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INFORME DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

INTRODUCCIÓN
A petición de la Comunidad de Reverendas Madres Mercedarias del Monasterio
de Nuestra Señora de Asunción de Sevilla, se ha llevado a cabo el estudio de la
pintura sobre lienzo “La Divina Providencia”, ubicado en la sacristía de la iglesia
de dicho convento, para la redacción de un informe diagnóstico.
El cuadro fue descolgado del muro de la sacristía en la que se encuentra ubicado
y se procedió al reconocimiento organoléptico del mismo.
Este primer examen ha determinado alguno de los principales datos técnicos de
la obra, así como el estado de conservación de la misma en base a los agentes
de alteración que inciden sobre ella.
En líneas generales y siguiendo los criterios básicos del Centro de Intervención
del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, la metodología de conservaciónrestauración seleccionada para la intervención de este cuadro estará
condicionada por su puesta en valor, simbología, grado de las alteraciones, así
como por la importancia de la degradación que presenta esta obra, tanto en
diversidad como en localización y extensión y por último los recursos humanos
y la estimación del tiempo aproximado necesarios para la ejecución de la
intervención.
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1. IDENTIFICACIÓN: FICHA TÉCNICA.

NºRegistro: 72 P/ 02

1.1. Título u objeto. La Divina Providencia.
1.2. Tipología. Pintura.
1.3. Localización.
1.3.1. Provincia: Sevilla.
1.3.2. Municipio: Sevilla.
1.3.3. Inmueble: Monasterio MM. Mercedarias de la Asunción.
1.3.4. Ubicación: Sacristía.
1.3.5. Demandante del estudio y/o intervención: Dña. Ana María
Díaz Ruiz, Madre Comendadora del Monasterio de las Mercedarias
de la Asunción.
1.4. Identificación iconográfica.
Representación de la Divina Providencia: Cristo y la Virgen en la Gloria
celestial, escuchando las oraciones de los fieles que rezan para conseguir
la protección de ambos.
1.5. Identificación física.
1.5.1. Materiales y técnica: Óleo sobre lienzo.
1.5.2. Dimensiones: Con marco: 276 x 164 cm (h x a).
Sin marco: 254 x 140,5 cm (h x a).
1.5.3. Inscripciones, marcas, monogramas y firmas: En el anverso
del cuadro, aparecen tres cartelas con inscripciones en latín, dos en los
ángulos superiores sostenidas por angelitos y otra en la parte central e
inferior de la composición. En las dos primeras se lee: “Panem nostrum
quotidianum da nobis hodie” y “Subtuum Presidium” a izquierda y derecha
respectivamente, y en la tercera, “Oremus ut Digni efficiamur
promissionibus Christi”. En el reverso del lienzo, se observa una inscripción
donde se puede leer: “Juan de Espinax, me fecit. Año de 1765". Arriba de
esta inscripción hay una cruz griega y abajo un motivo floral.
1.6. Datos históricos-artísticos.
1.6.1.
1.6.2.
1.6.3.
1.6.4.

Autor/es: Juan de Espinal.
Cronología: 1765.
Estilo: Rococó.
Escuela: Sevillana.
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2. HISTORIA DEL BIEN CULTURAL.
2.1. Origen histórico.
La autoría y fecha de ejecución de este cuadro, atribuido al pintor sevillano
Juan de Espinal (1714-1783), se han podido confirmar recientemente a
través del estudio realizado por Mª Teresa Ruiz Barrera quien localizó la
siguiente inscripción en el reverso: “Juan de Espinar me fecit. Año 1765"
(1). A parte de este dato no se conoce hasta ahora nada más sobre su
origen.
2.2. Cambios de ubicación y/o propiedad.
El cuadro se encuentra situado actualmente en la sacristía exterior del
Monasterio de las Mercedarias de la Asunción, desconociendose los
cambios de ubicación que haya podido tener con anterioridad.
El Monasterio de las Mercedarias de la Asunción, fue fundado en 1568 por
un grupo de damas sevillanas, estableciéndose en unas casas de su
propiedad, situadas en la calle de las Armas, actualmente Alfonso XII. En
1868, las monjas abandonan precipitadamente el edificio por la llegada de
la Junta Revolucionaria, teniéndose que trasladar al Convento del Socorro.
Tras muchas vicisitudes, en 1893, la Comunidad Mercedaria compró el
edificio del antiguo Convento de Santiago de los Caballeros, donde residen
en la actualidad (2).
2.3. Restauraciones y/o modificaciones efectuadas.
No se tiene documentación de posibles restauraciones realizadas en el
lienzo. Sin embargo tras el examen visual realizado “in situ”, se pueden
observar pequeños repintes en la parte superior y la presencia de un
parche en el ángulo inferior derecho del mismo.
2.4. Análisis iconográfico.
La pintura representa La Divina Providencia, trata el tema de Cristo y la
Virgen en la Gloria Celestial, escuchando las oraciones de grupos de fieles
que rezan para conseguir la protección de ambos y el pan de cada día.
También aparecen en el lienzo otras dos representaciones iconográficas
como son Santa Justa y Santa Rufina a la derecha de Jesús y Santa
Catalina, a la izquierda de la Virgen. Las Santas Patronas se muestran con
sus atributos, la hoja de palma del martirio y el recipiente cerámico; al
fondo destaca la Giralda, antiguo alminar de Sevilla, entre ambas figuras.
Santa Catalina, se representa con la hoja de palma y la rueda, símbolos
alusivos a su martirio. Estas dos representaciones no tienen relación
alguna con el tema principal de la obra.
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Las tres cartelas que aparecen en la composición del lienzo presentan las
siguientes inscripciones relacionadas con la Providencia y Misericordia
divina: “Danos hoy nuestro pan de cada día”, “Bajo tu protección” y
“Oremos para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Cristo”.
Detrás, en el reverso aparece una inscripción donde se puede leer: “Juan
de Expinax, me fecit. Año de 1765". Esta frase está entre dos símbolos,
una cruz y una flor situadas por arriba y abajo de ésta respectivamente.
2.5. Exposiciones.
No se tiene constancia de que el lienzo en cuestión haya participado en
ninguna exposición.
2.6. Análisis morfológico-estilístico.
La pintura de “La Divina Providencia” realizada por Juan de Espinal en
1765 tiene formato rectangular con una composición horizontal que se
divide en dos planos o registros, inferior y superior, distinguiéndose así el
mundo terrenal del celestial. En el registro inferior, a izquierda y derecha,
aparecen dos grupos de personajes prácticamente del mismo número, que
forman un triángulo equilátero con las figuras que aparecen en la parte
central del cielo.
En el registro superior destaca un rompimiento de gloria, donde están
sedentes, entronizados y escalonados jerárquicamente, todas las figuras
de la zona celestial. El centro de este registro superior lo forman los
personajes principales, Jesús y María, de mayor tamaño que las santas que
aparecen a sus lados, Santa Justa y Santa Rufina a la derecha de Cristo y
Santa Catalina a la izquierda de la Virgen, situadas en un segundo plano
y levemente más altas que el de los protagonistas del cuadro. En los
ángulos superiores se observan además ángeles y querubines situados en
la zona derecha.
Jesús y la Virgen aparecen, como ya se ha comentado, en la zona central
del cielo, a la derecha y a la izquierda respectivamente. Cristo está
sentado en un trono de nubes, situado de frente, con el torso desnudo y
la herida de la lanza en su costado derecho. Las piernas están colocadas
hacia su izquierda y la cabeza girada hacia su derecha. Viste con el paño
de pureza del que sólo se aprecia una parte y un voluptuoso manto con
numerosos plegados de un intenso color rojo. Porta además, una gran
cruz alusiva a su muerte que sujeta con la mano izquierda, mientras que
con su mano derecha bendice a los fieles. Presenta el rostro alargado y las
facciones pequeñas.
La Virgen María está también sentada de frente sobre las nubes, con las
piernas hacia su derecha y la cabeza girada hacia su izquierda, mirando
hacia los personajes del mundo terrenal. Tiene la cara más redondeada
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que la de Jesucristo también con las facciones pequeñas. Viste con una
túnica de color rosado y un manto de color azul anudado sobre el pecho.
Con su mano derecha sujeta el manto a la altura del pecho y la mano
izquierda la extiende hacia abajo concediéndoles a los fieles, situados a su
izquierda, la divina protección.
En un plano posterior están las Santas Justa y Rufina a la derecha de
Cristo y se encuentran igualmente sedentes sobre nubes, giradas ambas
hacia la giralda que aparece entre ellas. Llevan las palmas alusivas a su
martirio y Santa Justa además porta un recipiente cerámico. El rostro de
las dos figuras es muy semejante al de la Virgen y al de Santa Catalina,
situada ésta a la izquierda de la Virgen y girada hacia ella portando
también sus atributos, la palma y la rueda, y quedando casi oculta por las
nubes y el manto rojo.
En los ángulos superiores aparecen ángeles revoloteando entre nubes en
un plano intermedio, formándose de esta manera escalonada el registro
superior. A la derecha de las santas Justa y Rufina, se observa un ángel
niño que inclina el cuerpo y la cabeza hacia su lado izquierdo. Con sus
manos sostiene una cartela con una inscripción en latín que traducida dice:
“Danos hoy nuestro pan de cada día”. Sus pies, están suspendidos en el
aire y levanta ligeramente el derecho. A la izquierda de Santa Catalina
aparece un ángel de formas similares al anterior, pero inclinado hacia su
derecha y con el cabello más claro. Porta una cartela donde se lee,
también traducido del latín: “Bajo tu protección” y por encima de este
ángel, asoman dos querubines que revolotean en cielo.
El registro inferior del lienzo muestra la zona terrenal de la composición,
disponiendo simétricamente en ambos ángulos de la misma dos grupos de
fieles de las distintas clases sociales de la época, en actitudes suplicantes,
quedando la zona central ocupada por otra cartela.
En el lado inferior izquierdo aparece un grupo de nueve personajes. En
primer plano destaca, en el extremo izquierdo, un caballero dispuesto de
perfil y arrodillado, que mira hacia arriba con gesto de asombro. Lleva
peluca blanca recogida en una cola y viste una casaca en tonos grisáceos
con puños de encaje, indumentaria propia de los personajes de clase social
alta de la época.
Detrás del caballero, un poco más a su izquierda, resalta el personaje más
alto de este grupo, y de una clase inferior al anterior, lo que se puede
comprobar por su atuendo pues viste con ropas desaliñadas. Está de frente
pero girado a su izquierda y un poco inclinado hacia delante. Apoya su
mano izquierda en otro personaje de piel más oscura.
Este personaje de piel morena, está arrodillado de perfil, y reza
ensimismado ante la Gloria Celestial, inclinando la cabeza levemente hacia
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atrás. Tiene el cabello y la barba oscura y lleva un pañuelo anudado en la
cabeza, y unas prendas con numerosas roturas que hacen notoria su baja
clase social.
Entre ambos personajes aparecen dos niños arrodillados mirando hacia el
cielo. El niño que está en un plano anterior porta un sombrero en sus
manos y los dos visten de manera humilde.
En un segundo plano aparecen cuatro personajes además de los
anteriormente citados. Hacia la izquierda, detrás del caballero de la casaca,
asoman otros dos caballeros, uno vestido de negro y otro del que sólo se
aprecia su cabeza inclinada hacia su hombro izquierdo. Hacia la derecha,
se puede observar de espaldas la cabeza de una mujer que lleva un
peinado característico de la época, recogido con un moño alto y una cola
o larga trenza que le cae por la espalda. Finalmente el personaje de este
grupo situado más a la derecha es un clérigo con un gesto que evidencia
su fe. Lleva la tonsura y una túnica blanca y reza juntando las manos.
En la zona inferior derecha se presenta otro grupo de once personajes de
distintas categorías sociales. Destaca en un primer plano, una mujer
arrodillada y casi de perfil que mira hacia el cielo y extiende sus brazos
hacia delante. Lleva pendientes dorados y va peinada al estilo dieciochesco
con moño y pelo suelto. Además va vestida con camisa blanca y traje
marrón ceñido a la cintura.
A la derecha de la dama aparecen dos caballeros de frente pero girados
levemente hacia su izquierda, uno con peluca blanca de cabello suelto, que
se señala en el pecho con la mano diestra, y otro de cabello oscuro
recogido en una cola, que reza con las manos unidas. Y también está un
niño con los brazos levantados. Delante de ella hay una niña orando que
da prácticamente la espalda al espectador. Detrás de la mujer, aparece un
anciano sin pelo y con barba blanca. Está arrodillado de perfil, con la
cabeza agachada, y mira hacia abajo ensimismado en sus plegarias. Detrás
del anciano se sitúa más a la derecha de perfil y mirando hacia arriba un
monje.
Al fondo, detrás de estos personajes, asoman las cabezas de cuatro
personajes de edad madura y escaso pelo que miran hacia el registro
superior para poder ver lo que en esta escena se representa.
En la zona central del registro inferior, destaca una cartela de mayor
tamaño que las sujetadas por los ángeles y que traducida del latín, dice:
“Oremos para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Cristo”.
Desde un punto de vista estilístico este lienzo se encuadra, como toda la
obra de Juan de Espinal, en la estética rococó que se desarrolla en España
a partir de la segunda mitad del siglo XVIII por influencia europea. Además
la estancia de la corte en Sevilla entre los años 1729 y 1733 supuso la
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introducción en esta ciudad de las nuevas corrientes artísticas imperantes
en ese momento.
Presenta una composición ordenada y elegante creando un ambiente
teatral y artificioso propio del rococó. El autor concentra la luz del cuadro
en la zona central del registro superior, en el rompimiento de Gloria, esta
parte de la obra muestra mejor calidad de ejecución que el resto. Tiene un
dibujo más cuidado, la representación de los personajes en el espacio está
mejor conseguida y se emplean unos colores más intensos, desde el
dorado del fondo a los rojos y azules de las vestimentas. Sin embargo en
la zona inferior del lienzo la gama de color es menos variada predominando
los tonos ocres y algo de blanco.
Además las figuras del registro superior reflejan de manera más evidente
los grafismos propios de la pintura de Juan de Espinal que los personajes
del registro inferior, sobre todo en la representación de los rostros
femeninos y en la disposición de las vestimentas creando gran sensación
dinámica.
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3. DATOS TÉCNICOS Y ESTADO DE CONSERVACIÓN
3.1.EL MARCO.
3.1.1.Datos técnicos y estado de conservación.
En un primer examen visual se puede decir que la obra presenta un marco
de media caña, de forma rectangular y de madera de pino como material
del soporte.
El número de piezas constitutivas es de cuatro, formando la superficie total
del marco (Figura nº 1,2,10 y14)
Los ensambles entre largueros son machihembrados, sin sistema de
expansión. Las medidas totales de la obra con marco son de 276 cm de
ancho por 164 cm de alto. Los largueros horizontales miden de largo 256'8
cm y los largueros verticales 164 cm. El ancho de todos por el anverso es
de 12'5 cm, por el reverso mide 9'5 cm hasta el rebaje de 1'5 cm para la
colocación del lienzo.(Figura nº10)
El marco se encuentra con una preparación blanca y bol rojo, con una
decoración lisa y repintado con pintura plástica de color tierra sombra
tostada.
Por el reverso deja ver el tipo de corte de las piezas que constituyen el
marco de tipo longitudinal, la ausencia de inscripciones o marcas, el
sistema de montaje entre el bastidor y el marco realizado mediante
clavos, y dirigidas desde el marco al bastidor.( Figura nº10)
3.1.2. Intervenciones anteriores identificables.
Presenta un nuevo sistema de sujeción a la pared, aparecen los añadidos
para el ajuste del bastidor al marco y se encuentra totalmente repintado
de color tierra tostada tapando el dorado original del marco. Éste repinte
se realizó con el lienzo puesto, ya que sobre la película pictórica en la parte
superior de la obra encontramos señales de que así se hizo. Por el reverso
se encuentran gotas (travesaño superior)del rebase en el momento en
que se realizó el repinte.
3.1.3. Alteraciones y deterioros.
El marco de media caña se encuentra con acumulación de polvo y suciedad
por el reverso.
Las pérdidas de soporte son menudas pero se pueden encontrar en varias
zonas como por ejemplo en el travesaño superior junto a la esquina. Las
lagunas de la capa de película pictórica nos dejan ver parte del dorado
original y del color original.( Figura nº12)
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Por el reverso se ve manchas de humedad, sobre todo localizadas en el
larguero inferior.(figura nº11 y 14)
El marco se encuentra repintado en toda la superficie, se encuentra en
algunas zonas con desgastes, lagunas y levantamientos, provocados por
la manipulación del lienzo y por la fragilidad del estuco original. (Figura
nº16 y 12)
3.3.2. EL BASTIDOR.
3.2.1. Datos técnicos y estado de conservación del bastidor.
Según las observaciones realizadas parece ser el original, de madera de
pino. El tipo de corte utilizado en todas las piezas es longitudinal, no posee
añadidos, ni refuerzos y sin sistema de expansión ( cuñas).
El bastidor es de forma rectangular y sección rectangular con dos
travesaños verticales formando tres cuadrantes, llamado de doble “T”,
comúnmente utilizado en el soporte de lienzos de este formato, puesto que
al recibir los largueros horizontales más tensión que los verticales tienen
el refuerzo de los travesaños ayudando a resistir la tensión de los mismos.
El tipo de ensamble de los ángulos entre largueros es machihembrado, y
entre travesaño y larguero en forma de espiga.(Figura nº 14).
El número de piezas constitutivas es de seis, cuatro de ellas lo forman los
largueros y dos los travesaños.
Sección del bastidor. Longitud, anchura y espesor de las partes originales
y/o añadidos:
Largueros horizontales:
-largo 254 cm
-ancho 5'2 cm
-grosor 3'5 cm
Largueros verticales:
-largo 140'5 cm
-ancho 5'2 cm
-grosor 3'5 cm
Travesaño:
-largo 130 cm
-ancho 5 cm
-grosor 1'5 cm
3.2.2. Intervenciones anteriores.
Por las características del bastidor anteriormente enunciadas, y al no
encontrarse el lienzo reentelado se puede decir que se trata del bastidor
original.
Aparecen, como ya se ha mencionado, en el marco un sistema de montaje
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del lienzo en el bastidor mediante tacos de madera. También aparecen
huellas de sustitución de los clavos de sujeción que van desde el bastidor
al marco.
3.2.3. Alteraciones y deterioros.
Al realizar una presión puntual en bastidor, se observa que se encuentra
en buen estado el soporte, aunque el grosor de los largueros no es el
apropiado para soportar las tensiones un lienzo de esas dimensiones.
Los travesaños se encuentran curvados, por lo que ha perdido su
resistencia.
Se puede observar en los largueros manchas de humedad, ataque de
insectos xilófagos en el larguero derecho en la parte superior actualmente
aparentemente sin actividad y nudos que debilitan la resistencia del
bastidor. ( Figura nº13 y nº14)
3.3. SOPORTE PICTÓRICO.
3.3.1. Datos técnicos.
El soporte está constituido por cuatro piezas, se puede apreciar que el tipo
de soporte parece ser lino ( lo confirmará el examen de laboratorio una
vez se extraigan muestras de la fibra de la tela), y el tipo de construcción
interna de la tela es el llamado tafetán. (Figura nº 22)
La dimensión total del soporte original es de 147 cm de alto por 257 cm de
ancho.
Se puede dividir el soporte original en dos partes fundamentales (Figura
nº 15):
* La parte superior está constituida por una sola pieza que tiene una
dimensión de 104 cm de alto por 257 cm de largo.
* La parte inferior está constituida por tres piezas:
1) La pieza inferior izquierda tiene las siguientes dimensiones 9 cm de
ancho por 43 cm de alto.
2) La pieza central es de 240 cm de ancho por 43 cm de alto.
3) La pieza inferior derecha es de 8 cm de ancho por 43 cm de alto.
Todas ellas están unidas mediante costuras simples entre ellas y a la pieza
superior constituyendo las dimensiones totales de la obra.
Aparece una inscripción en la pieza superior en la parte central , realizada
al oleo y directamente sobre la tela:( Figura nº 9 y nº 15)
+Juan de Espinax, me fecit. Año de 1769.
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3.3.2. Intervenciones anteriores identificables.
En la obra se encuentran un parche en el reverso, localizado en la zona
inferior derecha de la pieza central. Los análisis nos dirán el tipo de
adhesivo utilizado, se puede ver que este se aplicó a brocha rebasando las
dimensiones del parche.(Figura nº 17)
3.3.3. Estado de conservación
Se ven roturas y pequeñas lagunas del soporte, también presenta bordes
desflecados provocando abolsados visibles en la zona inferior lo que
aumenta la fragilidad de la obra ante los cambios de “temperatura humedad” de las distintas estaciones del año llegando a destensar la
obra.(Figura nº18)
En la periferia del soporte se ve que el montaje en el bastidor del soporte
está realizado mediante clavos en la actualidad oxidados y se observa
como en algunos lugares se encuentra desenclavados.(Figura nº 16)
El adhesivo empleado para la colocación del parche y el tipo de tela
utilizado en el mismo
han
sido inadecuados marcandose por el
anverso(Figura nº 18 y nº 19), al igual que el lugar que ocupa el bastidor.
Se señala el lugar que ocupa el bastidor por el anverso del soporte.
3.4. EL ESTRATO DE PREPARACIÓN Y LA PELÍCULA PICTÓRICA
3.4.1.Datos técnicos y estado de conservación
La preparación es fina de color rojizo y se encuentra por toda la superficie
aplicada probablemente mediante brocha.
El material constitutivo de la película pictórica es el óleo, el aglutinante se
confirmará tras el estudio analítico de las muestras extraídas, identificando
también los pigmentos utilizados, así como el número de estratos
pictóricos.
Las dilataciones y contracciones de la tela, según los cambios de
temperatura y humedad, influyen en la imprimación y la película pictórica
ocasionando el cuarteado, que varía en forma y tamaño según el pigmento
y grosor de la pincelada de la pintura. En este caso se trata de una
construcción interna llamada tafetán y al ser la preparación fina y la
pincelada larga, sin mucha carga en el pincel, en las zonas oscuras el
craquelado es pequeño. Sin embargo en las zonas con más empaste, con
la pincelada corta, entrando en detalles el craquelado es mas grande y
coincide con las zonas claras.( Figura nº 21 y nº22)
La pintura tiene una textura lisa.
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3.4.2. Intervenciones anteriores identificables.
Las intervenciones anteriores se ven reflejadas en la presencia de un
parche y en los escasos repintes en las zonas de lagunas de preparación
y película pictórica de la obra, estos sobrepasan la laguna original y se
encuentran en la actualidad virados de color, e incluso del mismo color con
el que está repintado el marco.
3.4.3. Alteraciones y deterioros.
Al coincidir las lagunas de la película pictórica con las lagunas de la
preparación se puede suponer que la preparación y la película de color
forman cuerpo, por lo que las tensiones del soporte pictórico pasan
directamente a la película pictórica a través de la preparación, creando
cuarteados y levantamientos. La gran fragilidad entonces, que tiene el
soporte, provoca un gran peligro de desprendimiento de ambas capas
siendo esta la alteración fundamental y mas grave que presenta la obra,
se encuentra localizada por toda la superficie pero donde se han producido
más pérdidas es en la zona inferior derecha.(Figura nº 20, nº 21 y nº 22).
Tanto la situación del parche de tela de una restauración anterior como las
costuras del soporte original se ven marcadas en la película pictórica,
creando fragilidad en esas zonas.
3.5. DATOS TÉCNICOS Y ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA CAPA DE
PROTECCIÓN.
3.5.1. Datos técnicos.
Las características del barniz se determinaran a partir de los estudios
analíticos que se realizaran al inicio de la intervención. El barniz
aparentemente es muy fino y se encuentra oxidado por toda la superficie.
3.5.2.Intervenciones anteriores.
El barniz que se encuentra no es el original, este se eliminaría en una
intervención anterior y posteriormente se aplicó el que se ve en la
actualidad.
3.5.3. Alteraciones y deterioros
Las alteraciones cromáticas son generalizadas por toda la superficie por la
oxidación del barniz de protección, bastante fino , dando a la obra un
aspecto de color levemente ambarino, impidiendo apreciar el cromatismo
original de la obra.
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4. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN
4.1. ESTUDIOS PREVIOS
4.1.1. Estudio analítico.
El estado actual de la obra requiere la realización de una serie de estudios
que aportaran dos tipos de información diferentes, pero complementarias
con vista a su tratamiento.
4.1.1.1. Propuesta del estudio analítico cognoscitivo.
Tiene por objeto conocer los aspectos de la obra que no son visibles al ojo
humano y que aporta información de su estructura (interna y externa).
A continuación se citan los estudios propuestos:
- Fotografías con luz normal generales y de detalles.
- Estudio radiográfico completo.
- Examen de la obra con luz rasante, observando todas las irregularidades,
levantamientos, el craquelado de la pintura y de los estucos, además de
la costura de unión en el soporte original.
- Examen con reflectografía infrarroja para detectar el dibujo subyacente.
4.1.1.2. Propuesta del estudio analítico operativo.
Consiste en conocer la naturaleza de los materiales que configuran la obra
(originales y añadidos).
ANÁLISIS QUÍMICOS
En este sentido se propone realizar la investigación analítica que se
especifica, a fin de obtener la estratigrafía y/o secciones de las diferentes
muestras extraídas, y efectuando la identificación de los principales
materiales que intervienen o han intervenido en su composición. De esta
forma se podrá obtener información sobre la naturaleza y composición
tanto de los diferentes soportes, como de la capa de color original o no, de
la obra, para realizar los siguientes estudios:
1º Estudio estratigráfico, con microscopio óptico con luz reflejada, de la
sección transversal de la muestra para el conocimiento de las distintas
capas que la componen.
2º Estudio microquímico para la identificación de los materiales
constitutivos (aglutinantes, cargas, pigmentos, adhesivos, etc...).
3º Identificación de las fibras textiles.
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ANÁLISIS BIOLÓGICOS Y MICROBIOLÓGICOS
Toma de muestras para conocer la presencia o no de posibles organismos
o microorganismos causantes del deterioro y mediante cultivos específicos,
determinar la naturaleza, y en consecuencia el tratamiento para su
erradicación.
4.2. PROPUESTA DE TRATAMIENTO.
Los resultados de los estudios previos del estado de conservación de la
obra, mediante el examen visual de la misma, determina una propuesta
de intervención que a su vez, arrojará más datos sobre la historia material
de la obra.
4.2.1. Bastidor.
El bastidor se encuentra en malas condiciones de conservación en lo que
se refiere a la fortaleza de las maderas, condiciones de los ensambles,
sistema expansivo inexistente, por lo que se recomienda la sustitución por
uno nuevo con el grosor y la anchura suficientes para soportar las
tensiones provocadas por el soporte y con sistema de expansión tanto
entre largueros, como entre travesaño y larguero.
La protección de la madera se realizará con Paraloid B-72 disuelto en
Nitroceluloso al cinco por ciento.
4.2.2. Marco.
El tratamiento conservativo del marco constaría de las siguientes fases:
- Tratamiento de prevención del ataque de insectos xilófagos.
- Limpieza de depósitos superficiales.
- Protección final.
- Sistema de montaje con el lienzo que se realizará con pletinas
dirigidas desde el marco al bastidor.
4.2.3. Estructura y soporte.
Dada la fragilidad del soporte y las diversas piezas que lo constituyen se
propone un reentelado de la obra que conlleva las siguientes operaciones:
-

Desmontaje del marco, para tratar tanto el marco como la obra.
Desmontaje del bastidor.
Protección de la película pictórica para la manipulación del soporte.
Eliminación del parche de una intervención anterior. Esto se realizara en
diagonal para evitar el posible desgarro del soporte.
- Prueba de encogimiento de las fibras, para el estudio del adhesivo a
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utilizar en el reentelado.
- Limpieza del soporte de forma ajedrezada, para evitar posibles tensiones.
- Eliminación de las deformaciones del lienzo original.
- Reentelado del lienzo con el adhesivo apropiado.
- Eliminación de los papeles de protección.
- Montaje en el bastidor con grapas inoxidables y equidistantes entre sí.
4.2.4. Preparación y/o imprimación.
Para los tratamientos de la preparación e imprimación se realizará los
apartados siguientes:
- Fijación previa y urgente de la preparación con coleta y papel de seda.
- Eliminación de los estucos antiguos que sobrepasan las lagunas y oculten
la película pictórica original.
- Una segunda fijación mediante el reentelado de la obra.
- Estucado de lagunas visibles y aquellas que aparezcan tras la eliminación
de repintes.
El estucado se realizará con carbonato o sulfato cálcico (dependiendo de
los resultados analíticos) y cola de conejo.
4.2.5. Capa pictórica.
Se realizarán distintas fases:
- Fijación de la película pictórica con coleta y papel de seda previa al
reentelado y reforzado por éste.
- Realización de los test de disolventes con ayuda de la lupa binocular y
microcatas, para determinar el más adecuado en la eliminación de barniz
oxidado y de repintes.
- Eliminación de repintes que sobrepasen el original.
- Reintegración cromática de las lagunas, primero con técnica acuosa y
después con pigmentos al barniz.
4.2.6. Capa de protección.
Eliminación de la capa de protección oxidada previa determinación del test
de disolventes.
Aplicación de nueva capa de protección:
a) anterior al estucado.
b) posterior a la reintegración acuosa.
c) posterior a la reintegración con pigmentos al barniz.
Las dos primeras serán aplicadas a brocha, mientras que la última será
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pulverizada.
4.3. EXPOSICIÓN Y ACONDICIONAMIENTO.
Una vez restaurada la obra se aconseja un control periódico del medio
ambiente, de la estancia donde esté expuesta y un seguimiento del estado
de conservación de los tratamientos aplicados sobre ella.
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5. RECURSOS
5.1. ESTIMACIÓN ECONÓMICA.
Para la realización del tratamiento de conservación-restauración se precisa
un equipo interdisciplinar de cinco personas compuesto por un restaurador,
químico, biólogo, fotógrafo e historiador del arte.
Este equipo dispondrá de los materiales y los medios necesarios para llevar
a cabo la intervención de acuerdo a los criterios establecidos.
La duración estimada de la intervención es de nueve meses.
La estimación económica global para la intervención propuesta se cifra en
aproximadamente, 21.876'84 €.
Este presupuesto incluye el informe diagnóstico, la memoria final de la
intervención, los estudios históricos, los análisis científicos necesarios para
realizar la intervención, la desinsectación y los tratamientos de
conservación-restauración.
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EQUIPO TÉCNICO

- Coordinación del Informe diagnostico, diagnóstico y propuesta de
intervención. Mª Lourdes Núñez Casares. Restauradora. Taller de
Pintura. Departamento de tratamiento. Empresa Pública de Gestión de
Programas Culturales.(EPGPC).
-Estudio Histórico. Eva Villanueva Romero. Historiador. Departamento
de Intervención. Empresa Pública de Gestión de Programas
Culturales.(EPGPC).
-Estudio Fotográfico. Eugenio Fernández Ruiz. Fotógrafo. Departamento
de Análisis. Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.(EPGPC).
- Colaboración de Alberto Granados Román y Mª del Mar Muriel
González. Historiadores del Arte. Programa de Estancias en el Centro de
Intervención del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.

Sevilla, a 18 de Febrero de 2004

Vº Bº El JEFE DEL CENTRO DE INTERVENCIÓN
EN EL PATRIMONIO HISTÓRICO

Fdo.: Lorenzo Pérez del Campo
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ANEXO I : DOCUMENTACIÓN GRÁFICA.
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Figura nº 1

FOTOGRAFÍA GENERAL DE LA OBRA
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Figura nº 2

FOTOGRAFÍA DEL REVERSO DE LA OBRA EN LA QUE PODEMOS APRECIAR
EL MONTAJE ENTRE EL MARCO Y EL BASTIDOR DE DOBLE “T”.
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Figura nº 3

DETALLE DEL ÁNGEL SUPERIOR IZQUIERDO.
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Figura nº 4

FOTOGRAFÍA DE DETALLE DEL GRUPO CENTRAL.
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Figura nº 5

FOTOGRAFÍA DE DETALLE DEL ÁNGEL SUPERIOR DERECHO.
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Figura nº 6

DETALLE DEL GRUPO DE PERSONAJES UBICADOS A LA IZQUIERDA DE
LA OBRA.
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Figura nº 7

DETALLE DE LA INSCRIPCIÓN INFERIOR CENTRAL DE LA OBRA.
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Figura nº 8

FOTOGRAFÍA DE DETALLE DEL GRUPO DE PERSONAJES UBICADOS A LA
DERECHA DE LA OBRA.
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Figura nº 9

INSCRIPCIÓN DEL REVERSO.
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Figura nº 10

DATOS TÉCNICOS Y ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL MARCO.
Medidas expresadas en centímetros.
Ensamble entre largueros: machihembrado.
Sistema de anclaje del marco al bastidor mediante tacos de madera.
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Figura nº 11

ALTERACIÓN DEL SOPORTE DEL MARCO.
Nudos.
Lagrimas de pintura sobrante del repinte del anverso.
Nueva posición del sistema de montaje del marco a la pared.
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Figura nº 12

ALTERACIÓN PELÍCULA PICTÓRICA DEL MARCO.
Lagunas.
Levantamientos.

33

Informe diagnóstico.

La Divina Providencia. Sevilla.

Figura nº 13

ALTERACIONES DEL SOPORTE DEL BASTIDOR.
Alabeamiento del travesaño, deformado por la tensión
producida por el lienzo.
Manchas de humedad.
Nudos.
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Figura nº 14

DETALLE DE LA ESQUINA SUPERIOR DERECHA DESTACANDO LAS MANCHAS DE
HUMEDAD Y EL SISTEMA DE ENSAMBLAJE DEL MARCO Y EL BASTIDOR ENTRE
TRAVESAÑOS. PODEMOS VER LAS HUELLAS DEL SISTEMA DE SUJECIÓN ANTIGUO DEL
MARCO A LA PARED.
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Figura nº 15

DATOS TÉCNICOS Y ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL SOPORTE.
Medidas de las cuatro piezas que forman el soporte expresadas en
centímetros.
Unión de las distintas piezas del soporte mediante costuras.
Inscripción sobre el soporte.
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Figura nº 16

FOTOGRAFÍA DE DETALLE DEL SOPORTE Y DEL MARCO EN DONDE VEMOS ROTURAS Y
DESTENSADO DEL SOPORTE PICTÓRICO Y LAGUNAS DE PREPARACIÓN Y DE PELÍCULA
PICTÓRICA TANTO DE LA OBRA COMO DEL MARCO.
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Figura nº 17

INTERVENCIONES ANTERIORES DEL SOPORTE PICTÓRICO.
Ubicación del parche de tela con manchas alrededor del
adhesivo utilizado.
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Figura nº 18

ALTERACIONES DEL SOPORTE PICTÓRICO.
Abolsados.
Zona del parche señalada a causa del adhesivo utilizado y al tipo tela
del mismo.
Zona en las que podemos apreciar los travesaños marcados del
bastidor.
Roturas y agujeros del soporte.
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Figura nº 19

DETALLE DE LA ZONA DEL PARCHE POR EL ANVERSO, EN DONDE SE OBSERVA UNA
ROTURA DEL SOPORTE, LA CUAL HA OCASIONADO A SU VEZ PÉRDIDAS DE PELÍCULA
PICTÓRICA.
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Figura nº 20

ALTERACIÓN PELÍCULA PICTÓRICA.
Lagunas de la película pictórica.
Zona del parche señalada en la película pictórica a causa del adhesivo
utilizado y al tipo de tela del mismo.
Marcas en la película pictórica de la costuras del soporte.
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Figura nº 21

PODEMOS APRECIAR EL GRAVE PROBLEMA DE LA OBRA EN EL DETALLE DEL ROSTRO
DEL MONJE SITUADO EN LA ZONA DERECHA, NOS REFERIMOS AL LEVANTAMIENTO DEL
CRAQUELADO DE LA PELÍCULA PICTÓRICA Y LA PREPARACIÓN NECESITANDO UNA
INTERVENCIÓN URGENTE EN LA QUE SE FIJARÍAN AL SOPORTE, EVITANDO ASÍ MÁS
PÉRDIDAS DE AMBAS CAPAS.
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Figura nº22

DETALLE DE LA CARA DEL ÁNGEL SITUADO EN LA PARTE SUPERIOR A LA DERECHA ,EN
ÉSTA FOTOGRAFÍA SE PUEDE APRECIAR COMO LA PREPARACIÓN ROJIZA Y LA PELÍCULA
PICTÓRICA FORMAN CUERPO, LLEGANDO A DESPRENDERSE CONJUNTAMENTE ANTE LOS
MOVIMIENTOS DE LA TELA.
TAMBIÉN SE PUEDE VER LA TRAMA DE LA TELA, FORMANDO UN TIPO DE LIGAMENTO
LLAMADO TAFETÁN.
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