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INTRODUCCIÓN

La presente memoria recoge los estudios, investigación y actuaciones realizadas
en la pintura al óleo sobre lienzo denominada  Cuadro - Estandarte Virgen del
Carmen de Puebla Don Fadrique.

El 15 de Marzo de 2013 llegó dicho cuadro - estandarte a las dependencias del
Instituto  Andaluz  del  Patrimonio  Histórico  para  la  realización  del  Informe
diagnóstico.  Dicho  informe  contenía  los  estudios  realizados  en  el  lienzo
consistentes en un primer reconocimiento visual, examen con lupa binocular y
digital, análisis radiográfico, observación con fluorescencia U.V. y luz transversal.
Los resultados de estos estudios ofrecieron los datos necesarios para evaluar el
estado de conservación en general y realizar una propuesta de tratamiento. 

El 2 de septiembre de 2013 llegó, de nuevo, a las dependencias del IAPH para
comenzar los tratamientos. Esta obra ha ocasionado una investigación formal,
material e iconográfica, así como la intervención integral para su conservación y
puesta en valor, basado en la metodología y criterios que distingue al IAPH en
sus actuaciones, los cuales parten de las distintas normativas establecidas tanto
en el ámbito nacional como internacional, así como desde la propia experiencia
de esta institución.

Gracias a la restauración se ha recuperado la calidad de la obra y se ha podido
estudiar con profundidad la composición material y la técnica empleada por el
autor.
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I.  FINALIDAD Y OBJETIVOS

La finalidad de la intervención ha sido la recuperación de la obra con vistas a su
revalorización y participación en las Fiestas de Pascua. Los objetivos primordiales
que se han pretendido alcanzar han consistido en rescatar el original, 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 imagen, frenar el deterioro y prevenir daños futuros.

II.  METODOLOGÍA Y CRITERIOS GENERALES

Para  la  elaboración  de  la  presente  memoria  final  se  ha  establecido  una
metodología de trabajo aprobada por el IAPH para cualquier actuación realizada
sobre  bienes  culturales.  Este  planteamiento  exige  una  articulación
multidisciplinar del trabajo de investigación y formulación de la memoria, 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 de la intervención. 

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

1. Investigación. 

2. Acción interdisciplinar.

3. Definición de los criterios teórico-prácticos de intervención. 

4. Definición de la intervención. 

5. 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.

• Los  tratamientos  y  materiales  empleados  deben  estar  justificados  y
probados, y responder realmente a las necesidades conservativas de la
obra.
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• 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. PATRIMONIO ARTÍSTICO.

1.  TÍTULO U OBJETO. Cuadro-Estandarte de la Virgen del Carmen. (Estandarte
de la Fiesta de Pascua).

2.  TIPOLOGÍA. Pintura. (cuadro-estandarte). 

3.  LOCALIZACIÓN.

3.1.  Provincia: Granada.

3.2.  Municipio: Puebla de Don Fadrique. 

3.3.  Inmueble: c/ Ánimas nº 4.Bloque Bajo.

3.4.  Ubicación: En casa del Portador.(Víctor Ángel García Sánchez).

3.5.  Procedencia:Siempre en casas de hermanos que haya sido portadores.

3.6.  Propietario:Asociación Cultural o Hermandad de Ánimas del Purgatorio.

4.  CATEGORÍA DEL BIEN

4.1.  Estado de protección: No presenta.

4.2.  Figura de protección: Fiesta declarada de Interés Turístico Andaluz.

5.  VALORACIÓN CULTURAL. Histórica y Antropológica. 

6.  DATOS HISTÓRICOS-ARTÍSTICOS-ARQUEOLÓGICOS.

6.1.  Autor/es: Anónimo.

6.2.  Cronología/época: Siglo XVII.

6.3.  Estilo/contexto cultural: Barroco.

6.4.  Escuela: Española.

7.  IDENTIFICACIÓN FÍSICA.

7.1.  Materiales y técnica: Óleo sobre lienzo. 

7.2.  Dimensiones: 54 x 43,5 cm (h x a).

7.3.  Inscripciones, marcas, monogramas y firmas: En el anverso no presenta
ningún tipo de inscripción. En el reverso (pero no en el lienzo sino en
un  panel  colocado  por  detrás  del  tejido  y  cogido  por  su  marco)
presenta un folio escrito con una oración de la Salve a la Virgen María.

8.  DESCRIPCIÓN Y/O ICONOGRAFÍA. Representa a la Virgen del Carmen con el
Niño Jesús sostenido en su lado izquierdo y porta en su mano derecha un
escapulario, un cetro y un ramillete de rosas.

9.  USO/FUNCIÓN: Cultual o devocional y cultural más antropológica.
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IV.  ESTUDIO DEL BIEN

IV.1.  ESTUDIO HISTÓRICO

1.  Origen histórico

La Hermandad de las Benditas Ánimas del Purgatorio o Redención de Cautivos de
la localidad granadina de la Puebla de Don Fadrique, según tradición popular, fue
fundada entre los años 1527 y 1537 por los frailes menores alcantarinos, en
concreto por fray Antonio de Santander y fray Francisco de Huete, este último
fue  el  confesor  de  la  IV  duquesa  de  Alba,  doña  Ana  Inés  de  Mendoza  y
Portocarrero. Los frailes habían pedido permiso al regente de España, al cardenal
fray Francisco de Cisneros, que gobernaba en aquel entonces, que le concediese
a la Orden, el pedir todos los domingos limosnas y que fuesen destinadas a rezos
y sufragios de las Benditas Ánimas del Purgatorio y que saliesen en rogativas en
las vísperas de la festividad de la Virgen y en la Natividad del Señor, o sea, esta
última en los días del 25 al 29 de diciembre. Estas rogativas coincidían con la
salida de los Cascaborras(1) que son anteriores a la Hermandad según tradición
oral. 

En el año 1543 se fusionaron la Hermandad de Ánimas con los Cascaborras,
acompañados por costaleros y música de cuerda, presidida por un estandarte de
la Virgen del Carmen, haciendo recorrido por plazas y calles, tradición que aún
se conserva.

En 1790 se crean unos estatutos y ordenanzas que ponen en regla la Hermandad
de Ánimas con la  Iglesia,  y  que dan un fuerte  impulso a la  Hermandad por
insistencia y constancia de algunos hermanos y devotos cultos de aquella época. 

Con la Invasión Francesa entre 1804 a 1813 desaparece la Hermandad, pero
pasado este periodo se reorganiza y alcanza más fuerza por iniciativa de fray
Gerardo  de Muela,  quien consiguió  del  entonces  rey  Fernando VII,  una Real
Cédula  en  la  que  transfería  los  poderes  de  autoridad,  durante  los  días  del
recorrido  de  la  Hermandad,  compuesta  por  alcaldes,  ministros,  secretarios  y
demás componentes de la misma; la indumentaria o atuendo de estos, que en la
actualidad  aún  se  conserva,  corresponde  con  el  estilo  de  aquella  época
napoleónica.

Por un documento de actas de fundaciones y ordenanzas de cofradías del archivo
de la Diócesis de Toledo de 1854, se da “una de sus fundaciones” en 1694 pero
según se comenta ya se sabía de su existencia en el siglo XVI, según se señala
también en el catastro del marqués de la Ensenada.

2.  Cambios de ubicación y/o Propiedad.

Se desconoce cual sería el original estandarte, cuadro de la Virgen del Carmen,
que ya existiría en 1543, se sabe por tradición oral, que siempre ha estado en
casa del portador de esta insignia de la Virgen del Carmen. La propiedad es de la
Hermandad.
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3.  Restauraciones y/o modificaciones efectuadas.

No  existe  constancia  por  documentación  histórica  de  ninguna  intervención,
aunque en la obra pictórica,  sí se ve a simple vista que, al menos, ha tenido
varias intervenciones anteriores.

4.  Análisis iconográfico.

Desde  los  primeros  siglos  del  cristianismo habitaron en el  Monte  Carmelo  o
Karmel, (jardín o viñedos de Dios) ermitaños que creían seguir viviendo allí, el
espíritu de Elías, Eliseo y otros profetas que le rendían culto a Dios, al parecer en
el monte establecido en el actual distrito de Haifa, en el norte del estado de
Israel. El primer testimonio histórico, acerca de un grupo religioso residente en
esta  zona,  lo  ofrece  un anónimo peregrino  de  principios  del  siglo  VII  en un
documento sobre caminos y peregrinaciones a Tierra Santa. El viajero habla de
una muy bella y pequeña iglesia que unos ermitaños latinos, llamados Hermanos
del Carmelo tenían allí. Con posterioridad se comenta que el título se otorgó a
todo el recinto sagrado al ampliarse la primitiva capilla como consecuencia de la
devoción que los ermitaños le profesaban a la Madre de Jesús. Es probable que
existiera una capilla presidida por una representación mariana. A mediados del
siglo XII,  un grupo de devotos procedentes de Occidente algunos, creen que
venían de Italia,  decidieron instalarse en el  mismo valle que los ermitaños y
también escogieron como patrona a la Virgen. Otras fuentes indican que estos
devotos  fueron en realidad caballeros  cruzados.  Allí  construyeron  una iglesia
dedicada  a  María  desde  la  que  crearon  una  forma de  culto  apoyada  en  los
aspectos  marianos  reflejados  en  los  textos  evangélicos:  maternidad  divina,
virginidad, inmaculada concepción y anunciación. Estos devotos, que decidieron
vivir en comunidad bajo la oración y la pobreza, fueron la cuna de la orden de
los  carmelitas,  y  su  devoción  a  la  Virgen  permitió  que  naciera  una  nueva
advocación: la de la Virgen del Carmen. Los anales de la orden de los carmelitas
recogen con profusión de detalles el acontecimiento del 16 de julio de 1251.

La iconografía de la Virgen del Carmen desde muy pronto fue representada por
los carmelitas, que revistieron a la imagen de María con el hábito de su orden y
el escudo de la misma, un monte con tres estrellas sobre un escapulario. A partir
del siglo XVI, aparece constantemente con esta indumentaria y, a partir de aquí,
esta la imagen perfectamente caracterizada: lleva el Niño Jesús entre sus brazos
y con la diestra ofrece el escapulario carmelitano y en general porta un cetro.
María tiene por completo el aspecto de una de las religiosas de su orden por su
indumentaria con la única diferencia de que no lleva toca o tocado y su rostro
queda despejado, viste túnica con escapulario sobrepuesto de color tierra u ocre
y encima lleva capa color blanco, además presenta los atributos de reina como
corona y cetro.

La intercesión de María ante Dios por las almas del Purgatorio, especialmente la
Virgen del Carmen o del Sufragio, supuso una rápida extensión de la devoción
por esta advocación. Muy probablemente en el siglo XVI se constituyó la Cofradía
del Escapulario.

La fiesta de la Virgen del Carmen es instituida en la Iglesia Católica, el 16 de
julio de 1251, para honrar a la Virgen María con el título del Monte Carmelo o del
Carmen. El  poder de la  Virgen del Carmen sobre las almas se simboliza por
mediación del  escapulario,  el  gran privilegio  de  la  orden carmelitana.  En las
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representaciones  de  esta  advocación  a  veces  la  Virgen  hace  entrega  del
escapulario a Simón Stock, el reformador de la orden del monte Carmelo.

Según la leyenda, la Virgen se le apareció al devoto Simón Stock y le entregó un
escapulario que había de ser un signo distintivo de la orden. El papa Inocencio
bendijo ese símbolo y otorgó privilegios para los religiosos de la comunidad y
para todos los seguidores de la Virgen del Carmen.

5.   Análisis morfológico-estilístico.

La obra está realizada en óleo sobre lienzo y  presenta  en su zona central a la
Virgen del Carmen con el Niño Jesús en su brazo izquierdo,  figura de medio
cuerpo, erguida y envuelta entre nubes sobre un celaje azul claro y el fondo de
la composición escenifica  un rompimiento de gloria a modo de luz dorada. La
Virgen  viste  el  hábito  carmelitano,  túnica  ocre  oscura  con  escapulario
sobrepuesto y capa blanca que se cruza con pudor por delante de María, hacia su
lado izquierdo, que es donde sostiene al Niño, que solo cubre su cuerpo desnudo
con un paño de pureza de color jacinto. La Virgen se encuentra coronada con
tiara o corona ducal terminadas en hojas de apio y con imperiales que se unen
en la zona superior por un pequeño globo terráqueo; además, se representan a
modo de nimbo una aureola de ocho estrellas de ocho puntas.

El  pelo se  presenta  suelto  con  raya  central  y  melena  apoyada  sobre  sus
hombros, la frente despejada, las cejas arqueadas, ojos almendrados y mirada
melancólica hacia su lado izquierdo y mirando a su Hijo, la nariz es recta y boca
pequeña  con  labios  marcados.  En  su  mano  derecha  porta  un  cetro  cuyos
extremos terminan en flores de lis, y además en la misma mano lleva un par de
rosas de tonos carmín,  así  mismo, sostiene el  escapulario  con el  escudo del
Monte Carmelo terminada en cruz con las tres estrellas, clásico escudo de los
carmelitas descalzos. El Niño Jesús presenta una postura algo rígida cogido por
el brazo y mano izquierda de la Virgen, mira al frente y se adorna con un halo
dorado a modo de resplandor, en torno a su cabeza, que presenta cabellos rubios
y rizados, mirada hacia el espectador y rasgos faciales dulces y agradables, porta
en su mano izquierda otra rosa como la que su Madre y otro escapulario, con la
mano derecha parece bendecir a la forma griega.

El marco es de madera barnizado con unas balaustradas talladas en los laterales.

6.  Análisis estilístico.

El  lienzo  presenta  claras  características  por  su  estilo,  de  tipo  localistas  y
cerradas, que habían llegado a un momento de repetición iconografíca y carente
de creatividad, por lo que el cuadro habría que encuadrarlo en la época barroca
y  de  escuela  granadina,  sin  poder  saber  su  autoría  y  la  fecha  exacta  de
realización.
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IV.2.  ESTUDIO TÉCNICO

En el estudio técnico se recogen los datos de la obra antes de comenzar los
tratamientos.

1.  El marco

El  marco de un cuadro es el  nexo entre  la  obra y los demás elementos del
ambiente que la rodean. Define un perímetro cumpliendo una función decorativa.
El  enmarcado  de  un  cuadro  es  fundamental,  tanto  por  cuestiones  de
conservación y seguridad,  como por  la  protección de la  obra.  Los materiales
deben ser fuertes y de buena calidad, para ofrecer el aislamiento adecuado e
integrar los elementos de suspensión necesarios, para trasladar la obra y fijarlos
en su emplazamiento.

1.1.  DATOS TÉCNICOS  

El marco está compuesto por distintas piezas: 

A) Por el anverso, una moldura de madera de pino de forma rectangular, dorada
con oro líquido (el marco propiamente dicho), con un listón o embellecedor por
el interior, en la parte de la luz, que rodea el perímetro de la obra. Por la parte
superior un entablamento, en la inferior un basamento y dos balaustres a los
laterales,  que  aportan  un  enmarque  arquitectónico,  coronados  por  dos
perinolas. 

La pintura va protegida por un cristal que encaja en la moldura anterior. Éste es
mate para evitar reflejos en la obra, cuyas dimensiones son 55 x 45 cm (h x a)
aproximadamente.

B) Por el reverso, un panel presiona el lienzo, que no tiene bastidor, evitando así
su movilidad. Sobre éste hay cuatro molduras finas embellecedoras sujetas con
puntillas direccionadas hacia el marco. Las dimensiones del panel son 55 x 45
cm (h x a). 

C) En último lugar, hay otro marco liso dorado con oro líquido que se sujeta con
cuatro tornillos enroscados con cabeza de estrella por el reverso. Sobre éste, en
la mitad superior, hay un taco de madera donde se sujeta el asta del estandarte.
En  la  zona  central  inferior  sólo  hay  huellas  de  clavos  que  tienen  el  mismo
cometido.

El marco es dorado liso para no distraer la atención del espectador. La capa de la
película  pictórica está compuesta aparentemente por oro líquido aplicado con
pincel.

1.2.  INTERVENCIONES ANTERIORES

A pesar de no ser el original, ha tenido distintas modificaciones para adaptarlo
con el tiempo a las necesidades de la obra.

En un principio estaba constituido por el marco es decir, por la pieza "A" del
apartado anterior.  El  rebaje interior,  por el  reverso, es donde se encajaría el
bastidor con el lienzo.
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Más adelante  se  añadió  el  cristal  y  el  panel  de  sujeción del  reverso,  con la
finalidad de proteger la obra.

Por último, el elemento "C", se añadió con la finalidad de que las flores que
adornaban el marco no se clavaran en los balaustres y no traspasara la humedad
de éstas a la obra.

Se  observaron  también  las  intervenciones  anteriores  en la  película  pictórica,
pues se detectaron más de una capa de oro líquido sobre el marco.

2.  Soporte

El tejido es de fibra de lino, de construcción interna tipo tafetán. Éste es un
ligamento simple, cuyo curso se limita a dos hilos de urdimbre y a dos pasadas
de trama, según el cual, los hilos pares y los impares alternan a cada pasada por
debajo y por encima de la trama. 

El soporte de tela está constituido por una sola pieza, cuyas dimensiones totales
son de aproximadamente 55 cm de alto por 44 cm de ancho, con ligera variación
de unos milímetros tanto en la zona superior como inferior. 

El estudio radiográfico realizado a la obra aporta que los hilos no son regulares,
en ellos hay zonas de más grosor. También se pudo observar el número de hilos
por  centímetro  cuadrado,  que  es  aproximadamente  de  9  de  trama  y  11  de
urdimbre.

El  sistema  de  montaje  en  el  marco  es  mediante  presión.  El  tejido  está
aprisionado entre el cristal y el panel posterior a modo de sujeción, no está por
lo tanto clavado ni adherido a ningún bastidor o al panel.

2.1.  INTERVENCIONES ANTERIORES IDENTIFICABLES

Por el reverso presentaba una capa de protección aplicada con la finalidad de
impermeabilizar y reforzar el soporte de la obra, y sobre ésta, una nueva capa
de papel dorado para embellecer el reverso. Ambas no son originales, sino que
han sido aplicadas en intervenciones anteriores. 

La tela aparentemente fue recortada por el perímetro, eliminando de los bordes
el tejido que serviría de montaje en el bastidor original, ya que no se apreciaron
marcas  de dobleces.  Sí  aparecían lagunas  ocasionadas  por  puntillas  clavadas
como sistema de sujeción del lienzo al marco.

Todo lo anterior nos hace pensar que en un tiempo determinado la obra tenía
tanta rigidez, por la gruesa capa de barniz en el anverso y por la capa oscura del
reverso,  que  podía  ir  clavada con puntillas  al  rebaje  interior  del  reverso  del
marco, sin cristal y sin panel de protección. 

3.  Bastidor

No posee bastidor. 
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4.  Capa de preparación 

4.1.  DATOS TÉCNICOS

Se trata de una preparación rojiza compuesta por tierra roja, ocre y blanco de
plomo.  Superpuesta a la imprimación rojiza se aprecia, en todas las muestras
analizadas, una capa de imprimación grisácea compuesta por blanco de plomo,
trazas de calcita, de tierras y de sombra.

La estructura del soporte no se marca en este estrato, por lo que se puede
hablar  de  una  preparación  fina.  Los  distintos  movimientos  de  dilatación  y
contracción del soporte han creado un cuarteado, que en este caso al ser una
tela de tafetán y con una densidad alta, manifiesta un craquelado pequeño.

4.2.  INTERVENCIONES ANTERIORES

No presenta.

5.  Película pictórica y capa de protección

5.1.  DATOS TÉCNICOS

El material constitutivo de la película pictórica es óleo por el brillo, textura y
transparencia que presenta el pigmento aglutinado con aceite.

Es una pintura de ejecución estudiada, con una paleta de color limitada: blanco,
rojos, azules, amarillos y tierras. La textura es lisa, sin empastes.

Los pigmentos identificados en las muestras estratigráficas analizadas son los
siguientes:

Blancos: blanco de plomo, litopón, calcita.
Rojos: tierra roja, bermellón.
Amarillos: ocre.
Azules: azurita, azul de Prusia.
Negros: negro de carbón.
Metálicos: falso dorado (latón).  

De los análisis químicos realizados se pudo detectar dos tipos diferentes de azul:
azurita  (en el  anverso) y azul  de Prusia  (en el  reverso).  Los pintores  solían
utilizar el mismo pigmento en su obra y si utilizaban más de uno, éste aparecería
en ambas caras.  Con todo ello,  se  puede deducir  claramente que la  película
pictórica realizada con azurita es anterior a la capa del reverso y que ésta, al
contener  azul  de  Prusia,  es  posterior  a  1724,  fecha  en  que  aparece  dicho
pigmento.

La disposición de la Virgen y el Niño es equilibrada. La pincelada es pequeña
para reflejar todos los detalles, como los de la corona,y los rostros de la Virgen y
el Niño. Utiliza una pincelada más larga en los ropajes y el fondo.

No utiliza veladuras pictóricas, ni láminas de metal en el dorado de la corona,
que está ejecutada con color.
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El cuarteado que presenta coincide con la preparación, por lo que se puede decir
que ambas capas están unidas formando una sola. Sobre la película pictórica se
observaba una gruesa capa de barniz.

5.2.  INTERVENCIONES ANTERIORES

Tras un examen pormenorizado mediante luz ultravioleta se observaron repintes,
de los que se pudo conocer la extensión exacta de los mismos y su localización.
Estos repintes no estaban realizados para rellenar una laguna, sino para destacar
ciertas  zonas  con  el  brillo,  es  decir,  estaban  doradas.  En  los  análisis,  se
determinó que se trataba de lámina de latón, ya que en el microscopio digital se
pudo apreciar el brillo del mismo en las estrellas de la Virgen, la aureola del
Niño, el borde de la capa y parte de la corona.

En los bordes de la obra, sobre todo en la zona inferior, también se observaron
repintes de oro líquido, en esta ocasión, de baja calidad. Al igual que en el caso
anterior, no fueron realizados para reintegrar lagunas de la película pictórica,
sino que, al repintar el marco, sobrepasaron el borde hasta llegar a manchar el
lienzo y el cristal de protección. Esta operación la realizaron varias veces, incluso
sin el cristal de protección, ya que había diminutas gotas sobre el barniz. 

El  aspecto general  era brillante por la  acumulación de las distintas capas de
barniz.
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Figura IV.2.1

Vista general por el anverso la obra.

En ella se puede ver la tipología del marco y la obra.
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Figura IV.2.2

Reverso de la obra.

Se observan los elementos que forman el reverso del marco: El panel sujeto por
los cuatro listones embellecedores, y la pieza "C" que rodea la anterior y está
sujeta al marco con cuatro tornillos de rosca y cabeza de estrella.

Aparece en papel la oración de la Salve, adherida con cintas adhesivas al panel.

En el centro superior e inferior se observan las huellas de la sujeción para la
cogida del cuadro-estandarte. 
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Figura IV.2.3

Imagen del desmontaje del marco por el reverso, en el que se aprecia por un
lado arañazos en el dorado, agujeros de clavos y puntillas en el marco, y por
otro, en el lienzo, se observan las lagunas y levantamientos del pan de oro,
dejando ver la capa oscura que aporta rigidez e impermeabiliza el soporte.
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Figura IV.2.4

Examen radiográfico de la obra en el que se aprecian nudos y el grosor de los
hilos, las lagunas del soporte y la dirección de las pinceladas.
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Figura IV.2.5

Estudio radiográfico: En la imagen superior se ven las ondas que forman los hilos
por un sistema de montaje anterior. En ambas imágenes destacan las lagunas de
soporte.
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Figura IV.2.6

Estudio con el microscopio digital: En la imagen superior se ve la construcción
interna del tejido denominada "tafetán" con restos de preparación rojiza. En la
imagen inferior se aprecia una laguna de soporte, la preparación rojiza y sobre
ella la capa oscura que aporta rigidez e impermeabiliza la superficie.
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Figura IV.2.7

En ambas imágenes del estudio con el microscopio digital, se observan pequeñas
lagunas  ocasionadas  por  la  adherencia  de  la  capa  del  barniz  al  cristal  de
protección. La imagen superior pertenece a la zona del cuello de la Virgen y en la
inferior al refuerzo dorado del nimbo del Niño, apareciendo el color blanco de la
película pictórica.
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Figura IV.2.8

Estudio microscopio digital: repintes, realizados en intervenciones anteriores, de
oro líquido de mala calidad en el borde inferior derecho de la obra.
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Figura IV.2.9

Estudio con Fluorescencia Ultravioleta: Se observa el tono amarillo verdoso de la
gruesa  capa  de  barniz  sobre  la  película  pictórica.  Los  repintes  con  la  luz
ultravioleta se ven de color oscuro, son de oro líquido, los hallamos por el borde
y reforzando algunas zonas como son las estrellas, el nimbo del Niño, la corona y
el filo de la capa.

21



Memoria Final Cuadro - Estandarte Virgen del Carmen. Puebla de Don Fadrique. Granada.

V.  VALORES CULTURALES

Los valores culturales que posee este bien están basados, tanto en evaluaciones
histórico-antropológicas como científico-técnicas.

Valor histórico. Por situar la crítica especializada esta obra hacia el siglo XVII y
poseer unas características morfológica y estilística que se pueden relacionar con
el estilo barroco y la escuela granadina.

Valor  iconográfico.  Por  ser  una  representación  de  la  Virgen  del  Carmen,
claramente identificativa por los atributos que posee como el hábito carmelita
con el que se representa y los escapularios que porta. La Virgen del Carmen tuvo
una gran devoción a lo largo del siglo XVII y por ser la protectora de las Ánimas
del Purgatorio.

Valor antropológico. La obra pictórica posee unos valores simbólicos y de uso o
funcional y además social pues se sigue utilizado en las fiestas de la Navidad. 

Valor emocional de identidad con la población de la Puebla de Don Fadrique.
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VI.  ESTADO DE CONSERVACIÓN Y DIAGNOSIS

En el estado de conservación de una obra influye no sólo la degradación natural
de los materiales que la componen, sino también las condiciones ambientales a
la que ha estado sometida y las intervenciones anteriores realizadas para su
conservación.

Para establecer el estado actual de conservación que presentaba la obra, se han
realizado una serie de estudios previos, cuya información ha resultado de gran
utilidad para determinar el diagnóstico de la misma.

En  primer  lugar,  se  efectuó  un  examen  de  inspección  organoléptica,
empleándose para ello la luz normal, rasante y ultravioleta. 

Posteriormente, y con el fin de profundizar en la toma de datos, se realizó un
minucioso examen con microscopio  digital  para definir  con más exactitud los
datos obtenidos con los otros estudios realizados. Estos estudios se completaron
con la realización de un examen radiográfico de la obra al completo. Todos los
datos  obtenidos  por  los  distintos  exámenes  practicados  se  documentaron
fotográficamente.

1.  El marco.

1.1.  ALTERACIONES

Presentaba lagunas tanto en el soporte como en la película pictórica, provocadas
por el sistema de montaje de las flores. En el soporte además se observaron
pequeñas lagunas ocasionadas por golpes.

También aparecían repintes de oro líquido sobre el borde del cristal, producidos
al reforzar el dorado del marco sin desmontar el lienzo del mismo.

El contacto directo de la obra en el anverso con el cristal ocasionaba la adhesión
de pequeñas partículas de barniz en el mismo. En el reverso el panel transmitía
acidez a la obra. 

2.  Soporte

2.1.  ALTERACIONES.

Se apreciaba una rigidez del soporte en su totalidad por la capa de protección
que le fue aplicada por el reverso. 

Se observaron agujeros y roturas dispuestos por el perímetro de la obra, que
fueron  provocados  por  el  sistema  de  montaje,  del  lienzo  al  marco,
inmediatamente anterior al actual. Fueron realizados después de la aplicación de
la capa, ya que los orificios ocasionados por los clavos o puntillas atravesaban a
ambos estratos, tanto al soporte como a la capa. Había también una pequeña
laguna en el lado inferior derecho de la obra.

La capa de papel dorado, aplicada por el reverso sobre el estrato anterior, poseía
levantamientos  en  la  zona  central  y  lagunas,  apreciándose  en  ellas  la  capa
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oscura anterior.

Aparecían pequeñas deformaciones y abultamientos del soporte, debido a que no
estaba adecuadamente tensada la obra cuando aplicaron la capa de protección
por el reverso. Las de mayor tamaño se veían en la zona central, coincidiendo
con la cogida del asta que porta la obra, con lo cual se puede deducir que se
formaron por la manipulación constante durante los traslados.

En  el  estudio  radiográfico  se  pueden  apreciar  las  pequeñas  deformaciones
causadas en el soporte por el sistema de sujeción original, puesto que se ven
que los hilos forman olas por la tensión en distintos puntos del borde que en su
momento coincidirían o estarían muy cercanas a las zonas de los clavos en el
bastidor.

2.3 CONCLUSIONES

El soporte se encuentra impermeabilizado y rígido por la capa aplicada en el
reverso en una intervención anterior y es en los bordes donde ésta había sufrido
alteraciones por  los  distintos montajes de la  obra en su  marco.  El  resto  del
soporte  se  encontraba  en  buen  estado  de  conservación  y  no  se  observaron
cuarteados ni craquelados de la capa en las zonas visibles. El papel dorado que
había sobre ella poseía falta de adhesión y lagunas en la zona central, que en su
momento  estuvo  en contacto  con la  mano del  portador  del  estandarte  y  en
distintos puntos del borde.

3.  Capa de preparación 

3.1.  ALTERACIONES

Pequeñas lagunas coincidentes con el soporte y con la capa de película pictórica.
Éstas se encontraban por el perímetro de la obra y en el ángulo derecho inferior.
El estudio radiográfico confirmaba el examen visual realizado en la obra.

No aparecían levantamientos, ni craquelados agresivos, por lo que se encontraba
la preparación bastante estable.

4.  Película pictórica y capa de protección

4.1.  ALTERACIONES

Aparecían lagunas de película pictórica y de la capa de barniz que coincidían con
el soporte y la capa de preparación. Existían también otras pero más pequeñas
en la zona central provocadas por el contacto directo de la obra con el cristal de
protección, donde había habido una adhesión ocasionando un pequeño arranque
de la capa de barniz,  pudiendo apreciar el cromatismo original  de la película
pictórica.

Arañazos que habían producido la pérdida de película pictórica en distintas zonas
de la obra.

Las  alteraciones  cromáticas  eran generalizadas  por  toda la  superficie,  por  la
oxidación  del  barniz  de  protección,  dando  a  la  obra  un  aspecto  de  color
ambarino, que impedía apreciar el cromatismo original de la obra. También se
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veía este tipo de alteración en repintes que habían virado de color con el tiempo.
Tras el estudio con luz ultravioleta se habían detectado y localizado los repintes
realizados con purpurina sobre la película pictórica. 

4.2.  OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES

La película pictórica se encontraba bien cohesionada con los distintos estratos,
llegando a formar un cuerpo único.
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Figura VI.1

Detalle de las esquinas inferiores de la obra en el reverso:

Marco: Lagunas de soporte, bol rojo de la preparación y arañazos.

Lienzo: Levantamientos y lagunas de la capa de papel dorado, dejando ver las
alteraciones de las capas inmediatamente anteriores, como son las lagunas en la
capa  oscura.  En  el  soporte,  además  de  las  lagunas,  hay  roturas  de  tela
producidas por el anterior sistema de montaje de la obra en el marco.
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Figura VI.2

Detalle con el microscopio digital de pequeñas lagunas en la capa de protección
ocasionadas por la adherencia de ésta con el cristal del marco.

Estudio microscopio digital: repintes de oro líquido de mala calidad en el borde
inferior  derecho de la obra ocasionados por dorar el marco sin desmontar el
lienzo.
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Figura VI.3

Estudio radiográfico en el que se aprecian las lagunas del soporte y las ondas de
tensión que han formado en el tejido el antiguo sistema de sujeción al bastidor.
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Figura VI.4

Fotografías realizadas con el microscopio digital. En la imagen superior aparecen
las lagunas tanto del soporte como de la capa oscura del reverso. En la inferior
un arañazo, sobre la película pictórica y la capa de barniz en la zona del niño
Jesús.
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Figura VI.5

Fotografía general de la obra. Se aprecia el color ambarino ocasionado por el
barniz oxidado y en los bordes repintes de oro líquido de baja calidad sobre la
película pictórica. 
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Figura VI.6

En las imágenes se aprecian las lagunas del soporte y los bordes repintados con
oro líquido. La estrella que está a la izquierda de la corona es la única que no
posee ese refuerzo.
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Figura VI.7

Detalle de los arañazos en el rostro y hombro del Niño. En el nimbo aparecen
lagunas de la capa de barniz y repinte apreciándose el color blanco de la película
pictórica.
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Figura VI.8

Detalle de las lagunas de capa de barniz producida por estar adherida, dicha
capa en zonas puntuales, al cristal de protección. Éstas han sido observadas con
la lupa digital y se aprecia en ellas el cromatismo real de la película pictórica. 
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VII.  METODOLOGÍA Y CRITERIOS DE ACTUACIÓN

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. Este tipo
de examen tiene la ventaja de no ser destructivo puesto que no altera ninguna
de sus propiedades (física, mecánica, química…). 

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 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 repintes que cubrían parte
de la superficie pictórica. 

Luz  rasante. Gracias  a  este  tipo  de  iluminación  se  han  observado  las
irregularidades  superficiales  tanto  de  técnica  de  ejecución  (empastes,
pinceladas…)  como  de  daños  y  deterioros  de  la  obra  (levantamientos,
cuarteados, deformaciones soporte…). 

Radiografía. El  estudio  radiográfico  ha  aportado  una  valiosa  información,
ampliando datos sobre los elementos no visibles. Principalmente sobre el estado
de conservación de los distintos estratos y sobre algunas de las intervenciones
llevadas a cabo en épocas anteriores. Se han 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. 

Reflectografía de infrarrojos. Se ha visualizado la superficie mediante un barrido
reflectógráfico. Sin embargo, no ha aportado información sobre la existencia de
dibujo subyacente. 
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VIII.  TRATAMIENTO/ACTUACIÓN

El estado de conservación de la obra requería un tratamiento de restauración
que eliminara los daños que presentaba y le devolviera el cromatismo perdido.

Los estudios previos, unido al examen visual, nos hizo conocer los materiales
que formaban la obra y nos llevaron a realizar unos determinados tratamientos
de conservación y restauración en la misma. Por ello, aunque se ha intervenido
en todos los estratos, ocupan mayor relevancia el tratamiento realizado en el
soporte y la reintegración de la película pictórica.

BASTIDOR

Para no dañar la capa de impermeabilizante del reverso y dado que con ella el
soporte ha adquirido rigidez, no se ha puesto un bastidor nuevo a la obra. En su
lugar si se ha realizado un nuevo sistema de montaje de la obra en el marco.
Será en el  apartado del marco donde se expondrán las medidas que se han
adoptado para la correcta exposición de la obra.

SOPORTE

- Estudio radiográfico 

En el estudio radiográfico realizado en distintas zonas de la obra se aprecia que
el  tipo  de  armadura  es  tafetán,  las  lagunas  de  soporte  y  la  deformación,
provocados por un sistema anterior de montaje de la obra en el bastidor, en
forma de olas de los hilos.

- Estudio con luz tangencial

En él se ha podido estudiar las deformaciones del soporte.

- Limpieza del reverso

El papel dorado que se encontraba sobre la capa oscura se ha eliminado porque
estaba la mayoría con problemas de adhesión y para su fijación era necesario
utilizar adhesivos que podían perjudicar la capa anterior. Por otro lado, era un
elemento o material más, que iba a responder a los cambios de temperatura -
humedad de diferente manera, lo que lo hacía ser un elemento nocivo en vez de
beneficiar a la obra.

La  eliminación  del  papel  dorado  se  realizó  con  humedad  controlada  para
reblandecer el adhesivo y mediante limpieza mecánica con escalpelo. 

- Deformaciones

Para  intentar  eliminar  las  deformaciones  del  soporte  se  aplicó  peso,  pero  la
rigidez  de  la  capa  del  reverso  hizo  imposible  la  eliminación  de  dichas
deformaciones.

- Fijación de roturas mediante adhesivo

Mediante la utilización de metil y almidón al 50%.

- Injertos de pulpa de lino

Las lagunas del soporte o "agujeros" eran de pequeño tamaño en su mayoría, lo
que imposibilitaba usar tejido para rellenarlas, por lo que se optó por utilizar
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pulpa de lino, muy utilizado en la restauración de documentos gráficos, pero en
este caso era el más adecuado.

Otro de los motivos por los que se empleó este material era el grosor de todas
las capas que forman la obra en conjunto, es decir, el grosor de la tela más la
capa del reverso, de la preparación, de la película pictórica y de la capa de barniz
requerían una base de fibra con más fuerza que un estucado, y en este caso la
pulpa de lino nos la proporcionaba.

Para la realización de los injertos en los lugares en que las lagunas eran de
mayor tamaño, se realizó una plantilla en la lámina de pulpa de lino y se aplicó
adhesivo  (metil  y  almidón  al  50%) en los  bordes,  tanto  de  la  laguna en el
original como del injerto. La adhesión se completó con presión y calor. 

-Tratamiento de bordes

Los injertos se recortaron a nivel del borde de la obra.

- Parches de tissú

En los casos en que la rotura y debilidad del soporte era mayor se pusieron
parches de tissú con el mismo adhesivo que se utilizó para realizar los injertos.

PREPARACIÓN Y/O IMPRIMACIÓN

No se ha realizado ningún estucado nuevo. La pulpa de lino es higroscópica y
esto imposibilita la aplicación de estuco sobre ella en las lagunas de preparación
sin soporte. En las lagunas de la capa de preparación que sí tenían soporte de
base,  también  se  han  rellenado  con  pulpa  de  lino  para  realizar  el  mismo
tratamiento en toda la obra.

CAPA PICTÓRICA

-Examen con Luz Ultravioleta

Tras  una  observación  pormenorizada  mediante  luz  ultravioleta  de  toda  la
superficie pictórica se pudo conocer la extensión exacta de los repintes y su
localización.

Durante el proceso de limpieza se realizaron tomas fotográficas con fluorescencia
U.V. para visionar los restos de barniz y repintes sobre la superficie.

-Limpieza de la película pictórica

Conocidos los resultados de la analítica referentes al tipo de pigmento, número
de estratos y capa de barniz, con ayuda de la lupa binocular, se realizan los test
de disolventes:

1º Dejando caer una gota para ver como penetraba en la película pictórica.

2º  Frotando  suavemente  con  un  hisopo  en  seco  para  ver  si  la  gota  ha
reblandecido algo.

3º Mojando el hisopo en el disolvente y frotando suavemente la superficie.
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El test de disolventes se abordó con disolventes de menor a mayor intensidad de
actuación.

TEST DE LIMPIEZA

Nº DE REGISTRO: 

OBJETO: Óleo sobre lienzo 

TÍTULO: Cuadro - Estandarte Virgen del Carmen

DISOLVENTE/PROPORCIÓN OBSERVACIONES

1. ISOOCTANO Elimina  depósitos  superficiales  y
polvo.

No remueve el barniz.

No actúa.

2. ALCOHOL Elimina  depósitos  superficiales  y
polvo.

Remueve el barniz.

Actúa. Evaporación rápida

3. WHITE SPIRIT Elimina  depósitos  superficiales  y
polvo.

No remueve el barniz.

No actúa.

5. ISOOCTANO

    ISOPROPANOL al 50%

Elimina la suciedad superficial.

Remueve el barniz y repintes.

Evaporación rápida. 

 

Se concluyó con la  utilización de alcohol  para la  eliminación del  barniz,  y  la
mezcla Isopropanol e Isooctano, en la proporción 50%, para la eliminación de
repintes.

Se realizaron catas de limpieza en distintas zonas de la superficie hasta decidir
cuál iba a ser el nivel adecuado que tendría la limpieza. Después se procedió a
limpiar el borde antes de realizar los injertos para evitar posibles manchas en
ellos durante la limpieza. 

Se dejaron testigos de suciedad, en el rostro del Niño y de la Virgen, y también
los repintes, que ocultaban el cromatismo real de las estrellas y el nimbo del
Niño, una vez eliminada la gruesa capa de barniz para dejar constancia de ellos
con tomas fotográficas antes de terminar la limpieza total de la obra.
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- Reintegración acuosa

Después de rellenar las lagunas del soporte con pulpa de lino se reintegraron con
técnica acuosa, a base de líneas de color semejante al cromatismo de la zona.

La reintegración cromática se realizó en las lagunas de los bordes que coincidían
con las lagunas del soporte.

Para la reintegración acuosa se utilizaron acuarelas de Winsor and Newton.

- Primer barnizado

Aplicación  del  barniz  con  brocha.  El  método  de  aplicación  del  mismo  es
extendiendo el barniz primero con movimientos en sentido vertical, después en
diagonal y por último en horizontal, mediante movimientos rápidos, antes de que
el barniz esté mordiente (barniz de retoque J.G. Vibert, brillante de Lefranc &
Bourgeois,  a  base  de  resinas  sintéticas,  extracto  seco  22% y  disolvente  de
esencia de petróleo). Se deja secar varios días.

- Reintegración con pigmentos al barniz

Se terminan de reintegrar los injertos de pulpa de lino, que ya tenían una base
de color con acuarela, con pigmentos al barniz mediante líneas y puntos. Su
finalidad es poder apreciarlos de cerca por el ojo humano, pero que de lejos se
fundan  en  la  retina  y  se  pueda  ofrecer  una  lectura  global  de  la  obra  sin
distraernos con las lagunas.

La reintegración con pigmentos al barniz se realizó con Maimeri, que constan de
un  aglutinante  a  base  de  resina  natural  de  almáciga  disuelta  en esencia  de
trementina, más el pigmento pertinente. 

MARCO

El contacto directo de la obra con el cristal, la oxidación que transmitía el panel
de protección del reverso y la humedad que aportaba tanto la decoración del
marco (flores) como en la estación del año en la que se realiza la salida para la
fiesta, eran tres fuentes de alteración directa. 

Las  medidas  que  se  han adoptado  para  la  correcta  exposición  de  la  obra  y
eliminar o atenuar los factores de alteración anteriormente citados ha consistido
en transformar  el  marco  con vidrio  en un marco  vitrina  que  suministrara  la
suficiente hermeticidad al conjunto. La actuación se han llevado a cabo por el
Departamento de Conservación Preventiva  y  los  pasos a  seguir  han sido  los
siguientes:

• Primero se ha colocado una cinta auto adhesiva, de aislamiento de una
espuma de poliolefinas, que es un material  amortiguante y totalmente
inerte entre el marco y el cristal.

• El cristal que presentaba el expositor se ha mantenido, ya que por su
conformación  es  no  solo  un  óptimo  sistema  de  seguridad,  sino  que
además  trabaja  como  una  barrera  a  las  radiaciones  infrarrojas  y
ultravioletas.

• Otra capa de cinta de aislamiento entre el cristal y la obra para crear una
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cámara  de  aire  en  la  parte  delantera  de  la  pintura  permitiendo  las
dilataciones  y  contracciones  naturales  de  los  estratos  pictóricos  y  del
soporte de tela .

• Un cartón neutro de conservación para el contacto directo con el reverso
de la obra con una ventana en la zona central.

• Alojado en el anterior encontramos el Art-sorb que es un producto de
sílice,  un  material regulador  para  las  variaciones  climáticas  pre
acondicionado al 50% de humedad relativa, similar a la existente en los
talleres de conservación del IAPH 

• Macralon  (policarbonato  celular)  de  un  centímetro,  para  eliminar  el
contacto directo del panel de protección del reverso, ya que éste produce
acidez.  Además,  este  material  aporta  poco  peso  y  protege  de  las
radiaciones  U.V.  Para  su  sujeción  se  utilizaron  tornillos  de  acero
inoxidable.

• Cinta metálica de aluminio adhesiva para sellar el reverso, evitando así la
entrada de agentes externos.

• .Panel de chapa con los cuatro junquillos embellecedores.
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Figura VIII.1

Vista general durante el tratamiento de eliminación del papel dorado del reverso.
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Figura VIII.2

Fotografía general de la obra una vez realizadas las catas de limpieza tras el test
de disolventes. Las catas de limpieza se hicieron antes que el tratamiento del
soporte. Era necesario eliminar el barniz oxidado de superficie y los repintes de
purpurina de los bordes, antes de la realización de los injertos de pulpa de lino
en las lagunas de soporte para evitar  que quedasen restos de barniz  en los
bordes de las lagunas o manchasen los injertos.
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Figura VIII.3

En  la  imagen  superior  izquierda  se  pueden  apreciar  dos  grados  de  limpieza
distintos, entre los cuales se descartó el primero porque ocultaba el cromatismo
real de la obra. Las otras dos fotografías muestran el nivel por el que se optó. 
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Figura VIII.4

Testigo de limpieza en el niño.
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Figura VIII.5

 La imagen superior tiene dos niveles de limpieza, la inferior sólo uno.
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Figura VIII.6

Se  limpiaron  los  bordes  de  la  obra  para  realizar  el  tratamiento  del  soporte
consistente en el relleno de lagunas del mismo. Para ello se utilizó pulpa de lino.
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Figura VIII.7

Para realizar los injertos de mayor tamaño de los bordes, se dibuja con lápiz en
la lámina de pulpa de lino el patrón de la laguna y, se recorta y rebaja con el
bisturí.
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Figura VIII.8

Se aplica adhesivo tanto en el soporte como en el injerto y después, con presión
y calor se fija en su lugar.
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Figura VIII.9

Una vez adheridos los injertos se corta con el bisturí, a nivel del borde exterior,
la lámina de pulpa de lino sobrante.
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Figura VIII.10

Vista general del reverso tras el relleno de las lagunas con injertos de pulpa de
lino.
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Figura VIII.11

Fotografías de detalles de los injertos y de los parches de tissú.
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Figura VIII.12

Reintegración con técnica acuosa de los injertos de pulpa de lino en el reverso de
la obra.
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Figura VIII.13

Reintegración acuosa de los parches de tissú que protegen los injertos de mayor
tamaño de pulpa de lino.
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Figura VIII.14

Detalles de la  reintegraciones acuosas de los  injertos de pulpa de lino y los
parches de tissú.
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Figura VIII.15

Durante el tratamiento de limpieza de la película pictórica eliminando el barniz
oxidado  en  superficie,  se  realizaron  testigos  de  suciedad,  para  guardar
testimonio del nivel de suciedad en el que se encontraba la obra.
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Figura VIII.16

Examen con fluorescencia U.V. durante el tratamiento para verificar que no hay
acumulación de barniz en zonas puntuales de la obra y para percibir los repintes
más claramente. En esta imagen se observa que aún queda un pequeño velo de
barniz en superficie y que los repintes del nimbo del niño y las estrellas están en
oscuro por la absorción de la luz ultravioleta en ellos.
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Figura VIII.17

Detalle de los testigos de suciedad en el rostro de la Virgen y el Niño.
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Figura VIII.18

Imagen general  de la  obra durante el  tratamiento de limpieza de la  película
pictórica, en la que se aprecia el proceso de eliminación de los repintes de las
estrellas y el nimbo del Niño.
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Figura VIII.19

 

Imagen de detalle de la obra durante el tratamiento de limpieza de la película 
pictórica, en la que se aprecia el proceso de eliminación de los repintes de las 
estrellas y de acumulación de restos de barniz oxidado.
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Figura VIII.20

Imagen de detalle de la obra durante el tratamiento de limpieza de la película 
pictórica, en la que se aprecia el proceso de eliminación de los repintes del 
nimbo del Niño.
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Figura VIII.21

Vista general de la obra una vez realizada la limpieza de la película pictórica con
la retirada del barniz oxidado. Además, se ven todos los injertos de pulpa de lino
que se han realizado desde el anverso.
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Figura VIII.22

Fotografía general  de la obra tras la reintegración de los injertos con técnica
acuosa.
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Figura VIII.23

Detalle del tratamiento de la reintegración acuosa de las lagunas de la película
pictórica.
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Figura VIII.24

Detalles  de  las  nubes  en la  esquina  superior  izquierda  y  de  la  zona  central
izquierda con la reintegración acuosa de los injertos realizada.
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Figura VIII.25

Fotografía de detalle  de la  mano con el  cetro y el  escapulario  en la fase de
reintegración acuosa de las lagunas.
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Figura VIII.26

Detalle del niño y el borde derecho de la obra tras la reintegración acuosa.
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Figura VIII.27

Imagen general de la obra tras la reintegración con pigmentos al barniz una vez
terminados los tratamientos de restauración.
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Figura VIII.28

Detalle del rostro de la Virgen una vez finalizado la intervención.
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Figura VIII.29

Detalle del Niño tras la reintegración con pigmentos al barniz.
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Figura VIII.30

Detalle de la mano derecha de la Virgen con el cetro, las flores y el escapulario
tras las reintegraciones cromáticas, con pigmentos al barniz, de las lagunas de
película pictórica.
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Figura VIII.31

Nuevo sistema de enmarcado de la obra como sistema preventivo.

Detalle de la cinta adhesiva aislante que se ha utilizado en todo el rebaje interior
del marco para colocar sobre ella el cristal de protección de la obra.
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Figura VIII.32

Sobre el perimetro del cristal también se ha colocado la cinta de aislamiento con
el grosor suficiente para imposibilitar los posibles contactos directos de éste con
la obra. 
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Figura VIII.33

En la  imagen superior  se  aprecia  la  manera de posar  el  cristal  en el  rebaje
interior  del  marco.  En la  inferior,  vista general  del  reverso del  marco con el
cristal.
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Figura VIII.34

Colocación de la obra sobre el cristal.

73



Memoria Final Cuadro - Estandarte Virgen del Carmen. Puebla de Don Fadrique. Granada.

Figura VIII.35

Colocación de la obra sobre el cristal y una vez colocada.
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Figura VIII.36

En la imagen superior, colocación del cartón neutro en contacto directo con la
obra. En la inferior, colocación de la lámina de "Absorb" sobre el cartón neutro.
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Figura VIII.37

Colocación del panel de Macralón.
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Figura VIII.38

Vista  general  del  reverso  con  la  cinta  adhesiva  plateada  sellando  la  posible
entrada de agentes externos.
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Figura VIII.39

Vista general del reverso con el panel y la salve.
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Figura VIII.40

Vista general de la obra una vez enmarcada.
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IX.  EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Lo más importante de los resultados obtenidos tras la restauración de la obra ha
sido la recuperación del cromatismo original. Destacando la zona oculta por el
repinte del nimbo del Niño, en la que tras su eliminación, han aparecido las
potencias del mismo y una estrella de la aureola de la Virgen.  

Cabe resaltar también los trabajos realizados en el soporte para su consolidación
y estabilidad. Así se ha adaptado el tratamiento que normalmente se emplea
para una obra de documento gráfico a la casuística de esta pintura sobre tela. Se
ha utilizado en este caso pulpa de lino para rellenar las lagunas y tissú a modo
de parches para reforzarlas. 

Los  distintos  estudios  realizados  en  la  obra  han  sido  fundamentales  para  el
conocimiento  de  la  misma,  aportando  información  visible  e  invisible  al  ojo
humano.

Por  último,  el  nuevo  sistema de  enmarcado,  a  nivel  preventivo,  tiene  suma
importancia porque imposibilita la entrada de agentes externos (temperatura-
humedad  y  biológicos)  y  la  protege  de  movimientos  durante  su  traslado,
garantizando que la  obra continúe con su uso habitual y en buen estado de
conservación.

En cuanto a la transferencia de resultados, esta obra, al ser una pieza clave en
"Las fiestas de Pascua" de Puebla de Don Fadrique, ha formado parte, una vez
terminada  la  restauración,  de  la  exposición  "Los  sentidos  del  Patrimonio
Inmaterial" celebradas el 3 y 4 de diciembre del 2013, dentro de Las Jornadas
Europeas de Patrimonio, que este año estaba dedicada al Patrimonio Inmaterial. 

Así mismo, el día 19 de diciembre del 2014 se dio una conferencia en Puebla de
Don Fadrique, sobre el valor inmaterial y los trabajos de restauración que se han
realizado en el Cuadro-estandarte Virgen del Carmen.

Como complemento a la Memoria Final se ha realizado una aplicación informática
para presentar una visión de la  obra inédita.  Se tratan de imágenes de alta
resolución  generadas  del  estudio  del  lienzo  al  ser  examinado  con  diferentes
técnicas de diagnóstico por imagen como son los rayos X y la fluorescencia U.V..
Con este visor se puede comparar la imagen real del lienzo antes del tratamiento
- radiografía y el estado del cuadro antes - después de la intervención.

El visor permite observar y desplazarse por toda la superficie del lienzo a través
del scroll vertical y horizontal así como con el ratón del ordenador.
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X.  PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

El nuevo sistema de enmarcado de la obra la protege de los agentes externos,
por  ello  es  imprescindible  que  este  sistema  preventivo  no  se  desmonte  del
marco. Si esto sucede los materiales que se encuentran en el interior pueden
perder su efectividad. Además, es necesario dar una serie de pautas para su
correcta exposición, disminuyendo así las posibilidades de deterioro de la misma.

Las características del almacén-casa deben ser:

• Buena iluminación (ver apartado de iluminación).

• Buenas condiciones climáticas (ver temperatura y humedad relativa).

• Sistema antiincendios.

• Sistema de aire acondicionado (ventilación).

• Medidas de seguridad antirrobo.

• Conservador  encargado  de  una  revisión  periódica  de  estos  elementos
para preservar la perdurabilidad a través de los años para el disfrute de
futuras generaciones.

Acondicionamiento ambiental

Los  factores  de  deterioro  más  notables  que  inciden  sobre  la  obra  son  los
derivados  del  medio  ambiente.  Éste  puede  actuar  como  agente  directo  e
indirecto,  es  decir,  provocando y acelerando los  procesos de alteración en la
propia estructura y/o potenciando el desarrollo de otros factores de alteración. 

Humedad relativa y temperatura

Las condiciones de humedad relativa y temperatura adecuadas para la óptima
conservación de las  obras oscilan entre un 50-60% como valor  de humedad
máxima y un 45% como valor de humedad mínima. La temperatura ideal se
encuentra  alrededor  de  19º.  Es  importante  que  estos  valores  se  mantengan
constantes evitando los cambios bruscos y continuados de estos parámetros.

Iluminación

La luz natural o artificial puede provocar daños en la propia estructura material
de la obra y, por otra parte, también puede favorecer y provocar el desarrollo de
otros agentes de alteración.

Las  radiaciones  ultravioletas  son  invisibles  y  producen  generalmente  efectos
fotoquímicos  sobre  sustancias  inestables  como  los  pigmentos,  los  cuales  se
modifican.  Las  radiaciones  infrarrojas  tienen  efectos  térmicos  que  pueden
provocar reacciones fotoquímicas en los materiales constitutivos e incrementan
los daños de las anteriores.

Son recomendables unos niveles específicos de iluminación. Como consideración
general  la  luz  del  sol  deberá  ser  totalmente  evitada,  siendo  el  límite  de
iluminación recomendado 50 lux. En caso de tener que utilizar luces artificiales
deberán  estar  filtradas  de  emisiones  ultravioletas  y  asegurar  una  buena
reproducción  de  los  colores.  Como  conclusión,  no  colocar  un  foco  a  poca
distancia ni cerca de la ventana.
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Para la realización de este estudio se ha analizado cinco micromuestras, cuatro de 

pintura y una del tejido. Los pequeños fragmentos de pintura se han embutido en 

una resina de metacrilato y se ha pulido perpendicularmente hasta obtener la 

sección transversal (estratigrafía). En estas secciones se han analizado las 

diferentes capas pictóricas. En cuanto al tejido, se ha estudiado al microscopio 

óptico para la identificación de las fibras textiles. 

 

 

2. MATERIAL Y MÉTODO 

 

2. 1. Localización y descripción de las muestras 

 

EPF-1 Muestra de tejido.  

EPF-2 Grisáceo, nube. Pintura del anverso, zona baja. 

EPF-3 Azul verdoso, anverso.  

EPF-4 Dorado, reverso. 

EPF-5 Estratigrafía completa desde el reverso al anverso. 

 

2.2. Métodos de análisis 

 

- Examen preliminar con el microscopio estereoscópico. 

 

- Observación al microscopio óptico con luz reflejada de la 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. 

 

- Estudio de la apariencia longitudinal  de las fibras al microscopio óptico con luz 

trasmitida. 

 

 

3. RESULTADOS 
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Muestra: EPF-1 

 

Aumentos: 200X 

  

Descripción: Tejido original. 

 

Las fibras identificadas son de lino. En la imagen vemos la microfotografía de la 

apariencia longitudinal de una fibra del tejido al microscopio óptico con luz 

trasmitida polarizada y con nicoles cruzados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Figura 1. Apariencia longitudinal de las fibras al microscopio óptico. 
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Muestra: EPF-2 

 

Aumentos: 200X 

 

Descripción: Grisáceo, nube. Pintura del anverso, zona baja. 

 

 

ESTRATIGRAFÍA (de abajo hacia arriba): 

 

1) Capa de imprimación rojiza compuesta por tierra roja, ocre y blanco de plomo. 

Tiene un espesor superior a 50 µm. 

2) Capa de color grisáceo compuesta por blanco de plomo, trazas de calcita, de 

tierras y de sombra.  Su espesor oscila entre 10 y 20 µm. 

3) Capa de color blanquecino compuesta por blanco de plomo, calcita y trazas de 

azurita y de tierras. Su espesor oscila entre 20 y 25 µm. 

4) Fina capa dorada compuesta por latón (aleación cobre- zinc). Su espesor oscila 

entre 5 y 10 µm. 

 

 

 

 
 

Figura 2. Estratigrafía de la muestra. 
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Muestra: EPF-3 

 

Aumentos: 200X 

 

Descripción: Azul verdoso, anverso.  

 

 

ESTRATIGRAFÍA (de abajo hacia arriba): 

 
1) Capa de imprimación rojiza compuesta por tierra roja, ocre y blanco de plomo. 

Tiene un espesor superior a 55 µm. 

2) Capa de color grisáceo compuesta por blanco de plomo, trazas de calcita, de 

carbón, tierras y sombra.  Su espesor oscila entre 10 y 15 µm. 

3) Capa de color blanquecino rosado compuesta por blanco de plomo, calcita, 

bermellón, sombra y tierras. Su espesor oscila entre 15 y 20 µm. 

4) Capa oscura de naturaleza orgánica. Su espesor oscila entre 15 y 25 µm. 

5) Lámina dorada compuesta por latón (aleación cobre- zinc). Su espesor oscila 

entre 15 y 25 µm. 

 

 
 

Figura 3. Estratigrafía de la muestra. 
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Muestra: EPF-4 

 

Aumentos: 200X 

 

Descripción: Dorado, reverso. 

 

 

ESTRATIGRAFÍA (de abajo hacia arriba): 

 
1) Capa de imprimación rojiza compuesta por tierra roja, ocre y blanco de plomo. 

Tiene un espesor superior a 80 µm. 

2) Capa de color grisáceo compuesta por blanco de plomo, trazas de calcita, de 

carbón, tierras y sombra.  Su espesor oscila entre 20 y 25 µm. 

3) Capa de color azul compuesta por blanco de plomo, calcita y azul de Prusia. Su 

espesor oscila entre 30 y 60 µm. 

4) Capa oscura de naturaleza orgánica. Su espesor oscila entre 50 y 60 µm. 

5) Lámina dorada compuesta por latón (aleación cobre- zinc). Tiene un espesor 

inferior a 5 µm. 

 

 
 

Figura 4. Estratigrafía de la muestra. 
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Muestra: EPF-5 

 

Aumentos: 50X 

 

Descripción: Estratigrafía completa desde el reverso al anverso. 

 

 

ESTRATIGRAFÍA (de abajo hacia arriba): 

 

1) Capa de color blanquecino compuesta por litopón. Su espesor oscila entre 0 y  

35 µm.  

2) Lámina dorada compuesta por latón (aleación cobre- zinc). Tiene un espesor de 

5 a 20 µm. 

3) Capa de color blanquecino grisáceo compuesta por blanco de plomo, trazas de 

calcita, de carbón y de tierras.  Su espesor oscila entre 35 y 50 µm. 

4) Capa de color grisáceo compuesta por blanco de plomo y trazas de tierras y 

carbón. Su espesor oscila entre 20 y 40 µm. 

5) Capa de color rojo compuesta por tierras (tierra roja y ocre) y blanco de plomo. 

Su espesor oscila entre 50 y 60 µm. 

 

 
 

Figura 5. Estratigrafía de la muestra. 
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6) Capa de naturaleza orgánica (tejido) coloreado de rojo.  

7) Capa de color rojo compuesta por tierra roja, ocre y blanco de plomo. Su 

espesor oscila entre 30 y 80 µm. 

8) Capa de color grisáceo compuesta por blanco de plomo, trazas de calcita, de 

carbón y  tierras.  Su espesor oscila entre 35 y 50 µm. 

9) Capa de color azul compuesta por blanco de plomo, calcita y azul de Prusia. Su 

espesor oscila entre 15 y 25 µm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Figura 6. Imagen al  microscopio electrónico de barrido de la sección transversal de 

la micromuestra. 





TÉCNICAS DE EXAMEN POR IMAGEN

“ESTANDARTE DE LA VIRGEN DEL CARMEN” 

Puebla de Don Fadrique. Granada.

Diciembre, 2013



VISOR Estandarte.HTML

Mediante el visor “Estandarte.html” del CD adjunto se ha pretendido facilitar el visionado de
la intervención y los estudios  realizados sobre el  lienzo del  Cuadro-Estandarte  “Virgen del
Carmen” a través de dos ventanas:

“ANTES - DESPUÉS”, comparativa entre dos imágenes del lienzo, una  en su estado inicial y
otra en su estado final después de la intervención.

“LUZ NORMAL (Inicial) - RADIOGRAFÍA”, comparativa entre dos imágenes del lienzo, una
en su estado inical y otra del estudio radiográfico.

Estas ventanas están diseñadas para estudiar el estado de conservación de la obra mediante
fotografías en alta resolución de las técnicas de examen por imagen que el Instituto Andaluz
del Patrimonio Histórico ha aplicado en el lienzo del Estandarte  de la Virgen del Carmen de
Don Fadrique. Este visor es interactivo mediante el cual se puede estudiar toda la superficie
del lienzo pudiéndose desplazar el observador mediante los escroll o barras de desplazamiento
horizontal y vertical de dichas ventanas y con la ayuda del ratón del ordenador.

Observaciones.

Para el visionado de “Estandarte.html” se recomienda utilizar el navegador Internet Explorer
de Microsoft o en su defecto Mozilla Firefox.

TÉCNICAS DE EXAMEN POR IMAGEN

Eugenio Fernández Ruiz
Centro de Intervención
IAPH

Sevilla, 2 de diciembre de 2013

http://Estandarte/A-B.html
http://Estandarte/RX.html
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