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RESUMEN
En el presente Trabajo de Fin de Grado se presentan los estudios técnicos 

y las propuestas de intervención de dos óleos sobre lienzo que se encuentran 
en la sacristía de la parroquia de Ntra. Sra. de la Merced y Santa Tecla de 
Xàtiva. 

La primera obra, anónima, data de finales del s. XIX o principios del s. XX y 
representa a Santa Ana y San Joaquín enseñando a leer a la Virgen María. La 
segunda obra data del año 1917, firmada por el artista P. Bosola, representa 
a San Francisco de Paula.

Para la elaboración de ambas propuestas de intervención, se han llevado a 
cabo procedimientos tales como la observación de las obras en su ubicación 
original y la toma de fotografías para obtener un registro de sus patologías. 
Además se han estudiado las obras con el fin de conocer, en medida de lo po-
sible, todos los elementos que las componen: el soporte textil, la superficie 
pictórica, el bastidor y el marco. También se ha realizado un estudio acerca 
de los daños que las obras presentan, y estos se han representado en mapas 
de daños que ilustran y sitúan cada una de las patologías que les afectan y 
ayudan a localizarlas en el momento de una intervención futura. Finalmente, 
basándose en los conocimientos acerca de la restauración y conservación de 
obras de arte que se han obtenido durante el Grado y en los datos obtenidos 
durante la realización del estudio técnico y del análisis del estado de conser-
vación de las obras, se han planteado unas estrategias de intervención que 
tratan de ajustarse a las necesidades de cada una de ellas.

PALABRAS CLAVE
Conservación, restauración, pintura, óleo, lienzo, Xàtiva.
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ABSTRACT
In the present Final Work Degree the technical studies and the proposals 

of intervention about two oils on canvas, which are placed in the sacristy of 
the parish of Ntra. Sra. de la Merded y Santa Tecla of Xàtiva.

The first painting, anonymous, date from the end of XIX century or from 
the beginning of the  XX century and represents Saint Ana and Saint Joaquín 
teaching to read to the Virgin Mary. The second painting is from the year 1917 
and represents to Saint Francisco of Paula below of his slogan “Charitas”.

To the development of both proposals of intervention, some procedures 
have been done, just like the observation of the pantings in their original 
location and the taking of photographs to have a register of their patholo-
gies, which can be check later. Furthermore, the paintings have been studied 
to know, to the extent possible, all the elements that compose them: the 
textile support, the pictorial surface, the structure and the frame. A study 
about the damages that the paintings present has been done as well, and 
that damages have been represented in “damages maps” which illustrates 
and situate every pathology that affect them and it helps to locate it in a 
future intervention. Finally, with the obtained knowledges about restoration 
and conservation in the course of the Degree, and the extracted information 
during the technical study and the conservation study of the pieces, there 
are been considered some intervention strategies which tries to adjust to the 
need of every one of them.

KEY WORDS
Conservation, restoration, painting, oil, canvas, Xàtiva.
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1. INTRODUCCIÓN

El presente Trabajo de Fin de Grado tiene como objetivo principal la ela-
boración de una propuesta de intervención de dos obras sobre lienzo que se 
encuentran situadas en la sacristía de la parroquia de Ntra. Sra. de la Merced 
y Santa Tecla de Xàtiva. 

Dichas pinturas no se encuentran registradas en ningún archivo parro-
quial o patrimonial de la ciudad de Xàtiva por lo que no se ha encontrado 
información sobre ellas. Debido a la falta de registro de las obras, surge la 
motivación de documentarlas y realizar un estudio técnico y de su estado de 
conservación para elaborar una propuesta de intervención y contribuir de 
alguna manera a la restauración del patrimonio de Xàtiva.

 La primera obra carece de firma, por lo que además se desconoce su 
autoría, su título y su datación, aunque por sus características técnicas se 
intuye que data de finales del s. XIX o principios del s. XX, por dicho motivo 
se referirá a ella en este texto por la iconografía que representa, siendo Santa 
Ana y San Joaquín enseñando a leer a la Virgen María. 

La segunda obra data del año 1917, firmada por el artista “P. Bosola”, aun-
que se desconoce el título de la misma, siendo el motivo representado San 
Francisco de Paula, por lo que se referirá a ella en este trabajo de fin de grado 
por el título San Francisco de Paula.

Figura 1. Santa Ana y San Joaquín enseñando a leer a la Virgen 
María.

Figura 2. San Francisco de Paula.
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Ante la imposibilidad de intervenir las obras, desplazarlas, tomar mues-
tras y realizar exámenes técnicos, para la elaboración de dicha propuesta de 
intervención se llevan cabo un examen visual y un registro fotográfico in situ  
(que se expone durante el desarrollo de este trabajo), así como un estudio 
iconográfico, un análisis de daños y la elaboración de diversos mapas de da-
ños mediante los cuales se plantean las intervenciones requeridas para la 
restauración de las obras.

Este texto se encuentra ordenado bajo la siguiente estructura: 
En el Capítulo 2 se describe el objetivo principal de este Trabajo de Fin 

de Grado, así como los objetivos secundarios. A continuación se explican los 
pasos seguidos para llevar a cabo el estudio histórico, iconográfico, técnico, 
de estado de conservación y finalmente la propuesta de intervención. Todo 
esto forma la metodología del proyecto.

En el Capítulo 3 se realiza una contextualización de las obras. En primer 
lugar se explica la historia de la Parroquia de Ntra. Sra. de la Merced y Santa 
Tecla de Xàtiva, que en sus inicios fue un convento de monjes mercedario y  
tras la demolición del convento y el traspaso del culto la Parroquia de Santa 
Tecla, terminó siendo la actual Parroquia de Ntra. Sra. de la Merced y Santa 
Tecla de Xàtiva. En segundo lugar se analiza la iconografía presente en cada 
obra, siendo Santa Ana y San Joaquín enseñando a leer a la Virgen María la 
primera obra, y San Francisco de Paula la segunda obra, que  en un principio 
estaba sin identificar.

En el Capítulo 4 se lleva a cabo un estudio técnico de cada obra y de cada 
una de sus partes: soporte textil, capa pictórica, bastidor y marco.

En el Capítulo 5 se describe el estado de conservación de las obras si-
guiendo el esquema mencionado en la descripción del Capítulo 4. Para ilus-
trar el estado de conservación se utilizan mapas de daños.

En el Capítulo 6 se propone una estrategia de intervención individual para 
cada obra y sus diversas partes (soporte textil, capa pictórica, bastidor y mar-
co), gracias a los conocimientos obtenidos durante el Grado en Conservación 
y Restauración de Bienes Culturales.

En el Capítulo 7 se estudian unas pautas de conservación preventiva. 
Por último, en el Capítulo 8, se describen las conclusiones obtenidas a lo 

largo de la elaboración de este Trabajo de Fin de Grado.  



7Propuesta de intervención de dos obras sobre lienzo. Carla Blasco Segarra

2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
2.1. OBJETIVOS

Este Trabajo de Fin de Grado persigue un objetivo específico así como 
otros secundarios que derivan de este, que se describen a continuación.

En primer lugar, el objetivo principal de este trabajo es la elaboración de 
una propuesta de intervención que se ajuste a las necesidades de  cada una 
de las dos pinturas sobre lienzo que se presentan en este trabajo.

Los objetivos secundarios que se pretenden alcanzar para así lograr el ob-
jetivo principal son los siguientes: 

- Realizar un estudio iconográfico que permita identificar con claridad las 
escenas representadas en ambas obras para garantizar una mayor compren-
sión de estas.

- Llevar a cabo un estudio técnico del soporte, la capa pictórica, el basti-
dor y el marco de ambas pinturas para conocer, en medida de lo posible, su 
estructura, su composición, y en definitiva, el conjunto de cada una de ellas.

- Establecer e identificar cual es el estado de conservación actual de las 
pinturas para ayudar a una restauración futura de estas.

- Establecer una serie de pautas de conservación preventiva, que garanti-
cen una correcta conservación de las obras y minimicen los daños producidos 
por los factores atmosféricos y del paso del tiempo.

2.2. METODOLOGÍA

Para lograr estos objetivos se ha seguido una metodología, que se descri-
be a continuación,  que ha permitido avanzar progresivamente en el estudio 
de las obras para la elaboración final de un plan de restauración: 

La visita a la Parroquia de Ntra. Sra. de la Merced y Santa Tecla de Xàti-
va fue fundamental para conocer el lugar de emplazamiento de las obras y 
observar las condiciones en las que se encuentran expuestas, así como una 
entrevista personal con el cura párroco Juan Aguilar Fernandez. 

Se realizó un examen visual in situ para rellenar las fichas técnicas de cada 
obra, así como la toma de medidas del lienzo con el bastidor y el marco, para  
establecer una base sobre la que empezar a trabajar.

Asimismo, se llevó a cabo un registro fotográfico in situ con el fin de docu-
mentar las obras y poderlas observar más detenidamente en el lugar de es-
tudio y garantizar la mínima manipulación con el fin de no agravar los daños 
que ya presentan y profundizar en su estudio.

Se recopiló información referente a la historia de la parroquia para la ela-
boración de un contexto histórico. Para ello se ha visitado la Biblioteca Mu-
nicipal de Xàtiva en búsqueda de información referente al tema, así como la 
página web oficial de la parroquia y otras páginas web relacionadas. También 
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se recopiló información referente a la iconografía con el fin de identificar las 
escenas representadas y estudiar la temática que se aborda en ellas, median-
te búsqueda de información en la Biblioteca de la Facultad de Bellas Artes y 
la Biblioteca General, de la Universitat Politècnica de València, así como la 
consulta de diversas páginas web. Una vez recopilada la información teórica 
y fotográfica se lleva a cabo un estudio y descripción de los aspectos técnicos 
que conforman cada obra, analizando por separado el lienzo, el bastidor y el 
marco. En este estudio técnico se analizan aspectos como los materiales que 
conforman cada una de las partes de la obra y su estructura. 

A continuación se estudian cada una de las partes de las obras (soporte, 
capa pictórica, bastidor y marco) para determinar el estado de conservación 
en el que se encuentran y los daños y alteraciones que presentan. Este paso 
da pie a la elaboración de mapas de daños específicos donde se indica la ubi-
cación exacta de cada daño que presentan.

Finalmente, una vez estudiadas las obras, se plantea una estrategia de 
intervención, ateniéndose a las necesidades individuales de cada obra. Cabe 
decir que estas estrategias de intervención se plantean bajo hipótesis ya que 
no es posible tomar muestras para realizar los análisis pertinentes ni realizar 
catas que  ayuden a elaborar la propuesta de restauración.
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3. CONTEXTUALIZACIÓN DE LAS OBRAS 
3.1. APROXIMACIÓN HISTÓRICA

Las dos pinturas que aparecen en este Trabajo de Fin de Grado se en-
cuentran en la ciudad de Xàtiva, concretamente  en la cara norte de la sa-
cristía de la Parroquia de Nuestra Señora de la Merced y Santa Tecla (Figu-
ras 3, 4 y 5).

La Parroquia de Ntra. Sra. de la Merced y Santa Tecla tiene sus orígenes 
en la época de la reconquista, tras la cual se establecieron en el munici-
pio las órdenes de los franciscanos, los dominicanos y los mercedarios. En 
1251, el canónigo de Valencia Bernat de Vilar donó a los mercedarios un 
campo en el barrio de “les barreres”1, cercano a la Iglesia de San Miguel, 
situada en la localización exacta de la actual Parroquia de la Merced y Santa 
Tecla, en el cual fue fundado el convento de los mercedarios, siendo este el 
único convento situado en la zona de la morería2, así como también lo era 
la única iglesia del raval la Iglesia de San Miguel. De dicho convento todavía 
se conservan partes del claustro y del huerto en las casas particulares que 
ahora ocupan su lugar.3

Dado que la antigua Iglesia de San Miguel y el convento de los merce-
darios se encontraban separados por viviendas y un par de calles, en 1594 
se construyó un puente o pasaje que unía ambas edificaciones, por el cual 
los monjes pasaban hasta la iglesia sin necesidad de bajar a la calle (figura 
6). Este puente permaneció erguido hasta después de ser exclaustrados en 
1835 con la desamortización, en la cual se suprimieron las comunidades 
religiosas, así como los ocho conventos de frailes de la ciudad, aunque se 
desconoce la fecha exacta de su demolición. 

En el año 1707, con el motivo de la Guerra de Sucesión del primer Bor-
bón Felipe V, Xàtiva (por aquel entonces llamada “Colonia de San Felipe”) 
fue destruida e incendiada durante cinco meses, durante los cuales gran 
parte de la ciudad y su patrimonio, así como archivos históricos, desapare-
cieron y se destruyeron una gran cantidad de bienes culturales. Es por este 
motivo que desde entonces se encuentra colgado boca abajo el famoso 

1 “Als frares de la Mercè: un rahal en Xàtiva, que limita d’una part amb el rahal de Guillem 
d’Atzor i d’altra amb la via pública i d’altra amb el rahal de Guillem el Montcertant i d’altra 
amb els alfòndecs (= hostals) nostres (= del rei) i d’altra amb una via pública a raó de deu sous 
mer jovada. 3 de maig de 1248.” CONGREGACIÓN DEL SANTÍSIMO ECCE-HOMO. Hecce-Homo, 
p. 16.
2 “Un document l’esatut o carta de repoblació,  que el rei en Jaume I atorga a la Moreria de 
Xàtiva el 23 de gener de 1252 [...] diu que facen mercat cada divendres (= el día festiu del 
L’Islam) en la plaça de Sant Miquel, o siga, davant de l’església. Mentre la ciutat cristiana 
feia el mercat en la plaça de Sant Pere els dimarts [...], que son encara els dos dies de mercat 
que té la nostra ciutat: quod habeatis et faciatis mercatum singulis diebus veneris, qualibet 
septimana, inplatea scilicet Sancti Michaelis.“  CONGREGACIÓN DEL SANTÍSIMO ECCE-HOMO. 
Hecce-Homo, p. 17.
3 Ibíd, p. 16.

Figura 3. Parroquia de Ntra. Sra. de la 
Merced y Santa Tecla, Xàtiva.

Figura 4. Interior de la Parroquia de Ntra. 
Sra. de la Merced y Santa Tecla, Xàtiva

Figura 5. Ubicación de las obras en la 
sacristía de la parroquia.

Figura 6. Mapa de la ubicación del monas-
terio y la antigua iglesia de Ntra. Sra. de la 
Merced y el puente que los unía.
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retrato del rey Felipe V como protesta hacia la destrucción de la ciudad 
(figura 7). 

Ya en 1715, el rey Felipe V, autorizó la reedificación de algunos conven-
tos desaparecidos de la ciudad, entre ellos el convento de los mercedarios,  
concluyéndose su reconstrucción en 1740 gracias a la venta de la “Torre 
dels Frares”, alzándose ya con el nombre de Convento de Nuestra Señora 
de la Merced.4 

El 23 de Marzo del año 1748, un terremoto de gran magnitud sacudió 
la ciudad de Xàtiva, provocando daños de gravedad en las edificaciones 
de la ciudad. Tras este terremoto se vio gravemente dañada la por aquel 
entonces llamada Parroquia de Santa Tecla, de la cual actualmente solo se 
conserva, en muy malas condiciones, el campanario (figura 8). El convento 
de Ntra. Sra. de la Merced y la iglesia también sufrieron daños, que se pu-
dieron solucionar con remodelaciones y refuerzos de la estructura.5

La Parroquia de Santa Tecla, se situaba al oeste de la ciudad, no muy 
lejos de la iglesia y el convento de Ntra. Sra. de la Merced, que como se 
ha dicho anteriormente, se situaba en el raval. Se desconoce la historia 
de la Parroquia de Santa Tecla debido a la destrucción de los archivos de 
la ciudad en los incendios de 1707, así como el asalto a la ciudad en 1936 
durante la Guerra Civil Española, pero se cree que su origen tuvo lugar en 
el s. XIII. 

“... hasta 1748 existió una iglesia, la de Santa Tecla, relativamente cerca-
na a la actual Mercé, que estaba situada en una plaza homónima en la que 
también se localizaba una de las puertas de la ciudad. Esta antigua iglesia, 
datada de los siglos XIII o XIV quedó semiderruida en el citado año de 1748 
a causa de un terremoto que afectó cuantiosamente a la ciudad por lo que 
fue abandonada y trasladado su culto a la vecina -y nueva- parroquia de la 
Mercé.” 6 7

La Parroquia de Santa Tecla fue intervenida por motivos de seguridad, 
para garantizar el no derrumbamiento de ésta, pero las intervenciones no 
fueron suficientes debido al gravísimo daño causado por el terremoto: 

4 <www.lamercedxativa.org/historia.htm>
5 “Cuando el terremoto de 23 de marzo de 1748, en el informe del ingeniero militar señor 
Tench dijo del convento de la Merced que la iglesia y trasagrario están en buen estado de 
seguridad; la entrada  del pasadizo hasta la ventana de la Morera deben demolerse y ree-
dificarse sólidamente, según arte conforme a la idea del P. Comendador, para servicio de la 
iglesia. Respecto a la media naranja que cubre la escalera principal del convento, deberán 
encadenarse de ladrillo las grietas desde el descanso de la escalera hasta la cocina, y luego 
remediar la abertura de la cúpula para su seguridad, pues amenaza peligro. En cuanto a los 
claustros, deberán construirse doce estribos frente a los doce pilares recayentes del patio. El 
noviciado debe despejarse y derribarse, para volverlo a reedificar de planta desde la sillería 
de los cimientos angulares y aprovechando el maderamen y carpintería existentes. También 
hay que derribar y levantar de nuevo toda la pared de mediodía recayente a la calle, apun-
talando previamente las celdas y sus cubiertas” Notas históricas sobre la Parroquia de Ntra. 
Sra. de la Merced y Santa Tecla de Xàtiva, p. 42.
6 Ibíd, p. 13.
7 Ibíd, p. 46. 

Figura 8. Restos del campanario de la anti-
gua Parroquia de Santa Tecla, Xàtiva.

Figura 7. Retrato de Felipe V colgado cabe-
za abajo. Xàtiva.
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“Los resentimientos que muestra este templo en sus partes principales 
lo constituyen de tan mala calidad que por prudente y primordial diligencia 
no debe permitirse que lo frecuenten los fieles ni en él permanezca el Santí-
simo Sacramento, a no ser que sin pérdida de tiempo se desteje totalmente, 
descargando así de peso la bóveda que sustenta el tejado...” 8

Sumándose a estos hechos, en 1752 sufrió el robo del viril con el Santí-
simo Sacramento, el cual no pudo ser hallado a pesar de haberse llevado a 
cabo una exhaustiva búsqueda.9

Ya en 1821, se trasladó el culto a Santa Tecla a la iglesia de Ntra. Sra. de 
la Merced con carácter provisional. Por aquel entonces empezaba a deci-
dirse qué conventos de la ciudad se desalojarían y los feligreses asiduos a 
la iglesia de Ntra. Sra. de la Merced solicitaban que no se exclaustrara a los 
monjes del convento. En 1835, ya expulsados del convento, el traslado del 
culto a Santa Tecla quedó consolidado definitivamente. Con la desamorti-
zación de  Mendizábal10 se suprimieron las comunidades religiosas y fueron 
suprimidos los ocho conventos de la ciudad de Xàtiva, de los cuales algunos 
fueron demolidos, entre ellos el convento de Ntra. Sra. de la Merced, y 
otros tantos destinados para fines laicos, como por ejemplo el convento de 
Santo Domingo, que se utilizó como teatro y posteriormente como un cine 
y que actualmente aloja espacios para fines culturales: desde exposiciones 
a congresos.11

Ya en el año 1936, durante la Guerra Civil, la Parroquia sufrió graves 
daños al igual que otros inmuebles de la ciudad. Una grave pérdida fue la 
de la imagen secular del Ecce-Homo del s. XVI, de la cual solo se pudo en-
contrar media cabeza y el rostro, así como el balcón de plata renacentista y 
la capa de terciopelo bordado en oro, del s. XVII, que adornaban  la imagen. 
Se encargó una talla nueva basándose en fotografías, a la cual se le acopló 
el rostro y la media cabeza y se repusieron el balcón de plata y la capa de 
terciopelo originales.12

Finalmente, el 24 de Septiembre de 1970, con la festividad de Nuestra 
Señora de la Merced, se amplió la titularidad a la actualmente denominada 
“Parroquia Nuestra Señora de la Merced y Santa Tecla”.

8 Notas históricas sobre la Parroquia de Ntra. Sra. de la Merced y Santa Tecla de Xàtiva, p. 47 
9 Ibíd, p. 49-51.
10  <www.lamercedxativa.org/historia.htm> 
11 Notas históricas sobre la Parroquia de Ntra. Sra. de la Merced y Santa Tecla de Xàtiva, p. 47  
12 Ibíd, p. 40-41. 

Figura 9. Puerta del templo exmonástico, 
ahora parroquial, en las fiestas navideñas 
de 1948. Xàtiva.

Figura 10. Actual puerta de la Parroquia 
de Ntra. Sra. de la Merced y Santa Tecla 
de Xàtiva.
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3.2. ICONOGRAFÍA

3.2.1. Santa Ana y San Joaquín enseñando a leer a la Virgen María

El tema que trata la primera obra analizada en este Trabajo de fin de Gra-
do es Santa Ana y San Joaquín enseñando a leer a la Virgen María, fácilmente 
reconocible ya que a lo largo de la historia del arte se han hecho muchas 
representaciones de esta misma escena. 

En esta escena aparecen Santa Ana y la Virgen María de niña en primer 
plano, estando Santa Ana sentada en una silla mientras reposa sobre su rega-
zo el libro con el que la Virgen María aprende a leer. En segundo plano, de pie 
tras la silla, se encuentra San Joaquín observando la escena (figura 1). 

Este tema ha sido muy representado por artistas como Rubens, Roelas y 
Murillo, tal y como se aprecia en las imágenes superiores, obras de la colec-
ción del Museo del Prado tomadas como ejemplos de antecedentes siendo 
las tres obras del s. XVII (figuras 11, 12 y 13). 

En todas estas representaciones se escenifica el momento en el que Santa 
Ana, acompañada por San Joaquín o no, enseña a leer a la Virgen Niña, que 
aparece arrodillada o inclinada a sus pies.

Santa Ana siempre aparece acompañada de la Virgen y San Joaquín acom-
pañado de ambas13.  

En el s.II d.C surge la creencia de que Santa Ana es la madre de la Virgen 
María y San Joaquín es su padre14, es decir, ambos son los abuelos de Jesús. 

13 FERRANDO ROIG, JUAN. Iconografía de los santos, p. 37 y 150.
14 REAU, L. Iconografía del arte cristiano: iconografía de los santos de la G a la O, p. 153.

Figura 11. Santa Ana enseñando a leer a la 
Virgen. Carreño de Miranda, Juan. 1674, Museo 
del Prado.

Figura 12. Santa Ana enseñando a leer a 
la Virgen. Herrera el Mozo, Francisco de. 
S. XVII, Museo del Prado

Figura 13. Santa Ana enseñando a leer a la 
Virgen. Murillo, Bartolomé Esteban. 1655, 
Museo del Prado.
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Esta tradición se extendió de la iglesia oriental en el s. IV a la iglesia occiden-
tal en el s. X y ya desde el s. XIII se empieza a celebrar la festividad de Santa 
Ana el día 26 de Julio y la de San Joaquín el 16 de Agosto15. Los escritos acerca 
de este episodio se encuentran en los evangelios apócrifos16, es decir, los que 
no están reconocidos por la iglesia católica.

Santa Ana y San Joaquín eran un matrimonio que tras veinte años de ca-
sados no habían concebido un hijo todavía y tras retirarse San Joaquín al 
desierto para orar, ven recompensadas sus plegarias con la visita de un ángel 
que les comunica a ambos la llegada de una hija. Se mudaron a Jerusalén, 
donde nació la Virgen María.

A su vez, la Virgen María, la cual se representa normalmente con vesti-
mentas de color blanco cubiertas por un manto azul17, tiene un papel muy 
importante en la religión cristiana y se encuentran representaciones de ella 
desde el s. III18. En 1708 se declaró la festividad y creencia obligatoria para 
toda la Iglesia Católica19.

3.2.2. San Francisco de Paula

El tema que trata la segunda obra analizada en este Trabajo de Fin de 
Grado era en un principio desconocido. Se reconoce la figura de un persona-
je masculino ataviado con una túnica de color marrón oscuro con capucha y 
acompañado por un bastón, que mira hacia el cielo de donde bajan rayos y 

15 FERRANDO ROIG, JUAN. Iconografía de los santos, p. 37 y 151.
16 REAU, L. Iconografía del arte cristiano: iconografía de los santos de la A a la F, p. 75.
17 ESTEBAN LORENTE, J. F. Tratado de iconografía, p. 216. 
18 Ibíd, p. 211.
19 Ibíd, p. 212.

Figura 14. San Francisco de Paula. Mu-
rillo, Bartolomé Esteban. S. XVII, Museo 
del Prado.

Figura 15. Visión de San Francisco de Paula. 
Jimenez Donoso, José. 1691, Museo del Prado.

Figura 16. San Francisco de Paula. Goya y 
Lucientes, Francisco de. 1775-1780, Museo 
del Prado.
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se encuentra escrita la palabra “Charitas”, pero se desconoce su identidad. A 
sus pies en la esquina inferior derecha se encuentra un cráneo con un libro 
e inmediatamente encima de estos colocado en una roca se encuentra un 
crucifijo con una figura de Jesucristo. A la izquierda de la figura se observa un 
paisaje con una iglesia a lo lejos.  

Tras la búsqueda de información en monografías, información online so-
bre iconografía y biografías de santos, así como la comparación de la obra con 
otras de la misma temática como las que aparecen en las imágenes superio-
res, se ha llegado a la conclusión de que se trata de una representación de 
San Francisco de Paula.

San Francisco de Paula es un santo que se representa siempre con el há-
bito de la orden, con capucha, bastón y barba blanca, larga y poblada. Muy 
frecuentemente aparece junto a él representado de alguna manera el lema 
“Charitas”20, que hace alusión a este voto que se sumó a la castidad, la obe-
diencia y la pobreza21.

La tradición explica que San Francisco de Paula nació el año 1416 en Paula, 
Italia, y después de prestar servicio en el Convento de San Marco Argentano, 
peregrinó a Asís. Persiguiendo un estilo de vida humilde y austero, se retiró 
como ermitaño alrededor de 1450. Cavó una gruta en la que habitar y pos-
teriormente comenzó a construir un oratorio, a medida que se le empezaron 
a unir adeptos, lo que concluyó con la construcción de una iglesia y la for-
mación de la comunidad con sus primeros discípulos, lo que posteriormente 
evolucionó a la Orden de los Mínimos22. San Francisco tenía fama de obrar 
milagros y curaciones y hubo gente que peregrinó hacia su oratorio en busca 
de una solución para sus males.

Alrededor de 1483, Francisco viaja a la corte francesa en Tours para curar 
la enfermedad del Rey Luís XI, al cual no logró sanar. La congregación empezó 
a expandirse por Francia, donde San Francisco de Paula falleció finalmente 
en 1507 y fue canonizado por el Papa León X en 151923. Es así como la Iglesia 
incorporó la idea y el voto de pobreza.

En la obra de P.Bosola (figura 2), aparentemente San Francisco se encuen-
tra dentro de la gruta que cavó como refugio en su retiro, donde empezó a 
construir un oratorio, por lo que se encuentra un libro que probablemen-
te sea la Biblia, acompañado por un crucifijo. Estos dos elementos actua-
rían a modo de “altar” en el oratorio. Por último los rayos con la inscripción 
“Charitas”podrían provenir de un hueco entre las rocas de la gruta por los 
que pasa la luz y representan a San Francisco de Paula siendo iluminado por 
la nueva idea de humildad para la iglesia.

20 FERRANDO ROIG, JUAN. Iconografía de los santos. Barcelona: Ediciones Omega, 1960, p. 117.
21 REAU, L. Iconografía del arte cristiano: iconografía de los santos de la A a la F, p. 564.
22 FERRANDO ROIG, JUAN. Iconografía de los santos. Barcelona: Ediciones Omega, 1960, p. 117.
23 REAU, L. Iconografía del arte cristiano: iconografía de los santos de la A a la F, p. 565.
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4. ESTUDIO TÉCNICO
El análisis técnico de las obras es una parte fundamental para la compren-

sión de estas y el posterior estudio sobre su estado de conservación. 
Dado que no es factible la manipulación de las obras, surge la imposibili-

dad de realizar análisis técnicos, tomar muestras y realizar catas que permi-
tan conocer los materiales exactos por los que están constituidas. Es así como 
este estudio técnico se construye a base del análisis visual de las obras en su 
lugar de emplazamiento, la realización de un registro fotográfico y posterior 
observación detallada de las fotografías y el planteamiento de hipótesis ra-
zonadas. 

4.1. SANTA ANA Y SAN JOAQUÍN ENSEÑANDO A LEER A LA 
VIRGEN MARÍA

FICHA TÉCNICA
Título San Joaquín y Santa Ana enseñando a leer a la Virgen María
Autor Desconocido
Firma No
Fecha Finales del s. XIX - principios del s.XX

Medidas 80,8 x 60,8 cm
Técnica Óleo sobre lienzo
Marco No original

Temática Religiosa
Procedencia Parroquia de Ntra. Sra. de la Merced y Santa Tecla de Xàtiva

En la sacristía de la Parroquia de Ntra. Sra. de la Merced y Santa Tecla de 
Xàtiva se encuentra ubicada esta obra, de la cual se desconoce su autoría ya 
que no posee ninguna firma ni inscripción que indique algún dato sobre el 
artista, así como también se desconoce su fecha de creación exacta por el 
mismo motivo. Gracias a las características que presenta, se deduce que se 
trata de una obra del S. XIX - XX. 

La obra se trata de un óleo sobre lienzo cuyo tema representado es una 
escena religiosa que ilustra el aprendizaje de la Virgen María por parte de 
Santa Ana y San Joaquín. 

Las medidas de la obra son 80,8 x 60,8 cm., contando a demás con su 
marco original de 5 cm de anchura, siendo su medida total de 90,8 x 70,8 cm.

La obra es acompañada por un marco de plata corlada no original.
A continuación se presenta el análisis técnico de cada una de las partes 

que conforman la obra: soporte, capa pictórica, bastidor y marco.

Figura 18. Vista general del reverso de San 
Joaquín y Santa Ana enseñando a leera la 
virgen María.

Figura 17. Vista general del anverso de 
San Joaquín y Santa Ana enseñando a 
leera la virgen María.
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4.1.1. Soporte

Las dimensiones totales del soporte textil son  84 x 64 cm. aproximada-
mente, ya que varían ligeramente en algunas zonas.

Se trata de un soporte de tela de color pardo, cuyos hilos tienen un grosor 
muy variable, siendo algunos muy finos y otros muy gruesos. En las dos di-
recciones de los hilos (trama y urdimbre) se encuentra el mismo tipo de hilo. 
Los hilos no son brillantes y su tacto es áspero, y además el punto es abierto y 
deja entrever la imprimación, su densidad es de 8 hilos de urdimbre y 9 hilos 
de trama/cm2. El aspecto general de la tela es muy uniforme.

El ligamento utilizado es el tafetán simple o cuadrado 1e1 (figura 19). Este 
ligamento se caracteriza por que un hilo de trama se entrelaza con otro de 
urdimbre, pasando uno por arriba y el otro por abajo y cambiando el orden 
en la siguiente pasada24 (figuras 20 y 21), de esta manera la proporción de 
urdimbre es la misma que la proporción de trama25. Es un tipo de ligamento 
muy común y su aspecto es muy sólido y homogéneo gracias a sus abundan-
tes puntos de intersección, a demás su dibujo es idéntico por ambas caras de 
la tela. Este tipo de ligamento es el más empleado en los paños de lino26. No 
existe ningún orillo por lo que no se puede indicar con exactitud cual es el 
sentido de la trama y cual el de la urdimbre. La torsión de los hilos es en “Z” 
y la trama es abierta, dejando entrever la imprimación por el reverso, trata-
miento necesario para cerrar estos orificios27.

Este montaje de la tela en el bastidor se ha realizado de forma tradicional, 
dado que los bordes de la tela no están terminados de forma uniforme y en 
ciertos puntos sobresalen entre el bastidor y el marco aunque los sobrantes 
de tela han sido cortados por la mayoría del perímetro de la obra (figura 22). 

La perpendicularidad entre trama y urdimbre no es uniforme en ciertos 
puntos y se observan puntos que coinciden con la ubicación de los clavos en 
los que se encuentran olas o guirnaldas de tensión28

Teniendo en cuenta estas características y sabiendo que las fibras vege-
tales más comunes utilizadas en la elaboración de tejidos para soporte de 
pinturas sobre lienzo son lino, algodón y cáñamo, y que en este caso no se 
ajusta a las características físicas del algodón, se puede formular la hipótesis 
de que se trata de una tela de lino, cáñamo, o una combinación de ambas y 
que por la uniformidad del soporte textil probablemente se trate de una tela 
tejida de forma comercial.

24 VV.AA Identificació de fibres: suports textils de pintures, p. 8.  
25 DE LUCA, D. I manufatti dipinti su supporto tessile: Vademecum per allievi restauratori, pre-
fazione di Gianluigi Colalucci, p. 21.
26 VILLARQUIDE JEVENOIS, A. La pintura sobre tela I: historiografía, técnicas y materiales, p.121
27 Ibíd, p. 125.
28 MARTÍN REY, S. Introducción a la conservación y restauración de pinturas: pintura sobre lien-
zo, p. 119.

Figura 19. Detalle del ligamento tafetán y 
de las variaciones de grosor de los hilos.

Figura 22. Detalle del soporte textil entre 
el bastidor y el marco.

Figuras 20 y 21. Esquemas del ligamento 
tafetán.

Figura 23. Fórmula de la celulosa: C6H12O6
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El lino está compuesto de fibras vegetales y estas a su vez están com-
puestas de celulosa (figura 23)29. Las fibras del lino provienen del tallo de la 
planta30, así como las fibras obtenidas de otras plantas vienen de las hojas, de 
la semilla, del fruto... como es el caso del algodón, el esparto, el coco, etc31. 

4.1.2. Estructura pictórica 

Las dimensiones totales de la superficie pictórica son 80,8 x 90,8 cm.
La técnica empleada es la pintura al óleo y consta de tres partes: imprima-

ción, película pictórica y barniz. 
La imprimación es de color blanco. Esta característica se hace difícil de 

identificar ya que la gran mayoría de faltantes son tanto de capa pictórica 
como de preparación, esto se debe a la buena adhesión entre ambas capas, 
que hace que se desprendan las dos al mismo tiempo. Se puede apreciar a 
través del entramado del soporte textil, si se observa la obra por el reverso, 
que la capa de imprimación no es coloreada. El grosor de esta capa es fino ya 
que a través de ella se marca la textura y el entramado de la tela.

La capa pictórica en general es de un grosor fino ya que también deja 
entrever la textura de la tela aunque se encuentran zonas más empastadas 
en ciertos puntos como son las carnaciones (figuras 24, 25 y 26). Los colores 
predominantes son los tonos pardos y ocres y en general los colores cálidos, 
estando presente el color blanco y azul en la vestimenta de la Virgen María 
niña y el color verde en la vestimenta de San Joaquín. 

En cuanto al barniz, este tiene un acabado brillante. Dado que no es posi-
ble tomar muestras de la capa pictórica y someterlas a análisis, es muy difícil 
averiguar de qué tipo de barniz se trata, ya que los datos acerca de éste se 
obtienen de un examen visual.

29 “... polisacárido lineal formado por la polimerizacion mediante condensación de unidades de 
ß-glucosa (monómero) que se repite hasta un número de 10.000 unidades.” VV.AA. Identifica-
ció de fibres: suports textils de pintures, p. 6.
30 MARTÍN REY, S. Introducción a la conservación y restauración de pinturas: pintura sobre 
lienzo, p. 93.
31 Ibíd, p.93.

Figura 24. Obra completa bajo luz trans-
mitida.

Figura 25. Detalle de la capa pictórica con 
luz transmitida donde se aprecia un mayor 
grosor de la película pictórica en las carna-
ciones, así  como en los ropajes y el pelo.

Figura 26. Detalle de las carnaciones em-
pastadas del rostro de Santa Ana.
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4.1.3. Bastidor

Se trata de un bastidor de madera cuya sección mide 4,5 x 2,5 cm que 
consta de cinco piezas: cuatro listones y un travesaño. Los ensamblajes del 
bastidor son móviles. Este tipo de ensamblajes surgieron en la segunda mitad 
del s. XVIII y se caracterizan por que los listones no se clavan entre ellos, sino 
que se unen mediante ensambles que se puedan abrir y cerrar mediante cu-
ñas para tensar y destensar el lienzo32.

Dado que no se puede observar el bastidor por el anverso, se desconoce 
exactamente qué tipo de ensamblaje tiene ya que por el reverso corresponde 
a varios tipos, pero aparentemente se trata de un ensamble de horquilla (fi-
guras 27 y 28). También se desconoce si las aristas de los listones son vivas o 
biseladas. Este tipo de ensamble fue desarrollado por las casas de materiales 
de pintura y tiene uniones muy fuertes y muy difíciles de descuadrar, por lo 
que proporciona un correcto resultado33. Aunque se trata de un sistema mó-
vil, no se encuentra ninguna cuña presente. 

En cuanto al tipo de madera, no es posible determinar con exactitud cual 
se ha utilizado, aunque en España es muy común el uso de la madera de pino. 
Una toma de muestras permitiría asegurar el tipo de madera utilizado tras 
observar bajo el microscopio su estructura celular.

Estos datos junto con los que se tienen del soporte textil, permiten for-
mular la hipótesis de que la tela y el bastidor fueron adquiridos por el artista 
en un establecimiento de venta de materiales de bellas artes o pinturas en 
general. 

4.1.4. Marco

Es muy probable que el marco no sea el original ya que en el bastidor se 
encuentran marcas de clavos que habían estado sujetando un primer marco 
al bastidor en las zonas colindantes a la sujeción actual, pero en cambio no 
se observan estas marcas en el marco (figura 29). Actualmente el marco se 
sujeta al bastidor por dos piezas metálicas34.

Sus dimensiones son 90,8 x 70,8 cm. Consta de cuatro piezas de madera 
de 5 cm. de ancho y 3 cm. de grosor terminadas en un ángulo de 45⁰ unidas 
por clavos. Se trata de un marco de plata corlada35 sobre bol rojo, que se deja 
ver en las aristas más sobresalientes debido a la erosión del plateado y la 
corla (figura 30). 

32 VILLARQUIDE JEVENOIS, A. La pintura sobre tela I: historiografía, técnicas y materiales, p.134
33 Ibíd, p.134
34 Ibíd, p.141.
35 “Consiste en la aplicación de una pintura o barniz coloreado transparente sobre superficies 
metálicas, normalmente constituidas con panes de plata, también con oro y más antiguamen-
te con estaño. Ha tenido una función de imitación de oro, piedras preciosas coloreadas [...] con 
una intención de ahorro económico.” GONZALEZ-ALONSO MARTÍNEZ, E. Tratado del dorado, 
plateado y su policromía: tecnología, conservación y restauración. p.265 y 266.

Figura 27. Detalle del ensamblaje a hor-
quilla del bastidor.

Figura 28. Esquema del ensamblaje a 
horquilla. 

Figura 30. Detalle del marco donde se 
aprecia el bol rojo, la plata y la corla.

Figura 29. Unión del marco al bastidor.
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4.2. SAN FRANCISCO DE PAULA

FICHA TÉCNICA
Título San Francisco de Paula
Autor P. Bosola
Firma P. Bosola
Fecha 1917

Medidas 58 x 48 cm
Técnica Óleo
Marco Original

Temática Religiosa
Procedencia Parroquia de Ntra. Sra. de la Merced y Santa Tecla de Xàtiva

Esta obra está ubicada en la sacristía de la Parroquia de Ntra. Sra. de la 
Merced y Santa Tecla de Xàtiva, colgada en la pared norte justo debajo de la 
obra anterior.

En su esquina inferior derecha se encuentra la firma del artista “P. Bosola”. 
Dado que no es un artista conocido y a que no se ha encontrado información 
alguna sobre él, se intuye que es un artista local y posiblemente un feligrés o 
una persona cercana a la iglesia que en su momento donaría la obra.

Se trata de un óleo sobre lienzo de temática religiosa, que representa a 
San Francisco de Paula. 

Las medidas de la obra son 58 x 48 cm., que se convierten 90,8 x 70,8 cm. 
al incluir el marco que la acompaña.

A continuación se estudian cada uno de los componentes de la obra: so-
porte, capa pictórica, bastidor y marco.

4.2.1. Soporte

Las dimensiones totales del soporte textil extendido son 60 x 50 cm. ya 
que el bastidor tiene un grosor de 2 cm. y la tela está cortada al raso del bas-
tidor, por lo que aunque no se pueda desclavar de este y asegurar su medida 
exacta, se puede deducir sumando la medida de la superficie pintada y la del 
grosor del bastidor.

En este caso el color de la tela es más claro aunque se encuentra ligera-
mente oscurecido por oxidación, pero en ciertas zonas se puede observar 
su color blanquecino original. El ligamento utilizado es un tafetán simple o 
cuadrado 1e136 (figura 33). Su densidad es de 26 hilos de urdimbre y 33 hilos 
de trama/cm2. Los hilos son más gruesos y de un grosor más uniforme que los 
de la obra anterior, siendo del mismo tipo de fibras tanto en trama como en 

36 Este ligamento está explicado en el análisis técnico del soporte de la obra Santa Ana y San 
Joaquín enseñando a leer a la Virgen María, p.17.

Figura 31. Vista general del anverso de San 
Francisco de Paula.

Figura 32. Vista general del reverso de San 
Francisco de Paula.

Figura 33. Detalle del ligamento tafetán 
1e1, trama cerrada e hilos uniformes.
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urdimbre, que debido a que no se encuentra ningún orillo presente, es difícil 
determinar cual es el sentido de la trama y cual el de la urdimbre. La tela es 
mate, tiene un punto muy cerrado que no deja entrever la imprimación y 
tiene un tacto ligeramente suave. Los bordes del lienzo se encuentran im-
primados de color blanco y perfectamente recortados al raso del bastidor, lo 
que sugiere que un soporte textil de grandes dimensiones ha sido imprimado 
y posteriormente cortado a medida del bastidor.

4.2.2. Estructura pictórica

La superficie pintada total tiene una medida de 58 x 48 cm, dejando sin 
pintar los bordes que se sujetan al bastidor aunque estos si que tienen la 
capa de imprimación.

Esta imprimación o preparación es de color blanco, tal y como se observa 
en los bordes sin pintar de la obra. Su grosor es fino ya que deja entrever el 
entramado de la tela, aún así es una imprimación muy opaca y compacta, tal 
y como sucede en los lienzos comerciales (figura 34). 

El estrato pictórico es de un grosor medio, en algunas zonas se entrevé la 
textura del soporte textil y en otras se encuentran empastes de más de 1 mm. 
donde se aprecia claramente la pincelada y el gesto del artista (figura 35). 
Los colores predominantes son fríos, la mayor parte de la escena son zonas 
de roca, pintada de un tono general frío que mezcla el color siena tostada, 
azul, verde oscuro y negro. Los colores cálidos se encuentran en los rayos, en 
el paisaje de fondo y en la hierba que ocupa el suelo, así como en las zonas 
iluminadas del hábito de San Francisco, siendo frías las zonas en sombra.

En cuanto al barniz, su acabado es mate y ligeramente opaco. Tampoco 
es posible determinar su composición debido a la imposibilidad de tomar 
muestras para realizar análisis.

4.2.3. Bastidor

En este caso el soporte textil de la obra está tensado en un bastidor de 
ensamblaje fijo. Sus medidas son 58 x 48 cm. y cada listón tiene un grosor de 
2 cm. En total consta de 4 piezas.

En un principio todas las obras pictóricas contaban con bastidores fijos 
hasta que estos fueron evolucionando a los bastidores móviles que surgieron 
en el S. XVIII. Los bastidores fijos tienen uniones a media madera, unidas por 
clavos (figuras 36 y 37). La problemática de estos bastidores reside en que 
no dejan movimiento a la obra, por lo que en muchos casos esta termina por 
desgarrarse37 y en el caso de que se destense no existe la opción de abrirlos 
mediante las cuñas para tensar el lienzo. 

Dado que no se puede separar del lienzo y observar desde el anverso, se 

37 VILLARQUIDE JEVENOIS, A. La pintura sobre tela I: historiografía, técnicas y materiales, p.133

Figura 34. Obra sometida a luz transmitida 
por el reverso.

Figura 35. Detalle de una zona empastada  
de la esquina inferior izquierda.

Figura 36. Detalle del ensamblaje a media 
madera del bastidor fijo.

Figura 37. Esquema del ensamblaje fijo a 
media madera.
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desconoce si tiene las aristas biseladas o vivas, aunque se intuye que en este 
caso se trata de aristas vivas. 

El tipo de madera utilizado para la construcción de este bastidor no se 
puede determinar con exactitud ya que no ha sido posible la extracción de 
muestras para observarlas al microscopio, pero si se tiene en cuenta el color 
de la madera, su aspecto y el hecho de que en España la madera de pino sea 
muy utilizada para estos fines, se puede formular la hipótesis de que se trata 
de este tipo de madera. 

Las características del marco junto con las características del soporte textil 
e imprimación, dan pie a concluir que efectivamente se trata de un lienzo co-
mercial, aunque hoy en día la mayoría de lienzos que se venden preparados 
tengan un bastidor móvil y vengan acompañados de sus respectivas cuñas 
para su regulación.

4.2.4. Marco

El marco de esta obra es de madera formado por 4 molduras unidas en 
ángulo de 45⁰. La unión entre ellas está reforzada con cuatro piezas rectan-
gulares colocadas de forma perpendicular a los ángulos de 45⁰ (figura 38).

Se trata del marco original ya que se encuentra unido al bastidor por cla-
vos, tal y como se aprecia en la figura 32 y en la figura 34, y no se observan 
marcas de anclajes de un marco anterior.

La estructura es de madera pero su acabado es policromado con imitación 
a madera. Tal y como se deja ver en los faltantes, este marco fue en un prin-
cipio de un color azul turquesa muy claro y fue repintado posiblemente para 
que encajara estéticamente con el motivo de la obra, por lo que se deduce 
que quizá sea un marco reutilizado de otra obra o seguramente de un espejo 
por el color azul. A demás del repinte imitación a madera, tiene unas flores 
de tela pegadas, también repintadas quizá para ajustarlas a la gama cromá-
tica general. También se encuentran cuatro piezas de madera policromada 
que imitan remaches metálicos en las cuatro esquinas del marco (figura 39).

Figura 38. Detalle del sistema de anclaje de 
las piezas del marco.

Figura 39. Detalle del marco repintado.
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5. ESTADO DE CONSERVACIÓN
En este capítulo se analiza el estado de conservación de cada obra, si-

guiendo el mismo esquema que se sigue en el capítulo anterior: soporte, 
capa pictórica, bastidor y marco.

5.1. SANTA ANA Y SAN JOAQUÍN ENSEÑANDO A LEER A LA 
VIRGEN MARÍA

5.1.1. Soporte

El estado de conservación del soporte textil es regular. En primer lugar el 
soporte se encuentra totalmente oxidado, teniendo el reverso de la obra un 
tono más oscuro que la tela que se observa en los bordes, que se encuentra 

Deformaciones
Acumulaciones de adhesivo
Intervenciones anteriores
Manchas
Acumulaciones blanquecinas
Restos de papel pegado
Humedad
Oxidación

Figura 40. Mapa de daños del soporte.
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escondida entre el bastidor y el marco38. 
Además se encuentran deformaciones típicas de la distensión del lienzo, 

provocadas por las constantes variaciones de tensión a las que se encuentra 
sometida la obra39.

Por toda la superficie, sobre todo en la mitad inferior, existen manchas 
de naturaleza desconocida. Se encuentran tres grandes zonas con acumu-
laciones de un material de color blanquecino, que por su morfología posi-
blemente se traten de residuos de adhesivo o un material filmógeno similar 
(figura 41). La mancha blanquecina superior está rodeada por una mancha 
de humedad y también se encuentra una mancha de humedad en la esquina 
superior derecha. Esto sumado a los restos de papel que se encuentran ad-
heridos al soporte textil, da pie a pensar que en algún momento existieron 
papeles pegados al reverso de la obra, con el fin de sujetar los múltiples des-
garros que esta presenta.

Es posible que el daño más grave que presenta la obra esté ocasionado 
por el factor humano, debido a la multitud de intervenciones anteriores mal 
ejecutadas que esta presenta. En toda la superficie de la obra se encuentran, 
a modo de parches para solucionar los rotos y desgarros, pedazos de material 
textil de diferentes tipos, como pedazos de lienzo comercial y tela de saco 
(arpillera). Éstos son de una densidad muy superior al lienzo, y están dispues-
tos sin respetar la orientación de trama y urdimbre (figuras 42 y 43). Están 
adheridos con un adhesivo sintético que puede verse goteando en algunos 
puntos y que ocasionan marcas por el anverso40. Al ser los parches de un ma-
terial textil muy distinto al soporte, no reaccionan a la humedad de la misma 
manera que lo hace éste, por lo que acentúan las deformaciones y crean 
tensiones que empeoran el estado de conservación de la obra41.

38 La tela es un material higroscópico (que tiene la capacidad de absorber o expulsar hume-
dad). Las fibras que componen la tela están compuestas por celulosa, que es sensible a la luz, 
los ácidos y a los microorganismos. Estos factores provocan una serie de procesos fotoquími-
cos y de oxidación, acentuados por agentes oxidantes como clavos, aceites utilizados en la 
preparación... y provocan el característico oscurecimiento de la tela y el aumento de su acidez 
y fragilidad. CALVO, A. Conservación y restauración de pintura sobre lienzo, p. 135.
39  “... la alta higroscopicidad de la celulosa provoca en la fibra y por lo tanto en la tela un mo-
vimiento mecánico de dilatación y contracción, es decir, de absorción y evaporación de agua 
según las variaciones de humedad relativa del aire ambiente.” MARTÍN REY, S. Introducción a 
la conservación y restauración de pinturas: pintura sobre lienzo, p. 115.
40 VILLARQUIDE JEVENOIS, A. La pintura sobre tela II: alteraciones, materiales y tratamientos 
de restauración, p. 53.
41 VV.AA. Seminario internacional de Conservación de Pintura. El soporte textil: comportamien-
to, deterioro y criterios de intervención, p. 58 y 59.

Figura 41. Detalle de la película blanqueci-
na que cubre grandes zonas del soporte.

Figuras 42 y 43. Detalles de parches no 
académicos con acumulaciones de adhesi-
vo sintético.
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5.1.2. Estructura pictórica

En cuanto al estado de conservación de la capa pictórica, esta se encuen-
tra en un estado regular. 

Gran parte de la superficie pictórica sufre de pérdidas tanto de capa pic-
tórica como de estrato de preparación que se encuentran concentradas en el 
borde inferior y en la esquina superior derecha. Esto se debe a que la adhe-
sión entre las dos capas es buena y se separan del soporte a la vez42.

Repartidas por toda la obra, pero más concentradas en los bordes, en el 

42 “Si la adherencia entre la capa pictórica y la preparación es buena, se desprenden conjunta-
mente. Si la adhesión de la preparación a la tela de soporte tiene mayor fuerza, se desprende 
solo la pintura, quedando al descubierto la capa blanquecina o coloreada de la preparación 
original.” CALVO, A. Conservación y restauración de pintura sobre lienzo, p. 150.

Figura 44. Mapa de daños de la capa 
pictórica.

Pérdida de capa pictórica
Pérdida de capa pictórica 
e imprimación
Pérdida de soporte
Barniz oxidado
Deyecciones
Intervenciones anteriores
Manchas
Marcas

Figuras 45 y 46. Detalles de faltantes 
repintados.
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inferior, se encuentran pérdidas de soporte o lagunas43 que han sido interve-
nidas anteriormente con parches realizados de forma incorrecta. Estas pérdi-
das de soporte se han intentado disimular con repintes44 que imitan la tonali-
dad  de la pintura colindante, sin haber estucado previamente la laguna, por 
lo que se encuentra el repinte tanto en la superficie del parche que asoma 
por el faltante como por encima de la superficie pictórica, encontrándose 
zonas bastante empastadas para disimular el desnivel entre la capa pictórica 
y el parche, función que tendría que realizar un estuco (figuras 45 y 46). 

Por toda la superficie de la obra pero más concentradas en la mitad infe-
rior, se encuentran manchas causadas por la acción de una brocha impreg-
nada por alguna substancia de color blanco. Se desconoce la naturaleza de 
dicho material pero se encuentran también restos en el marco.

Las deformaciones del plano son más evidentes si se ven por la cara del 
reverso, ya que también se aprecian las marcas de los listones y del travesaño 
del bastidor, causadas por la distensión del soporte y posiblemente el mal 
almacenamiento de la obra, ejerciendo presión en la tela sobre el bastidor.

Sobre las zonas que tienen más pigmento blanco, es decir en las carnacio-
nes, la barba de San Joaquín y las vestimentas de Santa Ana y la Virgen María, 
se han encontrado unas pocas deyecciones de insectos (figura 47). 

Es en estas zonas donde predomina el color blanco, sobre todo en la tú-
nica que viste la Virgen Niña, donde se observa más claramente un leve tono 
amarillento del barniz, no muy pronunciado, producido por su oxidación45. 
Se desconoce si se trata del barniz original o de una sustitución producto de 
retoques o intervenciones anteriores. La tarea de identificar el tipo de barniz, 
se ve dificultada ante la imposibilidad de tomar muestras para analizar y ante 
el desconocimiento de la datación exacta de la obra. Si la creación de la obra 
se situa a finales del s. XIX, es probable que el barniz esté constituido por 
una o varias resinas naturales ya que las resinas sintéticas se introdujeron a 
mediados del s. XX46. 

5.1.3. Bastidor

El estado de conservación general del bastidor es bueno.
Una capa de polvo cubre el bastidor, concentrándose en las superficies 

horizontales que corresponden a la parte superior del travesaño y del listón 
inferior. Se observan también daños como pequeños golpes debidos a una 

43 MARTÍN REY, S. Introducción a la conservación y restauración de pinturas: pintura sobre 
lienzo, p. 76.
44 “Se denominan repintes a las capas de color aplicadas sobre otra pintura más antigua con 
intención de ocultar daños existentes en el original, o de modificar la imagen de la iconografía. 
Pueden ser localizados en puntos aislados o generalizados en toda la obra, pero siempre ocul-
tando parcial o totalmente la capa pictórica original.” CALVO, A. Conservación y restauración 
de pintura sobre lienzo, p. 151.
45 CALVO, A. Conservación y restauración de pintura sobre lienzo, p. 152.
46 Ibíd, p. 152.

Figura 47. Deyecciones en las carnaciones 
y la barba de San Joaquín.
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mala manipulación de la obra y pequeñas manchas de naturaleza desconoci-
da, producidas probablemente por el mismo motivo.

Como ya se ha explicado en el capítulo anterior perteneciente al análisis 
técnico de la obra, más concretamente al análisis técnico del marco, en los 
alrededores de los anclajes entre bastidor y marco se observan marcas de 
antiguos clavos que supuestamente tenían la función de sujetar otro marco 
distinto a la obra.

En la esquina izquierda del travesaño se encuentra un pequeño defecto de 
ensamblaje, ya que está ligeramente salido del hueco en el listón izquierdo 
donde debe encajar correctamente. Además el travesaño tiene justo en el 
centro una pequeña zona atacada por xilófagos, cuyas larvas han producido 
galerías al alimentarse de la madera y salir al exterior de forma adulta y con la 
capacidad de volar47. Pero este ataque de xilófagos no se observa en ningún 
otro punto del bastidor ni de la obra en general. Por el tamaño de los aguje-
ros parece ser que se trata de un ataque de anobium punctatum (carcoma), 
ya que estos son de 2-3 mm. de diámetro y se ajustan perfectamente al tipo 
de túneles que produce este xilófago.

El bastidor ha ocasionado marcas en la pintura debido a la destensión del 
soporte textil, causando micropérdidas en las zonas con más movimiento, 
correspondientes a todo el contorno del bastidor.

5.1.4. Marco

El estado de conservación del marco en general es malo, sobre todo por la 
parte del anverso que es donde se sitúa el plateado con la corla.

En la esquina inferior derecha se encuentran unas acumulaciones de su-
ciedad de aparentemente el mismo material que se encuentra impregnado a 
brochazos en la capa pictórica. A simple vista son salpicaduras de yeso, pero 
no se puede asegurar (figura 51).

En la esquina superior derecha tiene un golpe causado por la mala ma-
nipulación de la obra y en el listón izquierdo, poco más arriba de la mitad, 
un fragmento del marco se encuentra desaparecido, quizá la rotura se pro-
dujo por un golpe ya que el borde de este faltante se encuentra astillado y 
posteriormente disimulado con un repinte de pintura dorada. En los cantos 
del marco existen repintes de pintura dorada de un tono muy similar al del 
marco, que cubren los daños producidos por golpes debidos a la mala mani-
pulación de la obra, en los que aparentemente se han producido faltantes y 
se han cubierto con pintura dorada para ocultarlos visualmente.

En toda la superficie del marco se encuentran pérdidas de la superficie 
plateada y corlada, lo que deja a la vista el bol rojo que actúa como base. 
Este bol sobre todo asoma en las aristas de los relieves del marco, que son las 

47 VILLARQUIDE JEVENOIS, A. La pintura sobre tela II: alteraciones, materiales y tratamientos 
de restauración, p. 58.

Agujeros
Golpes
Acumulaciones de suciedad
Manchas
Clavos
Defectos de ensamblaje
Ensamblaje con el marco
Xilófagos

Golpes
Acumulaciones de suciedad
Fragmento desaparecido
Pérdidas de plateado y corla
Intervenciones anteriores

Figura 48. Mapa de daños del bastidor.

Figura 49. Mapa de daños del marco.
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zonas más susceptibles a roces. 
Existen grietas por toda la superficie del marco, producidas por el enve-

jecimiento natural de los aglutinantes y por la continua absorción y evapo-
ración de humedad de la madera debido los cambios de humedad relativa. 
Estos movimientos afectan a los estratos superiores, provocando grietas. Es 
común encontrar picaduras producidas por deyecciones ácidas de insectos, 
que dejan oxidaciones ennegrecidas en la plata y levantamientos en forma 
de burbuja48. Estas oxidaciones se pueden apreciar en la figura 50 como pe-
queños puntos negros. Algunos dejan ver en el centro  el bol rojo, lo que 
sugiere que se produjo un levantamiento en forma de burbuja, del que se ha 
desprendido la capa metálica provocando un faltante.

En todo el perímetro del anverso se encuentran intervenciones anteriores 
concentradas en los bordes, que son las zonas que han recibido más impac-
tos. Se trata de reintegraciones de faltantes que consisten en estuco y reinte-
gración cromática (figuras 50 y 51). El estuco tiene una textura que imita a la 
del marco y las reintegraciones están realizadas con la técnica de tratteggio 
selección efecto oro49 a bajotono o sototono (color más oscuro o claro que el 
original respectivamente), dependiendo de la zona, y muy pobres de técnica. 
El estuco no está bien adherido al marco en algunas zonas y en otras se ha 
desprendido. 

Es posible que el marco haya sufrido limpiezas inadecuadas o excesiva-
mente agresivas ya que se encuentran zonas donde la corla está claramente 
erosionada y se deja al descubierto el bol rojo, incluso la preparación blanca 
subyacente. 

Con el fin de rejuvenecer el aspecto del marco y potenciar el color dorado 
se le ha aplicado un barniz amarillento repleto de grumos e impurezas, que 
se identifican en la imagen como pequeñas motas amarillas . Por su aspecto 
bien podría ser resina dammar mal disuelta, coloreada con pigmento, pero 
habría que someter muestras a análisis para identificar la resina.

El reverso no presenta graves daños. La típica acumulación de polvo está 
presente en las superficies horizontales como es la parte de arriba de la mol-
dura superior y la moldura inferior. Se observan agujeros provocados por 
antiguos clavos desaparecidos, así como otros provocados por golpes. Las 
piezas del marco están unidas por clavos que tienen marcas de oxidación a su 
alrededor y se encuentran tres nudos en la madera que provocan tensiones, 
de hecho uno está totalmente agrietado.

48 GONZALEZ-ALONSO MARTÍNEZ, E. Tratado del dorado, plateado y su policromía: tecnología, 
conservación y restauración, p. 257.
49 Técnica de reintegración pictórica que consiste en la sucesión de pequeños trazos que pue-
den disponerse en la misma dirección o constituyendo un entramado multidireccional. Para 
conseguir el efecto oro se superponen capas de tratteggio de tono amarillo, rojo y verde. La 
combinación de estos tres colores tiene como resultado un tono general similar al oro. Este 
efecto se puede potenciar añadiendo pequeños trazos de oro en polvo. El resultado final es 
una reintegración discernible del original pero que completa su lectura.

Figura 50. Detalle del marco que deja ver 
la erosión y el recubrimiento con barniz.

Figura 51. Detalle de la reintegración.
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5.2. SAN FRANCISCO DE PAULA

5.2.1. Soporte

El estado de conservación del soporte textil en general es bueno.
Presenta un tono ocre toda la superficie, típico de la tela oxidada. Por 

algún motivo se han quedado zonas del soporte textil sin oxidar, que quizá se 
encontraban tapadas o en contacto con algún objeto.

En la zona más próxima al listón superior del bastidor, se encuentran cua-
tro pequeños desgarros producidos por golpes durante la manipulación de la 
obra o durante su almacenamiento.

En la esquina inferior derecha se encuentran los restos un arácnido rodea-
do de su tela de araña (figura 53). Además se encuentran faltas de soporte en 
pequeñas zonas que aparentemente han sido producidas por la acción de los 
Lespisma sacchrina (pececillos de plata), que se alimentan de la celulosa de la 
tela y roen el soporte textil hasta llegar a  la capa de preparación (figura 54). 

Se observan también deformaciones del plano en toda la obra, produci-

Deformaciones
Desgarros
Pérdidas de soporte
Oxidación 
Insectos

Figura 52. Mapa de daños del soporte.

Figuras 53 y 54. Restos del arácnido y 
pérdidas de soporte por la acción de los 
lepismas.
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das por los cambios de humedad relativa50. En este caso las deformaciones 
marcan levemente por el reverso la silueta de San Francisco y del paisaje que 
lo rodea, debido a las diferencias de grosor de pintura de unas zonas muy 
empastadas y otras sin empastes.

5.2.2. Estructura pictórica

El estado de conservación de la capa pictórica en general es bueno.
En la zona inferior de la obra se encuentran pérdidas de capa pictórica, de 

las cuales la mayoría están acompañadas por pérdida de imprimación.
En la esquina inferior derecha se observa una zona donde la capa de       

preparación está en proceso de separarse del soporte y ha ocasionado  la 
creación de cazoletas y descamación51 que si no son tratadas, derivarán en 
lagunas (figura 56).

50 CALVO, A. Conservación y restauración de pintura sobre lienzo, p. 95.
51 MARTÍN REY, S. Introducción a la conservación y restauración de pinturas: pintura sobre 
lienzo, p. 156.

Pérdida de capa pictórica
Pérdida de capa pictórica 
e imprimación
Deyecciones
Deformaciones
Arrugamientos

Cortes
Clavos
Desgarros
Cazoletas
Barniz oxidado
Marcas
Golpes

Pérdida de capa pictórica
Pérdida de capa pictórica 
e imprimación
Deyecciones
Deformaciones
Arrugamientos

Cortes
Clavos
Desgarros
Cazoletas
Barniz oxidado
Marcas
Golpes

Figura 55. Mapa de daños de la capa 
pictórica.

Figura 56. Detalle de la firma, rodeada por 
cazoletas y un desgarro.
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Como ya se ha mencionado en el punto anterior, la superficie de la obra 
se encuentra llena de ondulaciones, deformaciones del plano y arrugamien-
tos, que en el anverso se ven acentuadas al sumarse a las marcas producidas 
por el bastidor. También se encuentran cortes y desgarros concentrados so-
bre todo en la parte superior, aparentemente producidos por golpes y por la 
mala manipulación y almacenaje de la obra. En la esquina superior derecha, 
uno de estos cortes se ha solucionado uniendo la tela a la zona de bastidor 
que recae justo debajo del daño, mediante clavos, lo que causa oxidación en 
el soporte textil y en la capa pictórica.

En las zonas donde existe mayor concentración de pigmento blanco, o en 
las zonas de luz de la obra, como es el caso del cielo o los rayos que bajan al 
rostro de San Francisco, se encuentran concentradas deyecciones (figura 57).

En cuanto al barniz, se observa una pérdida de transparencia. Habría que 
observar la obra al microscopio para determinar cual es la causa de esta pér-
dida de transparencia, pero puede tratarse de un blanqueo o microfisuración 
producido por unas microscópicas fisuras en el barniz, que  causan pérdida 
de transparencia y de brillo. Este fenómeno se produce por efecto de la hu-
medad52.

5.2.3. Bastidor

El estado de conservación del bastidor es muy bueno. 
Presenta acumulación de polvo en las superficies horizontales y golpes en 

el listón superior y en la parte superior del listón izquierdo, que posiblemente 
se hayan ocasionado por la mala manipulación de la obra.

Los clavos que se encuentran representados en este mapa de daños con 
los utilizados como unión entre el marco y el bastidor.

El mayor problema que tiene el bastidor es su propia configuración, ya 
que se trata de un bastidor fijo que no permite movimientos en la obra y que 
agudiza las deformaciones producidas por los cambios de humedad relativa.

52 VILLARQUIDE JEVENOIS, A. La pintura sobre tela II: alteraciones, materiales y tratemientos 
de restauración, p. 105 y 106.

Figura 57. Deyecciones.

Clavos
Golpes
Acumulación de suciedad

Figura 58. Mapa de daños del bastidor.
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5.2.4. Marco

El estado de conservación del marco es regular-malo.
Por el anverso se encuentra una capa de polvo acumulada en las superfi-

cies horizontales y se observan pequeños golpes y roturas producidos proba-
blemente por la mala manipulación de la obra.

Todo el marco está cubierto por un repinte realizado para cambiar su apa-
riencia. Actualmente éste se encuentra craquelado y con gran cantidad de 
faltantes, debido a que no está bien adherido a la capa de pintura subyacente 
y ambas actúan como dos películas independientes. La primera capa de pin-
tura se deja ver en los faltantes y también se encuentra agrietada (figura 61).

En cuanto al reverso, el marco presenta también golpes y acumulaciones 
de suciedad. La moldura izquierda se encuentra totalmente agrietada de arri-
ba a abajo y se pueden encontrar agujeros de antiguos clavos o métodos de 
sujeción. En el extremo derecho de la moldura superior se encuentra una 
pequeña zona donde se ha producido lo que parece ser una afloración de 
microorganismos (figura 62) y en pequeñas zonas localizadas se encuentran 
ataques de xilófagos, aparentemente de anobium punctatum (carcoma)53.

53 VILLARQUIDE JEVENOIS, A. La pintura sobre tela II: alteraciones, materiales y tratamientos 
de restauración, p. 58.
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Figuras 59 y 60. Mapas de daños del mar-
co (anverso y reverso respectivamente).

Figura 61. Lagunas de repinte.

Figura 62. Afloración de microorganismos.
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6. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN
Este capítulo trata de plantear propuestas de intervención para cada daño 

específico que afecta a las obras. Ante la imposibilidad de la toma de mues-
tras o la realización de catas para determinar la naturaleza de los materiales 
que componen las obras, no se pueden plantear propuestas de intervención 
totalmente ajustadas a las necesidades de cada una, por lo que estas se ba-
san en hipótesis.

Todas estas intervenciones están propuestas desde el respeto hacia la 
obra, la mínima intervención sobre ella, y pensando en la reversibilidad de 
estas actuaciones. 

6.1. SANTA ANA Y SAN JOAQUÍN ENSEÑANDO A LEER A LA 
VIRGEN MARÍA

6.1.1. Soporte y estructura pictórica

6.1.1.1. Protección y consolidación
Debido a las múltiples pérdidas de preparación que presenta la obra, será 

necesario llevar a cabo una consolidación del estrato pictórico. Ya que se 
encuentran en toda la superficie de la obra, sería conveniente realizar una 
protección consolidante, con la función de proteger el anverso durante la 
manipulación de la obra y evitar nuevas pérdidas. 

Para elegir el tipo de protección que conviene a la obra, es necesario rea-
lizar pruebas tanto en el anverso como en el reverso para ver de qué manera 
reaccionan el soporte textil y el estrato pictórico, dado que la utilización de 
un adhesivo acuoso implica la aportación de humedad y la aplicación de ca-
lor. Las pruebas de humedad consisten en realizar catas con agua destilada 
en diferentes los diferentes colores para comprobar que no se decoloren y las 
pruebas de sensibilidad al calor se pueden hacer con una espátula caliente en 
zonas muy pequeñas y poco importantes de la obra, sobre todo en los colo-
res oscuros, que normalmente son los que tienen más aglutinante y pueden 
verse más perjudicados ante el calor54. 

En caso de tolerar la humedad, una buena mezcla para la protección sería 
Plextol B-500 + Klucel G al 3% por su poder consolidante sin necesidad de 
aplicación de calor (a diferencia de la cola de conejo o la coletta italiana) y su 
facilidad de regeneración a la hora de eliminar la protección y los residuos. 
Por una parte se hidrata el Plextol B-500 con agua destilada a proporción de 
40 g/l Por otra parte se mezcla el Klucel-G con agua destilada a proporción 
de 90 g/l, y se espera 24h para su completa hidratación. Una vez obtenido el 
Klucel-G hidratado, se le añade un 3% al Plextol B-500. 

54 CASTELL, M; MARTÍN, S; La conservación y restauración de pintura de caballete: prácticas de 
pintura sobre lienzo, p. 10 y 11.
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En caso de no tolerar la humedad, se deben realizar catas con disolven-
tes utilizados en las protecciones no acuosas. El objetivo es encontrar una 
protección cuyo disolvente no afecte a la estructura pictórica a la hora de 
desprotejer el anverso. 

Dado que la obra no presenta cazoletas ni similares, se pasaría directa-
mente a la protección, pero en el caso de observar algún daño de esta índole, 
se debe aplicar el adhesivo consolidante mediante inyección o impregnación 
en las zonas que lo necesiten. 

La obra es lisa y sin relieves por lo que el papel japonés de 9 gr. sería una 
buena opción. Debido al tamaño de la obra no sería suficiente con una sola 
hoja, por lo que tras desfibrar sus bordes, estos se colocarían de forma que 
no coincidieran en zonas importantes como rostros o manos. La aplicación 
del adhesivo es en aspa, del centro hacia los extremos. En los bordes sobran-
tes del papel se realizan una serie de cortes para evitar que creen tensiones 
en la obra. Se deja secar el adhesivo a temperatura ambiente. 

6.1.1.2. Eliminación de deformaciones
Antes de empezar a limpiar el reverso se sujetan los desgarros y cortes 

con trozos de cinta adhesiva de carrocero de 2-3 mm. de ancho, dispuestos 
en el sentido de trama y urdimbre. Es adecuado este momento para planchar 
la obra a través de un Melinex® y a una temperatura máxima de 40⁰ y solu-
cionar el problema de defectos del plano. Si no es suficiente, es conveniente 
introducir la obra en una cámara de humedad controlada con el fin de de-
volver la humedad perdida al soporte y hacerlo más flexible para que pueda 
recobrar su forma original, pero para esto se ha de comprobar que el soporte 
textil no sea especialmente sensible a la humedad, ya se que podría encoger 
y como consecuencia acentuarse las deformaciones.

6.1.1.3. Limpieza del soporte
En este caso es necesario retirar la capa de polvo mecánicamente con la 

ayuda de una brocha o paletina, mientras se aspira la suciedad que se des-
prende55. También es apta la utilización de gomas de borrar o esponjas56. Es 
posible que en este momento se desprenda gran parte de las acumulaciones 
blanquecinas que cubren el reverso de la obra. Si no es así, se retiran con 
algún disolvente. Para ello se utiliza el test de Cremonesi o de Wolbers (que 
se basan en el triángulo de Teas57) para realizar catas con combinaciones de 
disolventes58 . El disolvente se aplica en puntos distantes entre sí con el fin de 
minimizar los movimientos de la tela. Se puede aplicar en cuadrados alternos 

55 SANCHEZ ORTIZ, A. Restauración de obras de arte: pintura de caballete, p.77.
56 Ibíd. p.78.
57 La solubilidad de las sustancias filmógenas se explica en el apartado de limpieza del anverso.
58 El uso del disolvente en gel es preferible ya que no penetra tanto en el soporte, por tanto es 
más difícil que afecte a la pintura del anverso y a demás aporta un menor grado de humedad, 
causando menos movimientos en la tela. 
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creando un ajedrezado para distanciar la concentración de disolvente59.
 
6.1.1.4. Eliminación de intervenciones anteriores

La eliminación de las intervenciones anteriores, en este caso los parches, 
se lleva a cabo de la misma manera: buscando un disolvente que sea capaz 
de reblandecer el adhesivo que los une al soporte. Se va retirando el parche a 
medida que se va regenerando el adhesivo y con el mismo disolvente y con la 
ayuda de un bisturí, se eliminan los restos de adhesivo adheridos al soporte.

6.1.1.5. Saneamiento del soporte
Para este tipo de intervenciones siempre se usará hilo 100% poliéster de 

un color similar al del soporte y de un grosor igual o más fino que el del so-
porte, nunca más grueso para evitar que genere tensiones innecesarias y por 
tanto deformaciones. 

Los rasgados60 se pueden solucionar con diferentes técnicas dependiendo 
de su morfología. Una buena forma de volver a unir un rasgado, si sus bordes 
encajan, es mediante soldadura de hilos con hilos impregnados en adhesivo 
termofusible. Para solucionar un pequeño faltante se puede usar la técnica 
de microsutura que consiste en tejer una cuadrícula en un bastidor interinal, 
que simule un tejido parecido al del soporte, e impregnar este tejido resul-
tante con un adhesivo termofusible como la Beva-371 diluída en White Spirit 
a proporción 1:1. Una vez seco este entramado se recortan las piezas nece-
sarias para adherirlas a los faltantes con una espátula caliente a través de un 
Melinex para regenerar el adhesivo y que se adhiera al soporte.

Para las lagunas de soporte más grandes, es conveniente realizar injertos 
con flecos61 que se ajusten a la forma del daño. Se marca el contorno del fal-
tante a través de un acetato, en el que se marcan además las direcciones de 
trama y urdimbre. Se recorta la forma del faltante en el acetato y se coloca 
una porción de tela de lino de una densidad similar a la del soporte debajo 
del acetato de forma que coincidan la trama y la urdimbre con las marca-
das en el acetato. Esta tela debe estar impermeabilizada con una mezcla de 
Plextol y Klucel G. Con tiza blanca se marca la silueta del faltante en el lino 
para obtener la forma exacta del injerto necesario. Se recorta el pedazo de 
tela siguiendo la silueta marcada y dejando 5 mm. de margen. Este margen 
formará los flecos del injerto, que se desflecará respetando las direcciones de 
trama y urdimbre, para que al aplicarlo coincidan con el soporte de la obra 
(figura 63). Los flecos se rebajan con un escalpelo. La adhesión de los injertos 
se puede realizar con Beva Film, que se aplica en los flecos y tras quitar la 

59 SANCHEZ ORTIZ, A. Restauración de obras de arte: pintura de caballete, p. 172.
60 HEIBER, W; DEMUTH, P. Microcirugía textil para el tratamiento de rasgados en pintura sobre 
lienzo: textos y apuntes, p. 83.
61 Los injertos con flecos son muy recomendables para este tipo de daños ya que, a diferencia 
del parche cuadrado, se limitan a cubrir únicamente la zona del faltante y no cubren zonas 
innecesarias. Esta intervención se ajusta más a la regla de la mínima de intervención y es igual 
de efectiva que un parche si está bien ejecutada.

Figura 63. Esquema de la fabricación de 
un injerto con flecos (arriba) y su des-
flecado y colocación arreglo a trama y 
urdimbre (abajo).
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capa protectora del adhesivo, se hace coincidir el injerto en trama y urdimbre 
con el faltante y se activa el adhesivo con la espátula caliente a través de un 
Melinex® para que quede fijado en su posición62. 

6.1.1.6. Desprotección y limpieza de la pintura
Antes de limpiar el anverso se desproteje reactivando la cola con hisopos 

humedecidos en agua tibia. A medida que se va desprendiendo el papel, se 
van retirando los restos de adhesivo de la superficie pictórica.

Debido a las deyecciones presentes, los residuos de materiales desconoci-
dos depositados sobre la capa pictórica, así como la oxidación del barniz y los 
repintes, sería conveniente hacer una limpieza completa del anverso con el 
fin de eliminar por completo todos estos depósitos. Para ello se ha de encon-
trar un disolvente para cada uno de los materiales que se pretenden eliminar 
(suciedad, barniz...) y es conveniente la utilización del Test de Cremonesi o 
Test de Wolbers63, cuya configuración se basa en el Triángulo de Teas64 (figura 
64) y nos indican qué tipo de disolvente utilizar para cada tipo de material. 

La utilización de disolventes puede afectar gravemente a la capa pictórica, 
dado que pueden disolver también la pintura al óleo. Para evitar daños, es 
necesario realizar catas en las zonas menos importantes de la obra, como 
pueden ser las zonas más pegadas a los bordes, aunque es conveniente rea-
lizarlas también en los distintos colores que aparecen en la obra para com-
probar que ninguno de ellos se ve afectado por el disolvente, dado que cada 
color tiene una composición química diferente y puede reaccionar de manera 
distinta.

62 CASTELL, M; MARTÍN, S; La conservación y restauración de pintura de caballete: prácticas de 
pintura sobre lienzo, p. 48, 49 y 50.
63 Pruebas de diversas combinaciones de disolventes, de polares a apolares. El Test de Cremo-
nesi utiliza ligroina, acetona y etanol. El Test de Wolbers abarca una mayor área en el triángulo 
de Teas y permite cubrir más variantes en la composición de los materiales, utilizando Mineral 
Spirits, isopropanol y acetona.
64 Representación gráfica de las fuerzas de atracción intermoleculares de disolventes (Van der 
Waals o fuerza de dispersión, Fd; Dipolo-dipolo o fuerzas polares, Fp; enlaces de hidrógeno o 
fuerzas de puentes de hidrógeno, Fh). En él se establece una relación entre el área en que se 
disolverán distintos materiales y los disolventes que tendrán capacidad de hacerlo. 

Figura 64. Triángulo de Teas. 
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6.1.1.7. Estucado y reintegración pictórica
Un estuco debe tener un nivel correcto, no sobrepasar la falta ni superpo-

nerse al original, ser reversible, ser fácil de aplicar y ser elástico para que no 
se agriete65. En este caso sería adecuado un estuco de cola de conejo y yeso 
o de Modostuc®. Los estucos se aplican en varias capas superpuestas hasta 
llegar al nivel de la pintura. En el caso de que el estuco necesario sea muy 
grueso se ha de reducir la cantidad de cola a medida que se van poniendo 
capas para que no craquelen66. Cuando el desnivel entre la capa pictórica y 
el injerto con flecos es pronunciado y por consiguiente el estuco tiene que 
ser muy grueso, es conveniente realizar una intarsia de tela para reducir el 
grosor del estuco, facilitar una mejor unión entre éste y el injerto y aportar 
cierta resistencia ante posibles grietas. Se recorta la forma exacta del faltante 
en el material a utilizar y se impregna en un adhesivo termofusible como la 
Beva 371® para adherirlo con la espátula caliente al injerto por la parte del 
reverso.

La reintegración pictórica debe ser discernible con el fin de no crear una 
falsificación, ya que lo que se persigue es crear una continuidad del color para 
facilitar la lectura de la obra, aunque en pérdidas muy pequeñas se puede 
realizar de manera ilusionista, que imita el color de la pintura para ocultar el 
faltante a simple vista. Según las características de la pérdida a reintegrar, se 
puede utilizar tratteggio o puntillismo. 

Es recomendable usar colores al agua en las primeras capas de reintegra-
ción, como acuarela o gouache. Se puede crear una primera tinta plana muy 
diluida, a modo de veladura, que facilite la entonación del color y utilizar el 
tratteggio en las siguientes capas y finalmente ajustar la reintegración con 
colores al barniz. 

Se ha de aplicar un barniz final cuya temperatura de transición vítrea sea 
alta, ya que si es próxima a la temperatura ambiente puede atrapar la sucie-
dad ambiental. Los parámetros de solubilidad del barniz deben estar lejos de 
los materiales empleados en la pintura para que no interfiera sobre ella. De 
este modo el barniz será reversible en disolventes que no sean perjudiciales 
para ésta. Se han de tener en cuenta otras propiedades como el color, la 
transparencia y el brillo, para garantizar un acabado óptimo que favorezca es-
téticamente a la obra67. Un buen barniz de acabado puede ser la resina Regal-
rez®, que se caracteriza por su resistencia al envejecimiento y es soluble en 
disolventes de polaridad media y baja como el White Spirit, siendo reversible 
en estos mismos disolventes. Éste se puede aplicar a brocha y dependiendo 
del brillo que se quiera conseguir, ajustarlo con una capa final más diluida a 
spray, de acabado brillo o mate, según las necesidades.

65 VILLARQUIDE JEVENOIS, A. La pintura sobre tela II: alteraciones, materiales y tratemientos 
de restauración. p. 361.
66 Ibíd, p. 362.
67 Ibíd, p. 527 - 539.
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6.1.2. Bastidor
Se ha de llevar a cabo una limpieza para eliminar los depósitos de sucie-

dad. Una buena manera de limpiar el bastidor es pasando un algodón hu-
medecido con agua y alcohol etílico a proporción 1:1, y dejándolo secar 48h 
hasta que se evapore por completo la humedad. También se pueden utilizar 
medios mecánicos como la eliminación del polvo con brocha y la aspiración. 
Las manchas y resíduos que no se puedan eliminar de esta manera, pueden 
ser eliminadas haciendo catas con el Test de Cremonesi o el Test de Wolbers, 
tal y como se ha explicado en anteriores apartados. 

Para la desinsectación es conveniente usar un insecticida para carcoma 
de fabricación comercial como el Xylamón®, que utiliza la permetrina como 
principio activo y se puede introducir en las galerías a inyección y eliminar 
cualquier larva, sin ser demasiado tóxico. Conviene cubrir los agujeros con 
cera de abeja para evitar que se introduzcan otra vez y mejorar el aspecto 
estético.

Es conveniente lijar las aristas de los listones con el fin de evitar que pro-
duzcan deformaciones del soporte textil, así como aplicar a muñequilla una  
fina capa de cera microcristalina diluida con White Spirit a proporción 1:1. 
De esta manera se crea una capa protectora que aporta cierto brillo y aísla la 
madera de los agentes externos, disminuyendo su capacidad de absorción de 
humedad y  protegiéndola de ataques de insectos xilófagos.  

6.1.3. Marco
Se pueden realizar catas de limpieza hasta encontrar un disolvente que 

permita la eliminación del barniz pero que no afecte a la corla y sustituirlo 
posteriormente por uno de mejor calidad, pero la gran mayoría de disolven-
tes que diluyen el barniz, afectan a la corla, que en sí es como un barniz 
protector coloreado. Por esto quizá sea conveniente eliminar únicamente la 
capa de suciedad superficial de forma mecánica o con disolventes que de-
penderán del tipo de corla. 

Las intervenciones anteriores deben ser eliminadas ya que no tienen la 
calidad técnica que se requiere. El estuco se elimina mecánicamente con bis-
turí y escalpelo y los restos más incrustados se eliminan con disolvente o de 
forma mecánica dependiendo de la naturaleza del estuco. 

Para el nuevo estucado se puede utilizar una masilla comercial como Mo-
dostuc®, que se aplicará como en los faltantes de la capa pictórica.

La reintegración pictórica se realiza mediante la técnica de selección efec-
to oro a tratteggio, superponiendo capas de tratteggio en la misma dirección, 
con color amarillo, rojo y verde hasta conseguir el color deseado. Se pueden 
añadir trazos de oro en polvo para ajustar la reintegración.

Finalmente es conveniente protejer el marco con una capa final de barniz 
sintético como Regalrez®, si es que se consigue eliminar el barniz sin dañar la 
corla. Si esto no es posible, las reintegraciones sí que deben ser barnizadas 
con un acabado satinado como el resto del marco.
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6.2. SAN FRANCISCO DE PAULA

6.2.1. Soporte y estructura pictórica

6.2.1.1. Protección y consolidación
Dado que la obra presenta una preparación comercial y muchas zonas 

de estas se encuentran con daños tales como cazoletas, se han de realizar 
consolidaciones puntuales antes de proteger el anverso. Para ello se inyecta 
adhesivo entre las dos superficies a unir, en la mínima cantidad necesaria68, 
con una jeringa o un pincel, para adherir las zonas sueltas al soporte, como 
podría ser Plextol B-500 con agua desionizada a proporción 3:1. Se ha de 
aplicar presión y calor a través de un Melinex® y que las partes que se en-
cuentran separadas del soporte bajen y se adhieran a este. Si la pintura se 
encuentra demasiado rígida, se ha de aplicar humedad introduciendo la obra 
en una cámara de humedad controlada. 

La película pictórica se encuentra en gran parte craquelada por los movi-
mientos y ondulaciones del soporte y estas escamas pueden desprenderse 
originando faltantes o micropérdidas, por lo que es aconsejable aplicar una 
protección consolidante. La protección se elegirá dependiendo de los resul-
tados de las pruebas de tolerancia a la humedad y al calor, tal y como se ha 
explicado en el apartado de protección de la obra Santa Ana y San Joaquín 
enseñando a leer a la Virgen María. La utilización de Plextol B-500 + Klucel G 
al 3% para la protección de la obra, también sería una buena opción en este 
caso, por su poder consolidante sin necesidad de aplicación de calor

Un papel Japón de 10gr/m2 es una buena opción. Éste se aplica del mismo 
modo que en el caso anterior: desfibrando los bordes de las hojas y dispo-
niéndolas de manera que éstos no coincidan con zonas importantes de la 
obra como, el adhesivo se aplica en aspa de dentro hacia afuera y se cortan 
los bordes sobrantes de los papeles para evitar tensiones.

6.1.1.2. Eliminación de deformaciones
Este paso se realizará de la misma manera que en la obra Santa Ana y 

San Joaquín enseñando a leer a la Virgen María: se sujetan los desgarros con 
trozos de cinta adhesiva de 2 o 3 mm colocados en sentido de la trama y la 
urdimbre.

Dado que el soporte textil ha perdido la elasticidad y se encuentra ligera-
mente rígido, es conveniente aplicar humedad para devolver la elasticidad 
al soporte y a la capa pictórica. Para ello se introduce en una cámara de hu-
medad controlada o se aporta a través de un papel secante humedecido, el 
cual se plancha junta la obra a través de un Melinex®, pero se han de realizar 
pruebas previamente para determinar si el soporte textil es especialmente 

68 VILLARQUIDE JEVENOIS, A. La pintura sobre tela II: alteraciones, materiales y tratemientos 
de restauración, p. 127.
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sensible a la humedad, dado que puede encogerse por efecto de ésta, au-
mentando las deformaciones.

6.1.1.3. Limpieza del soporte
El soporte se encuentra prácticamente limpio, por lo que la única inter-

vención que se debe realizar es desprender el polvo adherido con una brocha 
o paletina mientras éste es aspirado por un aspirador de baja potencia.

6.1.1.3. Saneamiento del soporte
El soporte presenta pequeños faltantes producidos por el ataque de le-

pismas, por lo que es conveniente su reposición con un hilo 100% poliester 
de un color similar y grosor igual o inferior al del soporte. Se puede realizar 
con microsutura de hilos, tal cual se explica en este mismo apartado de la 
propuesta de intervención de la obra Santa Ana y San Joaquín enseñando a 
leer a la Virgen María. 

Para los desgarros, dado que los bordes coinciden, se puede utilizar la 
técnica de soldadura de hilos impregnados en adhesivo termofusible, como 
puede ser la Beva-371®, que se aplican como en el proceso anterior: a través 
de un Melinex®, regenerando el adhesivo con la espátula caliente.

6.1.1.4. Desprotección y limpieza de la pintura
La desprotección se realiza con el disolvente utilizado en la disolución uti-

lizada en la protección. Si finalmente se ha utilizado un sistema acuoso, el 
disolvente será agua desionizada. Si por ejemplo se ha utilizado otra mezcla 
donde el disolvente es el White Spirit, se desprotejerá con White Spirit69.

Debido a la opacidad del barniz y su resecamiento, así como su amarillea-
miento, es conveniente su eliminación y su sustitución por un barniz nuevo 
que potencie los colores de la obra. Este procedimiento se lleva a cabo de la 
misma manera que se explica en la propuesta de restauración de la obra an-
terior: utilizando el Test de Cremonesi o el Test de Wolbers para encontrar un 
disolvente con el que eliminar el barniz y previa realización de catas.

6.1.1.6. Estucado y reintegración pictórica
Los estucos para esta obra siguen los mismos criterios que los propuestos 

para la obra anterior, pero en este caso, dado que la capa pictórica tiene 
zonas con empastes, estos se adaptarán a la textura de la pintura, creando 
relieves donde los haya.

La reintegración pictórica se realiza a tratteggio o puntillismo dependien-
do de la zona, de manera que la zona intervenida quede discernible visual-
mente. En las pérdidas más pequeñas o micropérdidas, está permitida la re-
integración ilusionista.

69 CASTELL, M; MARTÍN, S; La conservación y restauración de pintura de caballete: prácticas de 
pintura sobre lienzo, p. 18.
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6.2.2. Bastidor
Es conveniente pensar en una sustitución del bastidor por uno nuevo de 

tipo móvil o regulable con ensamblajes de tipo inglete, que se aconseja por 
que la tensión ejercida por la tela se distribuye por igual en los dos listones 
que forman la unión y no se crean pliegues ni arrugas de tensión70. El nuevo 
bastidor necesitará una desinsectación preventiva con un insecticida de tipo 
comercial y la aplicación de una capa fina de cera microcristalina a muñe-
quilla para aislarlo de los ataques de xilófagos y disminuir la absorción de 
humedad de la madera.

 
6.2.3. Marco

Si se opta por eliminar el repinte del marco, el resultado sería color azul 
celeste que no estaría en consonancia con la obra y que no la favorecería 
estéticamente.

Dado que el marco es original, aunque se trate de un repinte, quizá lo 
más conveniente sea consolidarlo, limpiarlo, estucarlo y reintegrarlo como si 
se tratara de una capa pictórica sobre un soporte lígneo, ya que la obra apa-
rentemente siempre ha sido acompañada por este marco, que muy posible-
mente se haya repintado con la intención de ajustarse a la estética de la obra. 

Las zonas que se encuentran disgregadas se pueden consolidar con Plex-
tol B-500 + agua desionizada, inyectando el producto con una jeringa o a 
pincel en las grietas. La capa de polvo superficial puede ser eliminada con 
hisopos humedecidos con agua desionizada. Para los estucos se puede utili-
zar un estuco comercial como el Modostuc® y éstos se pueden reintegrar con 
colores al barniz con la técnica de tratteggio y barnizarlos posteriormente con 
un acabado en brillo para imitar el brillo del marco.

70 VILLARQUIDE JEVENOIS, A. La pintura sobre tela I: historiografía, técnicas y materiales, p. 
135.
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7. CONSERVACIÓN PREVENTIVA
Para garantizar una buena conservación de las obras es necesario seguir 

una serie de pautas que garanticen que la obra se mantendrá el mayor tiem-
po posible sin alterarse. La conservación preventiva engloba los factores am-
bientales, el control de plagas y la exposición, almacenaje, mantenimiento 
y manipulación de las obras, así como la cantidad y calidad de luz que éstas 
reciben durante su exposición71.

Actualmente, ambas obras se encuentran colgadas por una alcayata suje-
ta a un clavo en la pared Norte de la sacristía de la Parroquia de Ntra. Sra. de 
la Merced y Santa Tecla de Xàtiva. Santa Ana y San Joaquín enseñando a leer 
a la Virgen María se sitúa a una altura de 5 metros y San Francisco de Paula, 
justo debajo de ésta, a 3 metros aproximadamente. La iluminación de la es-
tancia proviene durante el día de dos ventanales situados en la pared Este, 
por los cuales no entra prácticamente la luz directa del sol ya que el edificio 
colindante arroja una sombra sobre la sacristía, y ésta no alcanza a ninguna 
de las obras. La luz artificial que ilumina la estancia es de tono frío y se des-
conoce la potencia de los puntos de luz. 

7.1. PAUTAS PARA LA CONSERVACIÓN

- Control de la humedad relativa y la temperatura: La humedad relativa 
juega un papel clave en la conservación de las obras, por lo que es impor-
tante tener un control de sus niveles. Lo óptimo es que se encuentre entre 
50-60%, ya que por debajo de un 50% se produce un resecamiento de los 
materiales orgánicos y por encima de un 60% se producen ataques biológi-
cos72. La temperatura ideal estaría entre los 18° y los 25° y con una oscilación 
máxima de 2°-5°. Sería conveniente realizar mediciones de ambos factores 
para determinar qué medidas se pueden tomar (instalación de humidificado-
res, deshumidificacores, sistema de aire acondicionado...).

- Control de la luz: Evitar grandes cantidades de luz que puedan afectar los 
colores de las obras, así como la penumbra total que de pie a la afloracion de 
microorganismos. Instalar cortinas o persianas en los ventanales parar con-
trolar la entrada de luz en las horas puntas. Instalar filtros UV en los puntos 
de luz.

- Control de los agentes contaminantes: Evitar que entren partículas con-
taminantes del exterior que puedan producir acidificaciones o daños simila-
res en las obras, ayudará a la conservación. Se puede instalar un sistema de 
ventilación con filtros que eliminen las impurezas.

71 INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DE ESPAÑA, Normas de conservación preventiva 
para la implantación de sistemas de control de condiciones ambientales en museos, bibliote-
cas, archivos, monumentos y edificios históricos., Ministerio de cultura, p. 2 y 3. 
72 VILLARQUIDE JEVENOIS, A. La pintura sobre tela II: alteraciones, materiales y tratemientos 
de restauración, p. 595.



42Propuesta de intervención de dos obras sobre lienzo. Carla Blasco Segarra

- Control de plagas: Aplicar productos desinsectantes en los objetos de 
la estancia afectados por la carcoma, así como en los no afectados de forma 
preventiva para evitar su contagio. Revisar todas las estancias de la parroquia 
en busca de plagas y proceder a la extinción de las que se encuentren activas. 

- Limpieza periódica de las obras: No dejar que se acumulen capas de su-
ciedad superficial en las obras, eliminando la que se vaya depositando ocn 
regularidad.

- Manipulaciones respetuosas y buenos almacenajes: Extremar las pre-
cauciones durante la manipulación de las obras será un factor clave a la hora 
de evitar los daños producidos por el factor humano, como golpes, araña-
zos y similares. El uso de guantes es muy recomendado para evitar causar 
manchas en la obra o mancharse con la suciedad que esta pueda presentar. 
Almacenar de una forma ordenada es muy importante para evitar aglomera-
ciones de obras y que se produzcan daños por recaer el peso de unas sobre 
las otras. Durante el almacenaje también se han de controlar la humedad y 
la temperatura, ya que los ambientes oscuros y con temperatura y humedad 
altas son propicios para la afloración de microorganismos.

La instalación de sistemas de ventilación, purificación del aire y control de 
humedad y temperatura, puede acarrear grandes costes. Se han de estudiar 
detenidamente las condiciones de la estancia donde se encuentran las obras 
para determinar qué medidas de conservación preventiva se pueden llevar a 
cabo o de qué manera estas deben adaptarse a este caso en particular.
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8. CONCLUSIONES
Tras la finalización de este Trabajo de Fin de Grado, se ha llegado a estas 

conclusiones: 
- Documentarse sobre el transcurso histórico de las obras, así como de la 

forma de ejecución de su autor, es un paso previo fundamental para com-
pletar el conocimiento de los factores que han afectado a las obras desde el 
momento de su ejecución hasta la actualidad.

- La toma de muestras que someter a examen y la realización de catas, 
son imprescindibles para determinar los distintos materiales que configuran 
las obras. Esto ayudará a elegir los procedimientos a realizar y los productos  
exactos que utilizar en las diferentes etapas de la restauración. Es una forma 
de correr el menor numero de riesgos posibles, ajustar al máximo las inter-
venciones a las necesidades de cada caso, así como de evitar empeorar los 
daños ya existentes o crear otros nuevos.

- La búsqueda de información bibliográfica, así como información online 
acerca de los distintos materiales y procedimientos que se pueden utilizar 
para la restauración de una obra es muy importante para comprender los 
procesos y características de un material o procedimiento. También estar al 
tanto de las últimas novedades en el campo de la restauración permitirá ele-
gir métodos de intervención adecuados y que se ajusten lo máximo posible a 
las características y necesidades de la obra a tratar.

- Estas obras no han permanecido siempre en el mismo lugar, han per-
manecido un tiempo mal almacenadas sobre todo en el caso de la obra de P. 
Bosola San Francisco. Este dato es proporcionado por la cantidad de golpes, 
arrugamientos, deformaciones y daños producidos por la humedad que la 
obra presenta.

- Las intervenciones anteriormente realizadas tanto en el soporte como 
en el marco de Santa Ana y San Joaquín enseñando a leer a la Virgen María, 
son el factor que más afecta a la conservación de la obra, perjudicándola 
gravemente y provocando daños que no tenía antes de estas intervenciones 
e incrementando otros que bien podrían tener antes.

- La correcta manipulación de una obra es de suma importancia para una 
conservación correcta. Está en nuestras manos evitar al máximo los daños 
producidos por el factor humano. Para ello es importantísimo actuar desde 
el respeto y garantizar una máxima calidad en las intervenciones, así como 
su reversibilidad futura. Un almacenaje ordenado y respetuoso con las obras, 
evitará los daños que se puedan producir durante un mal almacenaje, como 
la afloración de microorganismos o la recaída de unas obras sobre otras.

- Las medidas de conservación preventiva son la base de una buena con-
servación. Controlar los niveles de humedad relativa, temperatura, luz, agen-
tes contaminantes, plagas, etc. es garantizar que las obras permanezcan el 
mayor tiempo posible sin sufrir alteraciones y prolongar su vida.
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