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R E P O R T E S  D E  R E S T A U R A C I Ó N

Estado de conservación 
previo a la restauración
La principal problemática de la obra es de tipo estético 
debido a la suciedad acumulada, el pasmado del barniz y las 
deformaciones de plano, ya que afectan la presentación y 
lectura de la representación.

En el caso del marco, se presenta una problemática estructural 
por el desajuste de los listones; además, presenta un problema 
estético por los deterioros que presentan las molduras 
internas o María Luisa que fue adherida posteriormente al 
marco, la cual tampoco corresponde con el estilo, ni con la 
técnica original.

Tratamiento de restauración
Obra:

1. Desmonte de la obra del marco
2. Desmonte de la obra del bastidor
3. Limpieza de la suciedad acumulada en el soporte con 

aspiradora y borrador de nata
4. Refuerzos estructurales en las perforaciones de los 

bordes, creadas por las tachuelas que sujetaban la tela 
al bastidor

5. Devolución de plano
6. Fijado de la capa pictórica en las zonas de craquelado 

y abrasiones
7. Limpieza de la suciedad acumulada y eliminación del 

barniz oxidado
8. Resanes de capa pictórica en las zonas de craquelado
9. Elaboración de bastidor de expansión con cuñas
10. Montaje de la obra en el bastidor
11. Reintegración cromática
12. Aplicación de barniz de protección
13. Montaje de la obra en el marco

Marco:
1. Limpieza de la suciedad acumulada
2. Eliminación de los listones (María luisa) adheridos en 

los bordes internos del marco
3. Reposición de los faltantes de moldura en los bordes
4. Ajuste de las uniones de los listones del marco
5. Resanes de las abolladuras de los listones
6. Lijado de los resanes y eliminación de los rayones 

superficiales
7. Aplicación de tinta y barniz
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R E P O R T E S  D E  R E S T A U R A C I Ó N

 
 

Fotografía. Detalle del pasmado en la zona del
 pecho del personaje.

 
Fotografía. Detalle del pasmado en los encajes del vestido 

en el borde inferior de la obra.

Fotografía. Áreas donde se encuentra pasmado el barniz. Fotografía. Deyecciones de insectos en el 
pecho del personaje.

 
 Fotografía. Acumulación de suciedad en el borde inferior 

de la obra, entre el bastidor y el soporte tela.

 
Fotografía. Acumulación de suciedad el soporte tela.

ESTADO DE CONSERVACIÓN



4

R E P O R T E S  D E  R E S T A U R A C I Ó N

 
 

Fotografía. Abrasiones y pequeños desprendimientos de 
capa pictórica producidos por el contacto con humedad.

Fotografía. Abrasiones generadas por esfuerzos físicos.

 
Fotografía. Deformación de plano por marcas de los 

listones del bastidor.

 
Fotografía. Chorreón por marca de agua. Parte inferior de la 

mano izquierda.

  

Fotografía. Deformaciones de plano  
generadas por el destensado, marcas  
del bastidor y abolladuras por golpes. 

Vista con luz rasante.
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Fotografía. Chorreón por marca de agua. Parte inferior de 
la mano izquierda.

Fotografía. Chorreón por marca de agua.

Fotografía. Detalle del craquelado de la capa pictórica.  Fotografía. Faltante de una capa del listón interno o 
María Luisa.

 
Fotografía. Desajuste de las uniones de los listones. Fotografía. Desajuste de las molduras de los listones del 

marco.
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PROCESOS 

Fotografía. Proceso de limpieza del soporte tela con 
borrador de nata.

Fotografía. Proceso de eliminación del

barniz oxidado.

 
 

Fotografía. Resanes de base de preparación en los faltantes de capa pictórica.

 
Fotografía. Reposición de faltantes de moldura con masilla epóxica.


