanco de cinc y granos de negro de hueso. 

3) Capa de tonalidad clara con algunos granos amarillos y negros. Su espesor 

ronda las 15 µm. Está compuesta por granos de sulfuro de cadmio, granos de 

blanco de cinc y granos de negro de hueso.  

4) Capa de naturaleza orgánica y color oscuro. Su espesor ronda las 5 µm. 

5) Capa de color blanco con granos negros. Su espesor ronda las 5 µm. Está 

compuesta por sulfuro de cinc y barita (litopón) y granos de yeso y cuarzo. Se trata 

de un repinte. 



Informe analítico San Jerónimo (Málaga) 
 
 
 
 
4. CONCLUSIONES 

 
La capa de preparación está formada por tierras con impurezas de yeso.  
 
Los pigmentos identificados han sido los siguientes: 

 
- Blancos: blanco de plomo, blanco de cinc, litopón. 
- Rojos: tierra roja, hematite y bermellón. 
- Amarillos: Amarillo de cadmio. 
- Azules: Azurita 
- Negros: Negro de carbón, negro de hueso. 
- Dorados: Oro. 
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Figura 15. Diagrama de difracción de rayos X adquirido en el punto Jeron4.  

 
 

Figura 16. Diagrama de fluorescencia de rayos X adquirido en el punto 
Jeron4.  
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4. CONCLUSIONES 

Los compuestos identificados son: hidrocerusita, cinabrio (rojos), azurita 

(azules), calcita y malaquita (verdes). 
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San Jerónimo en su estudio: Identificación de madera

1. INTRODUCCIÓN.

Se  redacta  el  presente  informe  con  objeto  de  poner  de  manifiesto  la 
especie  de  madera  utilizada  como  soporte  para  la  tabla,  lo  cual 
proporcionará no sólo un conocimiento histórico de la obra, sino también 
un  apoyo  a  los  trabajos  de  restauración,  a  fin  de  que  se  empleen 
materiales  y  productos  que  mantengan  afinidad  con  el  material 
constituyente.

2. TOMA Y LOCALIZACIÓN DE LAS MUESTRA.

Con ayuda de un bisturí se tomó una pequeña muestra de madera, de un 
tamaño  aproximado  de  unos  0,2  cm3,  del  reverso  de  la  tabla, 
aprovechando una galería creada por insectos xilófagos (Foto 1).

Foto 1. Especificación del lugar de la toma de muestra.
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3. MÉTODO DE IDENTIFICACIÓN.

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 
manualmente  con  una  hoja  de  cuchilla  de  uso  industrial,  obteniendo 
láminas  suficientemente  finas  para  la  observación  e  identificación  al 
microscopio óptico.

4. RESULTADOS.

Las principales características anatómicas observadas en la muestra son:

A) Sección transversal (Foto 2):

− Límites de anillos de crecimiento diferenciados.
− Porosidad difusa.
− Vasos dispuestos en patrón no específico, agrupados, generalmente 

en grupos radiales de 2 a 4 vasos.
− Borde de los vasos angular.
− Parénquima apotraqueal difuso.

B) Sección tangencial (Foto 3):

− Radios uniseriados, de 3 a 20 células de altura.
− Radios homocelulares.
− Fibras de paredes finas.

C) Sección radial (Foto 4):

− Placas de perforación escalariformes, siendo de 20 a 25 el número 
de barras.

− Radios homogéneos.
− Punteaduras intervasculares opuestas o alternas.
− Punteaduras en intersecciones vaso-radio, relativamente pequeñas.
− Fibras libriformes.
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Foto 2. Sección transversal, 50x.

Foto 3. Sección tangencial, 100x.
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Foto 4. Sección radial, 200x.

En base a dichas características anatómicas, la muestra analizada se ha 
determinado como madera de la especie Alnus glutinosa (aliso).
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