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PRÓLOGO
Como consecuencia de un proceso de colaboración institucional con el Museo
Naval de Madrid iniciado en 2007, el Real Instituto y Observatorio de la Armada
ha enviado al citado museo, a lo largo de los últimos años, quince obras pictóricas (óleos sobre lienzo) pertenecientes al patrimonio cultural de este centro,
aquellas que se encontraban en peor estado de conservación.
En la actualidad, gracias a los trabajos de limpieza y restauración realizados
en el Departamento de Restauración de Artes Plásticas del Museo Naval de
Madrid, el Real Instituto y Observatorio de la Armada puede exponer los retratos de algunos de sus directores (José Sánchez Cerquero, Saturnino Montojo,
Francisco de Paula Márquez, Cecilio Pujazón, Miguel García Villar, Juan Viniegra, Tomás de Azcárate, León Herrero y Wenceslao Benítez), de los antiguos
astrónomos (Copérnico, Galileo, Kepler y Newton) y de la reina Isabel II, en un
inmejorable estado de conservación.
Esta publicación presenta la descripción de las obras restauradas y del proceso
al que fueron sometidas durante su estancia en el Museo Naval de Madrid. Un
proceso de limpieza y restauración realizado con unos criterios de intervención
respetuosos con las obras originales, utilizando técnicas y materiales habituales
en un departamento de restauración que no estaban al alcance del Real Instituto
y Observatorio de la Armada, institución científica poco preparada para la conservación del ingente patrimonio histórico y artístico que conserva.
El trabajo se completa, además, con un anexo que recoge el «Catálogo de pinturas del Real Observatorio de la Armada», con la descripción catalográfica de
las veinticinco obras pictóricas conservadas en el Observatorio que forman parte del Inventario de Bienes Muebles del Patrimonio Histórico-Artístico del Ministerio de Defensa.
El CN. Director,

Fernando Belizón Rodríguez
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INTRODUCCIÓN
Como consecuencia de la actividad científica desarrollada durante más de doscientos cincuenta años, el Real Observatorio de la Armada ha ido acumulando
un ingente patrimonio histórico y cultural. Este patrimonio, que hoy día se conserva dentro de unos edificios que también pueden ser considerados como patrimonio, en este caso patrimonio arquitectónico, puede ser estructurado en tres
grandes colecciones, formadas, respectivamente, por el material impreso (libros
y mapas), los documentos manuscritos y los instrumentos científicos.
Hace ya algunos años, el Ministerio de Defensa puso en marcha, desde la Subdirección General de Patrimonio Histórico-Artístico, la catalogación de los bienes
muebles integrantes de ese patrimonio. Mediante un sistema informático, el Sistema MILES, se ha llevado a cabo el inventariado y catalogación de los fondos
histórico-artísticos depositados no solo en los museos militares, sino también en
las distintas unidades, centros y organismos que forman parte del Ministerio. Inicialmente, el Real Observatorio de la Armada contribuyó a ese inventario con los
fondos de su Colección de Instrumentos Antiguos. Sin embargo, poco después,
la participación del ROA en dicho inventario aumentaría con la inclusión en el mismo de otros objetos patrimoniales como placas, muebles, estampas y pinturas.
Son veinticinco las obras pictóricas conservadas en el Observatorio que forman
parte del Inventario de Bienes Muebles del Patrimonio Histórico-Artístico del Ministerio de Defensa. Su descripción catalográfica se encuentra recogida en el
anexo que cierra esta publicación («Catálogo de pinturas del Real Observatorio
de la Armada»). Se trata de los retratos de los directores del centro a lo largo de
la historia y de los retratos de los grandes astrónomos que protagonizaron la revolución científica de los siglos xvi y xvii: Copérnico, Galileo, Kepler y Newton. A
ellos habría que añadir, por último, un retrato de gran tamaño de la reina Isabel II.
En el año 2007 se inició una fructífera colaboración con el Museo Naval de Madrid que ha permitido la restauración de las obras pictóricas del Real Observatorio de la Armada que se encontraban en peor estado de conservación. Una
vez puesta en marcha esta colaboración, y durante un período de más de cuatro
años, los quince cuadros seleccionados fueron pasando por el Departamento
de Restauración del citado museo, donde fueron sometidos a un proceso inte-
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gral de limpieza y restauración que intentaremos describir con detalle a lo largo
de las páginas de este trabajo.
Como punto de partida y característica general del proceso, hemos de decir que
el criterio de intervención ha sido en todo momento respetuoso con las obras
originales, procurando recuperar en ellas la consistencia perdida, tanto desde
el punto de vista estético como desde el material, utilizando siempre materiales
puros y reversibles y procurando que los procedimientos empleados fuesen lo
más inocuos posibles.

8

1. RETRATO DE JOSÉ SÁNCHEZ CERQUERO
José Sánchez Cerquero
(s. XVIII-1850)
José Sánchez Cerquero ejerció la dirección del
Observatorio de San Fernando durante un período de más de veinte años. En 1816 fue destinado como oficial fijo al Observatorio de San
Fernando, centro en el que, a partir de entonces, desarrollaría toda su carrera profesional y
científica. Accedió al cargo de director del centro en 1825, aunque ya había actuado como
director interino en anteriores ocasiones. Su
mandato en el Observatorio se extendió hasta
1846, fecha en la que su delicado estado de salud le obligó a retirarse del servicio activo. A lo
largo de ese tiempo procedió a completar los
proyectos para la mejora instrumental del Observatorio, organizó las tareas del cálculo del Almanaque Náutico y llevó a cabo una importante
actividad observacional en una época en la que
este observatorio era el único de España que
funcionaba con regularidad.

1.1. FICHA DE RESTAURACIÓN
Datos de la pieza
Título:
Autor:
Datación:
Tipo:
Técnica:
Dimensiones:
N.o de inventario:

José Sánchez Cerquero
Fernández
1851
Retrato masculino
Óleo sobre lienzo
65 x 51 cm (lienzo) / 81 x 69 cm (marco)
ROA 0452/PH

Datos de la restauración
Institución:
Departamento:
Restaurador:
Fechas inicio / fin:

Museo Naval de Madrid
Restauración / Conservación de Artes Plásticas
AN José María Gálvez Farfán
17 de octubre de 2007 / 13 de noviembre de 2007
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1.2. EXAMEN PREVIO DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN
El retrato de José Sánchez Cerquero llegó al Museo Naval de Madrid en mal
estado de conservación, siendo evidente el deterioro producido por influencia
de excesiva humedad en un tiempo puntual. Presentaba cúmulos de polvo que,
con la humedad, se habían convertido en barro fuertemente adherido a la tela. El
bastidor estaba totalmente corroído por un fuerte ataque de insectos xilófagos.
El marco, desportillado y con diversas faltas estructurales, presentaba innumerables clavos oxidados en todo el reverso.
No obstante, el deterioro más importante, y el menos reversible, se encontraba
en la capa pictórica. El lienzo presentaba una especie de pasmado blanquecino
a lo largo de todo el contorno del personaje, debido a la alteración de la capa
de imprimación. Esta alteración, junto con la excesiva humedad y un tipo de
pigmento utilizado en estas pinceladas, había dado lugar a que el blanco utilizado en la imprimación pasara a las capas adyacentes, provocando un deterioro
irreversible. Además, toda la tela se encontraba microcraquelada con localizaciones puntuales de desprendimientos.

Documentación gráfica previa a la restauración

Pasmados y desprendimientos puntuales

Suciedad en reverso

Bastidor carcomido por insectos xilófagos

Cúmulos de polvo en lienzo y bastidor
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Pasmados de la capa pictórica

Desprendimientos de la capa pictórica

Rotos y faltas en el marco

Rotos y faltas en el marco

1.3. TRATAMIENTO REALIZADO
La primera acción fue la eliminación del bastidor, dado el importante ataque de
insectos que contenía. A continuación se procedió a un microaspirado de todo
el conjunto, con bastante insistencia en el reverso de la tela. Tras la colocación
de bordes, el asentado de color de la capa policroma y la eliminación de deformaciones mediante humedad y pesos, se dotó a la tela de un nuevo bastidor.
La eliminación de pasmados y la limpieza de restos de barnices oxidados fue
realizada de forma localizada, aunque sin conseguir el resultado deseado debido a la irreversibilidad de los pasmados. Finalmente, se procedió al estucado de
las lagunas, a la reintegración cromática y a la aplicación de una nueva capa de
barniz de protección.
El marco fue limpiado de toda la suciedad contenida y tratado contra unos pequeños indicios de ataque de insectos xilófagos. Además, se rellenaron grietas
y faltas estructurales. Después de proceder al estucado, embolado y dorado,
todo ello fue cubierto de una nueva capa de protección. Para finalizar, se dotó
al conjunto de un nuevo sistema de anclaje lienzo-marco, con un encamado de
burletes de neopreno y fieltro.
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Documentación gráfica del proceso de restauración

Microaspiración de la tela

Limpieza del reverso del marco

Tratamiento antixilófagos

Eliminación de deformaciones

Colocación de bordes

Colocación del nuevo bastidor
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Relleno y estucado de rotos

Embolado para aplicar pan de oro

Estucado de lagunas

Aplicación de capa de barniz
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2. RETRATO DE SATURNINO MONTOJO
Saturnino Montojo y Díaz
(1796-1856)
Tras diversos destinos en la Armada, Saturnino
Montojo fue nombrado en 1829 primer observador astrónomo. Desde entonces, permaneció siempre ligado al Observatorio de San Fernando, dedicando su vida a este centro y a la
astronomía. Cuando, el 29 de mayo de 1847,
fue nombrado director del Observatorio, hacía
ya algún tiempo que ejercía como tal, pues se
había visto obligado a sustituir a Sánchez Cerquero, a causa de su delicado estado de salud,
desde febrero de 1845. Tras la apertura, ese
mismo año, del Colegio Naval Militar fue nombrado también para cubrir una plaza de primer
profesor, iniciándose así una relación con la institución dedicada a la formación de los futuros
oficiales que le llevaría a la publicación de varios
tratados, con la intención de que fuesen utilizados como libros de texto, y su nombramiento,
por unos meses, como director de la citada institución docente en 1855.

2.1. FICHA DE RESTAURACIÓN
Datos de la pieza
Título:
Autor:
Datación:
Tipo:
Técnica:
Dimensiones:
N.o de inventario:

Saturnino Montojo
Anónimo
Mediados del siglo xix [ca. 1856]
Retrato masculino
Óleo sobre lienzo
65 x 51 cm (lienzo) / 76 x 65 cm (marco)
ROA 0458/PH

Datos de la restauración
Institución:
Museo Naval de Madrid
Departamento:
Restauración / Conservación de Artes Plásticas
Restaurador:
AN José María Gálvez Farfán
Fechas inicio / fin: 		20 de marzo de 2007 / 25 de abril de 2007
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2.2. EXAMEN PREVIO DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN
La obra llegó al Museo Naval de Madrid en un lamentable estado de conservación, siendo evidente el deterioro producido por un foco importante de humedad y el manejo inadecuado del mismo. La tela, en buen estado, estaba clavada
al bastidor con puntillas de hierro, muy oxidadas, y tenía alabeos y deformaciones, producto de la humedad recibida por el reverso. Una gran mancha de humedad en todo el reverso inferior se había extendido por contacto unos 15 cm.
Los cúmulos de polvo se encontraban fuertemente adheridos en la trama de la
tela. Los clavos oxidados habían oxidado la tela, con la consiguiente rotura de la
misma, por lo que no estaba anclada al bastidor, salvo parte del lateral izquierdo
y superior.
El bastidor de pino, biselado y con pérdida de las cuatro cuñas, presentaba
el mismo deterioro localizado por la humedad, restos de clavos y numerosos
orificios, pegamentos, suciedades y ataque de insectos xilófagos. La capa policroma se encontraba fuertemente alterada en toda la parte inferior, habiendo
producido pasmados, remoción de la capa de preparación, desprendimientos y
blanqueamientos irreversibles. La craqueladura era general y de efecto natural.
La capa de protección estaba muy desgastada y oxidada, mayoritariamente en
carnaciones y blancos, dotando a la obra de un aspecto mate, reseco y opaco.
Ante el examen de luz rasante se pudo observar cómo quedaban sobre la capa
pictórica deformaciones de una posible intervención anterior en la cual la tela
había sido enrollada.
El marco presentaba una base estructural de pino bastante sólida, con pérdidas
de un 30% de las decoraciones originales en escayola, siendo este el aspecto
más sobresaliente del deterioro, además de la inclusión de numerosos clavos y
de la suciedad generalizada tanto por el reverso como anverso.

Documentación gráfica previa a la restauración

Humedad en el reverso

Faltas en el soporte
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Alabeos del lienzo

Blanqueamientos

Restos de barniz oxidado

2.3. TRATAMIENTO REALIZADO
La intervención comenzó desmontando la tela del bastidor, eliminando los productos de la humedad y las deformaciones, y colocándole bordes de refuerzo
para su posterior recolocación de nuevo sobre bastidor. La capa policroma fue
tratada mediante un previo asentado de color, eliminación de pasmados, limpieza de barnices oxidados, estucado de pequeñas lagunas y reintegración cromática. Por último, se aplicó una nueva capa de barniz de protección.
El bastidor fue tratado contra unos pequeños indicios de un ataque de insectos xilófagos, se limpió de toda la suciedad contenida y se colocaron las cuñas que no poseía.
El marco fue objeto de una importante reintegración ornamental. Previamente,
se limpió el reverso y los dorados muy sutilmente, y se sacaron moldes de las es-
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quinas existentes para un posterior vaciado. Después, se procedió al estucado,
embolado y dorado, dejando todo cubierto con una nueva capa de protección.
Para finalizar, se dotó al conjunto de un nuevo sistema de anclaje lienzo-marco
y un encamado de burletes de neopreno y fieltro.

Documentación gráfica del proceso de restauración

Limpieza reverso marco

Asentado de capa policroma

Limpieza de barniz oxidado

Colocación de pesos para deformaciones

Sacado de moldes

Colocación de moldes en el marco
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Colocación de bordes en la tela

Colocación de bordes en la tela

Obra restaurada

Obra restaurada
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3. RETRATO DE FRANCISCO DE PAULA MÁRQUEZ
Francisco de P. Márquez y Roco
(1816-1886)
Márquez ingresó en 1829 en la Academia de
Náutica del Departamento de Cádiz, institución
en la que realizó el curso elemental. En 1833
fue destinado como meritorio al Observatorio
de San Fernando. Desde entonces fue pasando por los empleos de tercero, segundo
y primer astrónomo, colaborando con los directores, Sánchez Cerquero y Montojo, en las
tareas científicas y docentes del Observatorio.
Entre 1856 y 1869 ejerció el cargo de director
del Observatorio. Durante este período se instauró el Curso de Estudios Superiores, se llevó
a cabo la gran reforma del edificio y la renovación del instrumental y fue aprobado un nuevo
regla-mento para el funcionamiento del centro.
Tras cesar al frente del Observatorio se trasladó
a Madrid, donde fue nombrado consejero de
Instrucción Pública (1874) y director del Conser-vatorio de Artes y Oficios (1876). Desde
1875 perteneció a la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.

3.1. FICHA DE RESTAURACIÓN
Datos de la pieza
Título:
Autor:
Datación:
Tipo:
Técnica:
Dimensiones:
N.o de inventario:

Francisco de Paula Márquez
J. Sánchez Márquez
1893
Retrato masculino
Óleo sobre lienzo
77 x 57 cm (lienzo) / 91 x 71 cm (marco)
ROA 0453/PH

Datos de la restauración
Institución:
Departamentos:
Restaurador:
Fechas inicio / fin:

Museo Naval de Madrid
Restauración / Conservación de Artes Plásticas
AN José María Gálvez Farfán
17 de octubre de 2007 / 13 de noviembre de 2007
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3.2. EXAMEN PREVIO DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN
Esta obra presentaba a su llegada al Museo Naval de Madrid un buen estado
de conservación, estando focalizado su deterioro en un ataque de insectos
xilófagos y en un gran cúmulo de polvo. La tela se encontraba en buen estado, con alabeos sutiles debido a la falta de dos de las cuñas del bastidor.
Los cúmulos de polvo se encontraban fuertemente adheridos en la trama de
la tela.
El bastidor tenía restos de clavos –además de numerosos orificios–, pegamentos, suciedades y ataque de insectos xilófagos. La capa de protección estaba
muy desgastada, dando a la obra un aspecto mate y reseco.

Documentación gráfica previa a la restauración

Suciedad y polvo en marco

Clavo, suciedad, orificios por xilófagos

3.3. TRATAMIENTO REALIZADO
El tratamiento realizado fue limitado, efectuando una microaspiración general en
el reverso de la tela, procediéndose después a la eliminación de todos los clavos
y a una sutil limpieza de la policromía.
El bastidor fue tratado contra el ataque de insectos xilófagos; limpiado de toda
la suciedad contenida, y se le colocaron las cuñas que no poseía.
El marco fue limpiado antes de aplicarle una nueva capa de protección. Por
último, se dotó al conjunto de un nuevo sistema de anclaje lienzo-marco y un
encamado de burletes de neopreno y fieltro.
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Documentación gráfica del proceso de restauración

Tratamiento antixilófagos

Limpieza por microaspiración

Limpieza de dorados

Barnizado de protección

Obra restaurada

Obra restaurada
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4. RETRATO DE CECILIO PUJAZÓN
Cecilio Pujazón y García
(1833-1869)
Cecilio Pujazón ingresó en el Colegio Naval
Militar de San Fernando en 1846, a los trece
años de edad. A partir de 1857 fue alumno de
la primera promoción del Curso de Estudios
Superiores que se acababa de establecer en
el Observatorio de San Fernando. Una vez finalizados estos estudios superiores, y tras un
breve paso por la Comisión Hidrográfica del
vapor Piles, Cecilio Pujazón fue destinado a
la Comisión Hidrográfica de las Antillas, donde, entre 1861 y 1869, desempeñó diversos
trabajos de carácter hidrográfico y cartográfico (levantamientos de puertos y fondeaderos
en Cuba). En 1869 volvió a la Península para
incorporarse a la dirección del Observatorio,
cargo para el que fue designado por decisión
del Almirantazgo. Desde entonces, centró
toda su actividad en los trabajos del Observatorio, que, durante sus más de veinte años
de dirección, alcanzó un notorio nivel en la
importancia científica de sus trabajos.

4.1. FICHA DE RESTAURACIÓN
Datos de la pieza
Título:
Autor:
Datación:
Tipo:
Técnica:
Dimensiones:
N.o de inventario:

Cecilio Pujazón
J. Sánchez Márquez
1893
Retrato masculino
Óleo sobre lienzo
77 x 57 cm (lienzo) / 94 x 74 cm (marco)
ROA 0457/PH

Datos de la restauración
Institución:
Departamentos:
Restaurador:
Fechas inicio / fin:

Museo Naval de Madrid
Restauración / Conservación de Artes Plásticas
AN José María Gálvez Farfán / AF María Jofre
27 de abril de 2007 / 15 de mayo de 2007
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4.2. EXAMEN PREVIO DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN
La obra llegó al Museo Naval de Madrid en un inadecuado estado de conservación. La tela estaba clavada al bastidor con puntillas de hierro, muy oxidadas.
Como consecuencia del destensado, se podían observar alabeos y deformaciones. Por último, habría que reseñar una gran acumulación de polvo en el
reverso. No existían cuñas en el bastidor y el perímetro de la tela era demasiado
escaso para proceder a un tensado adecuado. Por otro lado, las características
de la tela –de entramado fino– y de la capa de preparación permitían observar
innumerables agujeros minúsculos.
La capa de policromía se encontraba suavemente craquelada pero adherida
fuertemente al soporte, salvo puntos localizados de pérdidas de policromía. No
presentaba suciedad ni oscurecimiento, aunque el barniz protector aparecía
desgastado y reseco.
El marco de pino, aunque consistente, presentaba pérdidas importantes de
molduras decorativas de forma muy localizada. El dorado estaba compuesto
de embolado de pan de oro con fileteados de corladora de pan de plata, que en
algunos puntos se había oxidado de forma irreversible.

Documentación gráfica previa a la restauración

Estado inicial

Faltas en el marco y craqueladuras
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4.3. TRATAMIENTO REALIZADO

Anclajes de bastidor con clavos oxidados

Faltas en el marco

La tela fue desmontada del bastidor, eliminando los productos de corrosión de
los clavos y las deformaciones, colocándole bordes de refuerzo para su posterior recolocación de nuevo sobre bastidor. La capa policroma fue tratada mediante un previo asentado de color, eliminación de pasmados y una muy leve
limpieza de barnices oxidados, además de estucado de pequeñas lagunas, reintegración cromática y la aplicación de una nueva capa de barniz de protección.
El bastidor, al que se le colocaron las cuñas que faltaban, fue limpiado de toda
la suciedad. Por otro lado, el marco fue objeto de una importante reintegración
ornamental. Tras una limpieza del reverso y los dorados, se sacaron moldes
para un posterior vaciado que fue estucado, embolado, dorado y cubierto de
una nueva capa de protección. Se ha dotado al conjunto de un nuevo sistema
de anclaje lienzo-marco y un encamado de burletes de neopreno y fieltro.

Documentación gráfica del proceso de restauración

Eliminación de deformaciones

Asentado de policromía
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Colocación de bordes

Estucado de policromía faltante

Sacado de moldes

Embolado de moldes

Aplicación de panes de oro

Colocación de cuñas, flejes y filtro de
neopreno
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Obra restaurada

Obra restaurada
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5. RETRATO DE CECILIO PUJAZÓN
Cecilio Pujazón y García
(1833-1869)
Cecilio Pujazón ingresó en el Colegio Naval
Militar de San Fernando en 1846, a los trece
años de edad. A partir de 1857 fue alumno de
la primera promoción del Curso de Estudios
Superiores que se acababa de establecer en
el Observatorio de San Fernando. Una vez finalizados estos estudios superiores, y tras un
breve paso por la Comisión Hidrográfica del
vapor Piles, Cecilio Pujazón fue destinado a
la Comisión Hidrográfica de las Antillas, donde, entre 1861 y 1869, desempeñó diversos
trabajos de carácter hidrográfico y cartográfico (levantamientos de puertos y fondeaderos
en Cuba). En 1869 volvió a la Península para
incorporarse a la dirección del Observatorio,
cargo para el que fue designado por decisión
del Almirantazgo. Desde entonces, centró
toda su actividad en los trabajos del Observatorio que, durante sus más de veinte años
de dirección, alcanzó un notorio nivel en la
importancia científica de sus trabajos.

5.1. FICHA DE RESTAURACIÓN
Datos de la pieza
Título:
Autor:
Datación:
Tipo:
Técnica:
Dimensiones:
N.o de inventario:

Cecilio Pujazón
J. Sánchez Márquez
1891
Retrato masculino
Óleo sobre lienzo
77 x 57 cm (lienzo) / 94 x 74 cm (marco)
ROA 0441/PH

Datos de la restauración
Institución:
Departamentos:
Restaurador:
Fechas inicio / fin:

Museo Naval de Madrid
Restauración / Conservación de Artes Plásticas
AN José María Gálvez Farfán
26 de septiembre de 2008 / 10 de octubre de 2008
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5.2. EXAMEN PREVIO DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN
La obra llegó al Museo Naval en mal estado de conservación, con un evidente
deterioro por un ataque de insectos xilófagos, la suciedad y el descuido en su
manejo. La capa pictórica se encontraba totalmente cubierta por infinidad de
minúsculos depósitos de excrementos de insectos, muy difíciles de eliminar.
Presentaba importantes pérdidas de capa policroma, y también de la tela del
lienzo, debido a los orificios provocados por insectos xilófagos u otras causas.
A pesar de que solo había una cuña en el bastidor, el destensado era leve. El
marco presentaba diferentes pérdidas, una excesiva suciedad, con moteado
por los excrementos de insectos, y varias intervenciones anteriores de reparaciones no muy acertadas.

Documentación gráfica previa a la restauración

Suciedad y pérdidas de cuñas

Aberturas de marco y suciedad

Perdidas en marco

Restos por ataque de insectos xilófagos
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Restos de excrementos de insectos

Antiguas reparaciones toscas

Perdidas de capa policroma y textil

Pérdidas de capa policroma

5.3. TRATAMIENTO REALIZADO
La intervención comenzó con un microaspirado general, seguido de un tratamiento contra los insectos xilófagos. La capa policroma fue tratada mediante un
previo asentado de color, la eliminación de pasmados y la limpieza de barnices
oxidados, así como la eliminación de los restos de excrementos que alteraban
estéticamente la comprensión de la obra. Después, se procedió a la colocación
de parches, el estucado de lagunas, la reintegración cromática y la aplicación
de una nueva capa de barniz de protección.
Al bastidor se le colocaron las cuñas que no poseía para proceder a un adecuado tensado de la tela. Al marco se le efectuó una limpieza por reverso y anverso,
se le reintegraron las partes faltantes, tanto estructural como cromáticamente,
y se le aplicó el correspondiente barniz de protección. Se ha dotado al conjunto
de un nuevo sistema de anclaje lienzo-marco y un encamado de burletes de
neopreno y fieltro.
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Documentación gráfica del proceso de restauración

Limpieza del marco

Reintegración de faltas

Estucado de lagunas

Estucado de lagunas

Obra restaurada

Obra restaurada
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6. RETRATO DE JUAN VINIEGRA
Juan Bautista Viniegra y Mendoza
(1842-1918)
Juan Viniegra realizó sus estudios en el Colegio Naval Militar de San Fernando entre
1854 y 1856. Una vez finalizado el período
de formación estuvo embarcado en diversos buques hasta que, a principios de 1863,
se incorporó al Curso de Estudios Superiores. En 1869 fue destinado a Cuba, desde
donde pasó, en 1870, a la Comisión Hidrográfica del vapor Piles. Más adelante, fue
nombrado profesor del Curso de Estudios
Superiores (1872). Entre 1879 y 1881, año
en el que fue nombrado subdirector del
Observatorio, desempeñó la jefatura de la
Comisión Hidrográfica de las Filipinas. Tras
la inesperada muerte de Cecilio Pujazón,
accedió a la dirección del Observatorio. En
1903 dejó el Observatorio para continuar
una brillante carrera militar, en la que llegó a
desempeñar destinos tan importantes como
los de capitán general del Departamento de
Ferrol (1903) y capitán general del Departamento de Cádiz (19041907).

6.1. FICHA DE RESTAURACIÓN
Datos de la pieza
Título:
Autor:
Datación:
Tipo:
Técnica:
Dimensiones:
N.o de inventario:

Juan Viniegra
Anónimo
Principios del siglo xx [ca. 1918]
Retrato masculino
Óleo sobre lienzo
80 x 58 cm (lienzo) / 98 x 76 cm (marco)
ROA 0456/PH

Datos de la restauración
Institución:
Departamentos:
Restaurador:
Fechas inicio / fin:

Museo Naval de Madrid
Restauración / Conservación de Artes Plásticas
AN José María Gálvez Farfán
12 de marzo de 2008 / 16 de abril de 2008
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6.2. EXAMEN PREVIO DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN
La obra llegó al Museo Naval de Madrid en un lamentable estado de conservación, siendo evidente el deterioro provocado por un ataque de insectos xilófagos y por la utilización en el momento de su elaboración de una tela inadecuada
para la técnica del óleo. Los cúmulos de polvo eran generalizados y fuertemente adheridos a la trama de la tela. No obstante, el destensado era leve, pese a la
no existencia de tres de las cuñas del bastidor.
El deterioro más evidente era el provocado por el tipo de tela utilizado para la
pintura. Se trata de un fallo de ejecución: un entramado de tela muy ancho, sin
capa de imprimación antes de aplicar el óleo. Como consecuencia de ello, la
capa policroma, que no se había sustentado sobre los hilos de la trama, se fue
desprendiendo con el paso del tiempo, lo que dio lugar a una gran cantidad de
pequeñas pérdidas. El marco, una corladura, presentaba oxidaciones del pan
de plata en aquellas zonas localizadas donde se había perdido la capa de protección.

Documentación gráfica previa a la restauración

Reverso traslúcido de la tela y falta de cuñas

Pérdidas de policromía
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Oxidaciones en marco de la corladura

Ataque de insectos xilófagos

Pérdidas de policromía

Pérdidas de policromía

6.3. TRATAMIENTO REALIZADO
La intervención empezó con una microaspiración general para eliminar los depósitos de polvo, con especial cuidado con la tela por la fragilidad de la capa
pictórica. Se siguió con un tratamiento contra los insectos xilófagos y un asentado de color para evitar que se siga desprendiendo la capa pictórica.
La problemática de esta tela, al no poseer capa de imprimación, impide el realizar un reentelado porque no se puede asegurar que el adhesivo no reaccione
directamente con los pigmentos y la pintura cambie de color, por lo que se optó
por la colocación de un cartón trasero que impida el paso de la luz, con ello las
micropérdidas se tornan oscuras y se pierden visualmente en el conjunto. En las
perdidas más importantes se procedió al estucado y la reintegración cromática.
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El marco fue limpiado, reintegradas las partes faltantes y eliminado un pequeño
foco de hongos producto de la humedad de origen. Finalmente, se aplicó a todo
una capa de protección y se ha dotado al conjunto de un nuevo sistema de anclaje lienzo-marco y un encamado de burletes de neopreno y fieltro.

Documentación gráfica del proceso de restauración

Estucado de lagunas

Microaspirado del reverso de la tela

Obra restaurada

Obra restaurada
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7. RETRATO DE MIGUEL GARCÍA VILLAR
Miguel García Villar (1848-1903)
García Villar ingresó en el Colegio Naval
Militar de San Fernando (Cádiz) en 1864.
Entre 1873 y 1876 realizó el Curso de Estudios de Ampliación en San Fernando. A
partir de 1879 pasó al Observatorio de San
Fernando. En mayo de 1887 fue nombrado
subdirector del Observatorio, sustituyendo
a Rafael Pardo de Figueroa tras su nombramiento como jefe de la Comisión Hidrográfica de la Península.
A principios de 1903, Juan Bautista Viniegra fue nombrado jefe de la Escuadra de
Instrucción de la Armada. García Villar le
sustituyó al frente del Observatorio de San
Fernando, en abril de 1903. Todo hacía presagiar una larga y fructífera carrera al frente de la principal institución científica de la
Marina; sin embargo, García Villar no pudo
ejercer el mencionado cargo durante mucho
tiempo, pues solo unos meses más tarde,
en ese mismo año de 1903, se produciría su
prematuro fallecimiento.

7.1. FICHA DE RESTAURACIÓN
Datos de la pieza
Título:
Autor:
Datación:
Tipo:
Técnica:
Dimensiones:
N.o de inventario:

Miguel García Villar
Anónimo
Principios del siglo xx [ca. 1903]
Retrato masculino
Óleo sobre lienzo
80 x 58 cm (lienzo) / 98 x 77 cm (marco)
ROA 0454/PH

Datos de la restauración
Institución:
Departamentos:
Restaurador:
Fechas inicio / fin:

Museo Naval de Madrid
Restauración / Conservación de Artes Plásticas
AN José María Gálvez Farfán
25 de octubre de 2007 / 13 de noviembre de 2007
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7.2. EXAMEN PREVIO DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN
Esta obra no presentaba un estado muy avanzado de deterioro. Solo algunos
desperfectos muy localizados de las decoraciones del marco y suciedad, con
cúmulos de polvo fuertemente adheridos por todos los recovecos e incrustados
en la tela del lienzo. Tenía, además, indicios de ataque de insectos xilófagos
tanto en el bastidor como en el marco.
La tela estaba destensada por todo el travesaño superior, producto de la falta
de las correspondientes cuñas. Sin embargo, la capa policroma no presentaba
ningún tipo de alteración, salvo sequedad del barniz de protección.

Documentación gráfica previa a la restauración

Desportillamiento del marco

Oxidación de claveteado y polvo incrustado

Esquina con faltas

Sequedad del barniz y alabeos

Desgastes en la capa policroma
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7.3. TRATAMIENTO REALIZADO
Comenzó la intervención con un microaspirado general de todo el conjunto de
la obra. Aparecieron entonces los orificios dejados por un ataque de insectos
xilófagos, que fueron tratados con inyecciones periódicas de fungicida. Para el
destensado se prepararon dos nuevas cuñas adaptadas a los huecos. Por último, se llevó a cabo un asentado localizado de algunos levantamientos de capa
policroma y estucado de faltas.
El marco fue limpiado en todo el anverso, volviendo a lucir el lustre de los panes
de oro que se encontraban apagados. Se rellenaron grietas y huecos; se sacaron moldes, estucados y embolados; se dieron panes de oro sobre los moldes,
y se aplicó una nueva capa de protección tanto a marco como a lienzo.

Documentación gráfica del proceso de restauración

Relleno y estucado de falta

Embolado de falta

Inyecciones de fungicida

Microaspirado del lienzo
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Estucado de capa policroma

Aplicación de capa de protección

Obra restaurada

Obra restaurada
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8. RETRATO DE TOMÁS DE AZCÁRATE
Tomás de Azcárate y Menéndez
(1849-1921)
Una vez terminados sus estudios en el Colegio
Naval Militar de San Fernando (1865), Azcárate
ocupó diversos destinos en la Escuadra del Pacífico, en Cuba y en las costas catalanas. Entre
1873 y 1876 realizó en San Fernando el Curso
de Estudios Superiores, siendo enviado posteriormente a la Comisión Hidrográfica de Filipinas. En 1879 volvió a San Fernando, donde fue
nombrado profesor de Matemáticas del Curso
de Ampliación. En 1891 recibió el nombramiento de director de la Academia de Ampliación
de San Fernando, cargo que ostentaría hasta la
clausura de la misma en 1901. Tras la clausura de la Academia, fue nombrado comandante
de la corbeta Nautilus que era utilizada como
escuela de Guardias Marinas. En ella permaneció embarcado hasta que, en 1903, accedió a
la dirección del Observatorio de San Fernando,
centro en el que protagonizaría un período de
numerosas participaciones en reuniones y expediciones científicas.

8.1. FICHA DE RESTAURACIÓN
Datos de la pieza
Título:
Autor:
Datación:
Tipo:
Técnica:
Dimensiones:
N.o de inventario:

Tomás de Azcárate
Anónimo
Principios del siglo xx [ca. 1921]
Retrato masculino
Óleo sobre lienzo
80 x 58 cm (lienzo) / 100 x 78 cm (marco)
ROA 0455/PH

Datos de la restauración
Institución:
Departamentos:
Restaurador:
Fechas inicio / fin:

Museo Naval de Madrid
Restauración / Conservación de Artes Plásticas
AN José María Gálvez Farfán
20 de octubre de 2008 / 19 de noviembre de 2008
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8.2. EXAMEN PREVIO DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN
La obra llegó al Museo Naval de Madrid en un avanzado estado de deterioro,
siendo evidente el daño producido tanto por el ataque de insectos xilófagos
como por la suciedad. Lo más significativo era la gran cantidad de cúmulos de
polvo en la parte trasera del lienzo y en el bastidor, caldo de cultivo idóneo para
retener la humedad y provocar la proliferación de microorganismos.
Los agujeros dejados por los insectos xilófagos habían traspasado la tela y la
capa policroma. Por otro lado, como consecuencia de la humedad, se podía
observar una reacción del pigmento rojo utilizado en la pintura, lo que había
dado lugar a una craqueladura en forma de red. Además, la capa de barniz se
encontraba totalmente reseca y desaparecida en algunas zonas localizadas.

Documentación gráfica previa a la restauración

Cúmulos de polvo

Clavos oxidados en la parte trasera

Craqueladuras en pigmentos rojos

Orificio en tela por insecto xilófago

Manchas sobre los dorados
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8.3. TRATAMIENTO REALIZADO
Se inició la intervención con un microaspirado general, seguido de un tratamiento contra los insectos xilófagos. La capa policroma fue tratada mediante
un asentado de color, la limpieza de barnices oxidados, la colocación de un
parche, el estucado de lagunas y la reintegración cromática, todo ello antes de
aplicar una nueva capa de barniz de protección.
Al bastidor se le colocaron las cuñas que no poseía, para proceder a un adecuado tensado de la tela. El marco fue limpiado por reverso y anverso, se le
reintegraron las partes faltantes, tanto estructural como cromáticamente, y se le
aplicó el correspondiente barniz de protección. Finalmente, se dotó al conjunto
de un nuevo sistema de anclaje lienzo-marco y un encamado de burletes de
neopreno y fieltro.

Documentación gráfica del proceso de restauración

Colocación de parche

Estucado de lagunas

Refresco de la capa de protección

Estucado de faltas policromas
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Obra restaurada

Obra restaurada
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9. RETRATO DE LEÓN HERRERO
León Herrero y García
(1862-1947)
León Herrero ingresó por oposición en la
Escuela Naval Militar en 1882. Durante sus
primeros años como marino desempeñó diversos destinos en Filipinas y en las Antillas.
Entre 1891 y 1895 cursó en la Academia de
Estudios de Ampliación los estudios correspondientes a la especialidad de Ingeniero
Hidrógrafo. En 1920 fue nombrado subdirector del Observatorio de San Fernando, accediendo al cargo de director unos meses más
tarde como consecuencia del fallecimiento
de su titular, el contralmirante Tomás de Azcárate. Desde entonces, y por un período de
casi veinte años, estuvo al frente de esta institución científica de la Marina. A él se debe
la creación del primer Servicio de Hora en el
Observatorio de San Fernando y la organización de la transmisión de señales horarias al
exterior, además de la refundación de la antigua Dirección de Hidrografía como una sección científica del Observatorio, bajo el nombre de Servicio Hidrográfico de la Armada.

9.1. FICHA DE RESTAURACIÓN
Datos de la pieza
Título:
Autor:
Datación:
Tipo:
Técnica:
Dimensiones:
N.o de inventario:

León Herrero
Anónimo
Mediados del siglo xx [ca. 1948]
Retrato masculino
Óleo sobre lienzo
78 x 56 cm (lienzo) / 88 x 66 cm (marco)
ROA 0450/PH

Datos de la restauración
Institución:
Departamentos:
Restaurador:
Fechas inicio / fin:

Museo Naval de Madrid
Restauración / Conservación de Artes Plásticas
AN José María Gálvez Farfán
11 de diciembre de 2008 / 12 de enero de 2009
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9.2. EXAMEN PREVIO DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN
Esta obra llegó al Museo Naval de Madrid en mal estado de conservación, siendo evidente el deterioro causado por un ataque de insectos xilófagos y por la
suciedad. Lo más significativo era la gran cantidad de cúmulos de polvo en la
parte trasera del lienzo y del bastidor, excelente caldo de cultivo para retener la
humedad y favorecer la proliferación de microorganismos.
También en esta obra se había producido la reacción del pigmento rojo utilizado
en la pintura como consecuencia de la humedad, dando lugar a un craquelado
en forma de red. Como algunas de las otras obras restauradas, la capa de barniz
estaba totalmente reseca y desaparecida en algunas zonas localizadas.

Documentación gráfica previa a la restauración

Ataque por insectos xilófagos

Ataque por insectos xilófagos

Alteración en pigmento rojo

Alteración en pigmento rojo
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Alteración en pigmento rojo

Alteración en pigmento rojo

Alabeamientos de la tela y barniz reseco

9.3. TRATAMIENTO REALIZADO
Comenzó la intervención con un microaspirado general, seguido de un tratamiento contra los insectos xilófagos.
La capa policroma fue tratada mediante un asentado de color, la limpieza de
barnices oxidados, la reintegración cromática y la aplicación de una nueva capa
de barniz de protección. Como en anteriores ocasiones, se dotó al conjunto de
un nuevo sistema de anclaje lienzo-marco y un encamado de burletes de neopreno y fieltro.
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Documentación gráfica del proceso de restauración

Tratamiento contra los xilófagos

Obra restaurada
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10. RETRATO DE WENCESLAO BENÍTEZ
Wenceslao Benítez e Inglott
(1879-1954)
Nació Wenceslao Benítez en Las Palmas de
Gran Canaria el 30 de abril de 1879. Con solo
catorce años, en 1893, ingresó en la Escuela
Naval Militar, de la que salió como oficial de
Marina en 1899. Entre 1918 y 1921 cursó estudios de ingeniero hidrógrafo en la Academia
de Ingenieros Hidrógrafos, ubicada en el vapor Urania y creada en 1908 para formar a los
oficiales que debían ir destinados después al
Servicio Hidrográfico. En 1924 fue nombrado
profesor jefe de sección del Observatorio de
San Fernando y profesor de la Academia de
Ingenieros Hidrógrafos. Poco después, tras
ejercer en 1928 la Jefatura de Estado Mayor
de la División de Cruceros, ascendió a capitán
de navío y fue nombrado director de la Escuela Naval Militar, en la que permaneció hasta
1931. De ahí pasó como subdirector al Observatorio, cargo que ostentaría hasta su nombramiento como director tras el fallecimiento de
León Herrero en 1940.

10.1. FICHA DE RESTAURACIÓN
Datos de la pieza
Título:
Autor:
Datación:
Tipo:
Técnica:
Dimensiones:
N.o de inventario:

Wenceslao Benítez
Anónimo
Mediados del siglo xx [ca. 1954]
Retrato masculino
Óleo sobre lienzo
78 x 56 cm (lienzo) / 88 x 66 cm (marco)
ROA 0448/PH

Datos de la restauración
Institución:
Departamentos:
Restaurador:
Fechas inicio / fin:

Museo Naval de Madrid
Restauración / Conservación de Artes Plásticas
AN José María Gálvez Farfán
12 de diciembre de 2008 / 12 de enero de 2009
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10.2. EXAMEN PREVIO DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN
La obra llegó al Museo Naval de Madrid en mal estado de conservación, siendo
evidente el deterioro causado por un ataque de insectos xilófagos y por la suciedad, con gran cantidad de cúmulos de polvo en la parte trasera del lienzo y
del bastidor.
El pigmento rojo y el negro utilizados en la pintura habían reaccionado debido
a la humedad, craquelándose en forma de red. Cabe también la posibilidad de
que esta alteración fuese debida a un fallo en la técnica de ejecución, pues esta
reacción se produce cuando se utiliza una tela de procedencia industrial y se
aplica un óleo muy aglutinado en aceite de linaza.
La tela presentaba, además, un roto con desaparición de lienzo y capa policroma. La capa de barniz se encontraba totalmente reseca y desaparecida en
algunas zonas localizadas.

Documentación gráfica previa a la restauración

Ataque de insectos xilófagos

Ataque de insectos xilófagos

Craqueladuras del pigmento negro

Craqueladuras del pigmento rojo
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Craqueladuras en el ojo

10.3. TRATAMIENTO REALIZADO
La intervención comenzó con un microaspirado general, seguido de un tratamiento contra los insectos xilófagos. Se procedió después a la colocación de
un parche en el roto de la tela, que posteriormente sería estucado y reintegrado
cromáticamente.
La capa policroma fue tratada mediante un asentado de color, la limpieza de
barnices oxidados, la reintegración cromática y la aplicación de una nueva capa
de barniz de protección. Por último, se dotó al conjunto de un nuevo sistema de
anclaje lienzo-marco y un encamado de burletes de neopreno y fieltro.

Documentación gráfica del proceso de restauración

Colocación de parche

Estucado de laguna policroma
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11. RETRATO DE NICOLÁS COPÉRNICO
Nicolás Copérnico (1473-1543)
Copérnico ingresó en 1491 en la Universidad
de Cracovia, siguiendo las indicaciones de su
tío y tutor Lucas Watzendrole (obispo de Warmia). Después viajaría a Italia, donde permanecería hasta 1503, estudiando en Bolonia,
Padua y Ferrara. Allí, además de aprender la
lengua griega, completó su formación matemática y astronómica. A su vuelta escribió un
opúsculo, que no llegaría a ser impreso, en
el que esbozó una primera versión del sistema heliocéntrico («De hypothesibus motuum
coelestium a se constitutis comentariolus»).
Durante dos décadas se encargó de atender
a la administración de bienes y servicios de
la diócesis de Warmia. No obstante, tendría
tiempo de completar las observaciones astronómicas que había iniciado en Italia y de
preparar minuciosamente su gran obra: «De
revolutionibus orbium coelestium», publicada
en Nuremberg en 1453.

11.1. FICHA DE RESTAURACIÓN
Datos de la pieza
Título:
Autor:
Datación:
Tipo:
Técnica:
Dimensiones:
N.o de inventario:

Nicolás Copérnico
Anónimo
Finales del siglo xix
Retrato masculino
Óleo sobre lienzo
113 x 85 cm (lienzo) / 131 x 104 cm (marco)
ROA 0435/PH

Datos de la restauración
Institución:
Departamentos:
Restaurador:
Fechas inicio / fin:

Museo Naval de Madrid
Restauración / Conservación de Artes Plásticas
AN José María Gálvez Farfán
12 de marzo de 2009 / 30 de marzo de 2009
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11.2. EXAMEN PREVIO DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN
Esta obra presentaba a su llegada al Museo Naval de Madrid un estado de conservación relativamente bueno, a excepción del deterioro provocado por un ataque de insectos xilófagos y por la suciedad, siendo especialmente significativa
la gran cantidad de cúmulos de polvo en la parte trasera del lienzo y en el bastidor. A ello habría que añadir unas manchas grasosas a modo de salpicaduras
repartidas por toda la parte trasera.
De forma muy localizada se podían apreciar microcraqueladuras en forma de
araña, efecto natural de una mala interacción del aglutinante del óleo con el tipo
de tela. Sobre la capa de policromía se localizaron diferentes manchas y gotas
de pinturas, además de algunas pérdidas de preparación y capa policroma. La
capa de barniz estaba totalmente reseca y desaparecida en algunas zonas localizadas. El marco presentaba numerosas pérdidas puntuales.

Documentación gráfica previa a la restauración

Pérdida de capa policroma

Microcraqueladura

Gotas de pintura

Manchas
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Cúmulos de polvo

Sustancia grasosa sobre trasera

Pérdidas

Agujeros de insectos xilófagos

Pérdidas en el marco

Pérdidas en el marco

11.3. TRATAMIENTO REALIZADO
La intervención comenzó con un microaspirado general seguido de un tratamiento contra los insectos xilófagos. La capa policroma fue fijada mediante un
asentado de color. Se limpiaron puntualmente las manchas y barnices oxidados, se procedió al estucado de lagunas y a la reintegración cromática y, por
último, se aplicó una nueva capa de barniz de protección.
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El marco fue limpiado tanto por el reverso como por el anverso. Se le reintegraron las partes faltantes, tanto estructurales como cromáticas, antes de aplicarle
el correspondiente barniz de protección. Por último, todo el conjunto fue dotado
de un nuevo sistema de anclaje lienzo-marco y de un encamado de burletes de
neopreno y fieltro.

Documentación gráfica del proceso de restauración

Estucado de lagunas

Estucado de lagunas

Obra restaurada
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12. RETRATO DE GALILEO GALILEI
Galileo Galilei (1564-1642)
Galileo dedicó su vida al estudio de la Hidrostática, la Astronomía y al movimiento e
equilibrio de los cuerpos; se le considera el
fundador de las ciencias de la Dinámica y la
Resistencia de Materiales. Se dice que fue el
padre de la Metodología de la Ciencia, y por
su forma de escribir se le considera uno de
los mejores prosistas de la Italia del siglo xvii.
Su ubicación histórica lo reconoce como un
hombre mitad en el Renacimiento y mitad en
la época científica moderna. Fue un ferviente
seguidor de tomar la experiencia como piedra
angular de la investigación de la naturaleza,
aunque no fue un experimentador cuidadoso.
Escribió varios libros, de los cuales el último,
«Diálogos acerca de dos nuevas ciencias»
se considera su obra maestra. Galileo Galilei
fue el protagonista del acto final de la lucha
que durante dos mil años había librado la
ciencia en formación contra las cosmologías
sobrenaturales establecidas.

12.1. FICHA DE RESTAURACIÓN
Datos de la pieza
Título:
Autor:
Datación:
Tipo:
Técnica:
Dimensiones:
N.o de inventario:

Galileo Galilei
Anónimo
Finales del siglo xix
Retrato masculino
Óleo sobre lienzo
113 x 85 cm (lienzo) / 131 x 104 cm (marco)
ROA 0436/PH

Datos de la restauración
Institución:
Departamentos:
Restaurador:
Fechas inicio / fin:

Museo Naval de Madrid
Restauración / Conservación de Artes Plásticas
AN José María Gálvez Farfán
12 de febrero de 2009 / 10 de marzo de 2009

59

12.2. EXAMEN PREVIO DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN
Como en el caso anterior, esta obra presentaba a su llegada al Museo Naval de
Madrid un estado de conservación relativamente bueno, a excepción del deterioro provocado por un ataque de insectos xilófagos y por la suciedad, con gran
cantidad de cúmulos de polvo en la parte trasera del lienzo y en el bastidor. A
ello habría que añadir unas manchas grasosas a modo de salpicaduras repartidas por toda la parte trasera. También se le apreciaban, de forma muy localizada, algunas microcraqueladuras en forma de araña, efecto natural de una mala
interacción del aglutinante del óleo con el tipo de tela.
Sobre la capa de policromía se encontraron diferentes manchas y gotas de pinturas, perdidas de la capa policroma y preparación. La capa de barniz estaba
totalmente reseca y desaparecida en algunas zonas localizadas. La tela se encontraba destensada debido a la falta de dos de las cuñas. Por otro lado, el
marco presentaba numerosas pérdidas puntuales.

Documentación gráfica previa a la restauración

Microcraqueladuras

Pérdida de capa policroma y preparación

Microcraqueladuras

Pérdidas
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Agujeros por ataque de insectos xilófagos

Cúmulos de polvo y sustancia grasosa

Manchas de grasa en trasera

Papel pegado debajo de cartela

12.3. TRATAMIENTO REALIZADO
Tras un microaspirado general, se aplicó un tratamiento contra los insectos
xilófagos. La capa policroma fue fijada mediante asentado de color, limpieza
puntual de manchas y barnices oxidados, estucado de lagunas, reintegración
cromática y, por último, con la aplicación de una nueva capa de barniz de protección.
En el bastidor se colocaron dos nuevas cuñas. El marco fue limpiado por el
reverso y el anverso, reintegrándose las faltas estructurales y cromáticas antes
de aplicarle el correspondiente barniz de protección. Finalmente, se dotó al conjunto de un nuevo sistema de anclaje lienzo-marco y un encamado de burletes
de neopreno y fieltro.
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Documentación gráfica del proceso de restauración

Estucado de lagunas

Estucado de lagunas

Reintegración de faltas

Reintegración de faltas

Cuñas superiores nuevas

Obra restaurada
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13. RETRATO DE JOHANNES KEPLER
Johannes Kepler (1571-1630)
Kepler fue una de las figuras clave en la revolución científica. Fundamentalmente conocido por sus leyes sobre el movimiento de
los planetas en su órbita alrededor del Sol.
Su trabajo más importante fue la revisión de
los esquemas cosmológicos conocidos a
partir de la gran cantidad de observaciones
acumuladas por Tycho Brahe (en especial
las relativas a Marte), labor que desembocó
en la publicación, en 1609, de la «Astronomia nova» («Nueva astronomía»), la obra que
contenía las dos primeras leyes llamadas
«de Kepler», relativas a la elipticidad de las
órbitas y a la igualdad de las áreas barridas,
en tiempos iguales, por los radios vectores
que unen los planetas con el Sol. La tercera
de sus leyes, que relaciona numéricamente
los períodos de revolución de los planetas
con sus distancias medias al Sol, la publicó
en 1619, en «Harmonices mundi».

13.1. FICHA DE RESTAURACIÓN
Datos de la pieza
Título:
Autor:
Datación:
Tipo:
Técnica:
Dimensiones:
N.o de inventario:

Juan Kepler
J. Sánchez Márquez
Finales del siglo xix
Retrato masculino
Óleo sobre lienzo
113 x 85 cm (lienzo) / 131 x 104 cm (marco)
ROA 0437/PH

Datos de la restauración
Institución:
Departamentos:
Restaurador:
Fechas inicio / fin:

Museo Naval de Madrid
Restauración / Conservación de Artes Plásticas
AN José María Gálvez Farfán
8 de octubre de 2009 / 26 de octubre de 2009
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13.2. EXAMEN PREVIO DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN
Como en los dos casos anteriores, esta obra presentaba a su llegada al Museo
Naval de Madrid un estado de conservación relativamente bueno, a excepción
del deterioro provocado por un ataque de insectos xilófagos y por la suciedad,
siendo significativa la gran cantidad de cúmulos de polvo en la parte trasera del
lienzo y en el bastidor. A ello habría que añadir unas manchas grasosas a modo
de salpicaduras repartidas por toda la parte trasera (en los travesaños horizontales). También se apreciaban, de forma muy localizada, algunas microcraqueladuras en forma de araña, efecto natural de una mala interacción del aglutinante
del óleo con el tipo de tela.
Sobre la capa de policromía se encontraron diferentes manchas y gotas de pinturas, perdidas de la capa policroma y preparación. La capa de barniz estaba
totalmente reseca y desaparecida en algunas zonas localizadas. La tela se encontraba destensada debido a la falta de una de las cuñas. Por otro lado, el
marco presentaba algunas pérdidas puntuales.

Documentación gráfica previa a la restauración

Manchas en el reverso de la tela

Depósitos grasientos en travesaños horizontales

Suciedad y cúmulos de polvo

Ataque de insectos xilófagos
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Separación de piezas y faltas

Separación de piezas y faltas

Pegatina con texto debajo de la placa actual

13.3. TRATAMIENTO REALIZADO
La intervención se inició con un microaspirado general, seguido de un tratamiento contra los insectos xilófagos (carcoma). La capa policroma fue tratada
mediante la limpieza puntual de manchas y barnices oxidados, el estucado de
lagunas, la reintegración cromática y, por último, la aplicación de una nueva
capa de barniz de protección.
Se introdujo una nueva cuña en el bastidor. El marco fue limpiado tanto por el
reverso como por el anverso, reintegrándole las faltas estructurales y cromáticas antes de aplicarle el correspondiente barniz de protección. Finalmente, se
ha dotó al conjunto de un nuevo sistema de anclaje lienzo-marco y de un encamado de burletes de neopreno y fieltro.
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Documentación gráfica del proceso de restauración

Obra restaurada

66

14. RETRATO DE ISAAC NEWTON
Isaac Newton (1642-1727)
Newton estudió en la Universidad de Cambridge, en la que asimiló los conocimientos
y principios científicos de mediados del siglo
xvii, con las innovaciones introducidas por Galileo, Bacon, Descartes, Kepler y otros. Tras su
graduación en 1665, Isaac Newton se orientó
hacia la investigación en Física y Matemáticas,
con tal acierto que a los 29 años ya había formulado teorías que señalarían el camino de
la ciencia moderna hasta el siglo xx; por entonces ya había obtenido una cátedra en su
universidad (1669). Suele considerarse a Isaac
Newton uno de los protagonistas principales
de la llamada «Revolución científica» del siglo
xvii y, en cualquier caso, el padre de la mecánica moderna. Sus aportaciones esenciales se
produjeron en el terreno de la Física.

14.1. FICHA DE RESTAURACIÓN
Datos de la pieza
Título:
Autor:
Datación:
Tipo:
Técnica:
Dimensiones:
N.o de inventario:

Isaac Newton
Anónimo
Finales del siglo xix
Retrato masculino
Óleo sobre lienzo
113 x 85 cm (lienzo) / 131 x 104 cm (marco)
ROA 0438/PH

Datos de la restauración
Institución:
Departamentos:
Restaurador:
Fechas inicio / fin:

Museo Naval de Madrid
Restauración / Conservación de Artes Plásticas
AN José María Gálvez Farfán
8 de octubre de 2009 / 26 de octubre de 2009
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14.2. EXAMEN PREVIO DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN
Como en los casos anteriores, esta obra presentaba a su llegada al Museo Naval de Madrid un estado de conservación relativamente bueno, a excepción
del deterioro provocado por un ataque de insectos xilófagos y por la suciedad,
siendo especialmente significativa la gran cantidad de cúmulos de polvo en la
parte trasera del lienzo y en el bastidor. A ello habría que añadir unas manchas
grasosas a modo de salpicaduras repartidas por toda la parte trasera (en los
travesaños horizontales). También se apreciaban, de forma muy localizada, algunas microcraqueladuras en forma de araña, efecto natural de una mala interacción del aglutinante del óleo con el tipo de tela.
Sobre la capa de policromía se encontraron diferentes manchas y gotas de pinturas, perdidas de la capa policroma y preparación. La capa de barniz estaba
totalmente reseca y desaparecida en algunas zonas localizadas. La tela se encontraba destensada debido a la falta de una de las cuñas. Por otro lado, el
marco presentaba algunas pérdidas puntuales.

Documentación gráfica previa a la restauración

Depósitos grasientos en travesaños traseros horizontales

Craqueladura a modo de araña

Ataque de insectos xilófagos
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Manchas de excrementos de insectos

Daño estructural con pérdida

Suciedad y cúmulos de polvo

Pérdidas y faltas

Pegatina con texto debajo de la placa actual

14.3. TRATAMIENTO REALIZADO
La intervención se inició con un microaspirado general, seguido de un tratamiento contra los insectos xilófagos (carcoma). La capa policroma fue tratada
mediante la limpieza puntual de manchas y barnices oxidados, el estucado de
lagunas, la reintegración cromática y, por último, la aplicación de una nueva
capa de barniz de protección.
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Se introdujo una nueva cuña en el bastidor para sustituir a la faltante. El marco
fue limpiado tanto por el reverso como por el anverso, reintegrándole las faltas
estructurales y cromáticas antes de aplicarle el correspondiente barniz de protección. Finalmente, se ha dotado al conjunto de un nuevo sistema de anclaje
lienzo-marco y de un encamado de burletes de neopreno y fieltro.

Documentación gráfica del proceso de restauración

Estucado de lagunas

Reintegración de faltas

Obra restaurada
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15. RETRATO DE LA REINA ISABEL II
Isabel II, reina de España
(1830-1904)
Isabel II nació del cuarto matrimonio de Fernando VII con su sobrina María Cristina de
Borbón, poco después de que el rey promulgara la Pragmática, por la que se restablecía
el derecho sucesorio tradicional castellano,
según el cual podían acceder al Trono las mujeres en caso de morir el monarca sin descendientes varones. En virtud de aquella norma,
Isabel II fue jurada como princesa de Asturias
en 1833 y proclamada reina al morir su padre
en aquel mismo año; sin embargo, su tío Carlos María Isidro no reconoció la legitimidad de
esta sucesión, reclamando su derecho al Trono en virtud de la legislación anterior y desencadenando con esta actitud la Primera Guerra
Carlista (1833-40). Su reinado terminó con la
Revolución de 1868, que la obligó a exiliarse
en Francia. En 1870 abdicó en su hijo Alfonso
y confió a Cánovas la defensa en España de la
causa de la restauración dinástica

15.1. FICHA DE RESTAURACIÓN
Datos de la pieza
Título:
Autor:
Datación:
Tipo:
Técnica:
Dimensiones:
N.o de inventario:

Isabel II
Anónimo
Mediados del siglo xix
Retrato femenino
Óleo sobre lienzo
165 x 132 cm (lienzo) / 197 x 152 cm (marco)
ROA 0440/PH

Datos de la restauración
Institución:
Departamentos:
Restaurador:
Fechas inicio / fin:

Museo Naval de Madrid
Restauración / Conservación de Artes Plásticas
AN José María Gálvez Farfán
19 de enero de 2011 / 31 de marzo de 2011

71

15.2. EXAMEN PREVIO DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN
En este caso nos encontramos ante una obra que presentaba una gran cantidad
de deterioros, motivados, entre otras cosas, por su enorme problemática de
ejecución como consecuencia del gran formato.
El marco, de buena calidad, presentaba desgastes en los panes de oro, aberturas estructurales, pérdidas ornamentales, ataque de insectos xilófagos y manchas de excrementos de insectos de forma generalizada.
El lienzo estaba montado sobre un bastidor de muy mala calidad, sin cuñas y
afectado por un ataque de insectos xilófagos. La capa policroma presentaba
un craquelado general, debido a que fue aplicada directamente sobre la tela
sin una base de preparación, lo que había motivado diferentes intervenciones
anteriores para subsanar los innumerables desprendimientos. En esas intervenciones anteriores se hicieron repintes muy invasivos y con materiales poco adecuados, por lo que estos se oxidaron, dando lugar a subidas de color que se
convirtieron en manchas. La intervención más irreversible y más dañina fue la
efectuada por el reverso del lienzo, al aplicar brochazos de óleo para sujetar los
desprendimientos desde atrás. Esta solución tuvo un efecto perjudicial, pues,
una vez endurecido, el óleo vuelve la tela muy rígida, impidiendo el tensado y
aumentando los desprendimientos del anverso.

Documentación gráfica previa a la restauración

Aberturas estructurales con desprendimientos de preparación

Aspecto desgastado y mate de los panes de oro
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Ataque de insectos xilófagos en bastidor y marco

Pérdidas ornamentales

Depósitos de excrementos de insectos

Desgaste de pan de oro
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Brochazos de óleo en reverso correspondientes a pérdidas en anverso

Repintes antiguos subidos de tono
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Repintes, destensado de tela y pérdidas

Blanqueamiento del barniz

Repinte directamente sobre la tela

Craqueladuras con desprendimientos

Repintes invasivos

Repintes invasivos
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15.3. TRATAMIENTO REALIZADO
El criterio de la intervención fue totalmente respetuoso con la obra original, intentando dotarla de la consistencia estética perdida.
La intervención se inició con un microaspirado general, seguido de un tratamiento contra los insectos xilófagos (carcoma). La capa policroma fue tratada
mediante la limpieza puntual de manchas y barnices oxidados, el estucado de
lagunas, la reintegración cromática y, por último, la aplicación de una nueva
capa de barniz de protección.
Se introdujeron nuevas cuñas en el bastidor para sustituir a las que faltaban. El
marco fue limpiado tanto por el reverso como por el anverso, reintegrándole las
faltas estructurales y cromáticas antes de aplicarle el correspondiente barniz de
protección. Finalmente, se ha dotado al conjunto de un nuevo sistema de anclaje lienzo-marco y de un encamado de burletes de neopreno y fieltro.

Documentación gráfica del proceso de restauración

Tratamiento contra los insectos xilófagos

Incorporación de nuevas cuñas

Aspirado y limpieza del reverso de la obra
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Reintegración ornamental

Reintegración ornamental

Embolado de reintegración ornamental

Dorado de reintegraciones

77

Levantamiento de repintes

Estucado de lagunas

Desprendimiento de capa policroma

Estucado de lagunas y repintes irreversibles
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Estucado de lagunas

Estucado de lagunas

Reintegración cromática de lagunas

Reintegración cromática de lagunas
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Obra restaurada

Obra restaurada

Obra restaurada

Obra restaurada
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RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES REALIZADAS

Desmontaje y limpiezas
Eliminación de todos los clavos del reverso.
Eliminación general de todos los cúmulos de polvo por microaspiración.
Limpieza de oros con agua y alcohol isopropílico.
Eliminación de barnices oxidados con alcohol y punta de bisturís.
Regeneración de pasmados con white spirit.
Limpieza de maderas (marco y bastidor) a base de PVA y agua con escarpelo.
Eliminación de manchas mediante bisturís y disolventes orgánicos.
Eliminación de repintes oleosos con disolventes orgánicos.

Consolidación
Tratamiento fungicida con inyecciones de Xylamon y Perxil-10.
Uniones de piezas con PVA y relleno de agujeros con Araldit Madera.
Colocación de bordes con fibra de vidrio y Plextol 600.
Aplicación de bordes con Beva y Plextol B500.
Asentado de color con cola de conejo mediante calor.
Inhibición de hierro oxidado con taninos al alcohol.
Aplicación de parches sintéticos con Plextol 600.
Nuevo bastidor de pino biselado.
Protección de hierros con Liberon.

Reintegraciones
Reintegración estructural con Araldit Madera.
Reintegración cromática con pigmentos acrílicos y al agua.
Estuco sintético.
Bol de tierra roja y Bol de tierra amarilla.
Barniz de protección resina acrílica Talens 50%.
Colocación de burletes de poliuretano y polietileno.
Colocación autofilm de fieltro y de flejes de unión.
Incorporación de nuevas cuñas de madera de pino.
Colocación trasera de cartón neutro.
Reintegración ornamental de marco mediante vaciados en escayola.
Reintegración de oros mediante dorado al mixtión con oro fino
y entonados con acuarela.
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Recomendaciones de conservación
Tras las intervenciones realizadas, todas las obras se encuentran en buen estado de conservación, aunque por ello son mucho más sensibles ante los coeficientes atmosféricos de cambios bruscos. Se han de respetar, por tanto, unos
parámetros genéricos que contribuyan a mantener una buena conservación:
evitar cambios bruscos tanto de humedad como de temperatura; eliminar posibles focos de humedad, con un estudio óptimo de las zonas de ubicación de la
obras, y, por último, no exponerlas directamente a la luz natural, utilizando, en lo
posible, una tipología de luz artificial que no contenga un porcentaje importante
de infrarrojos y ultravioletas.
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REAL OBSERVATORIO DE LA ARMADA
CATÁLOGO DE PINTURAS

1
Título:
Autor:
Datación:
Tipo:
Técnica:
Dimensiones:
N.o de inventario:

Nicolás Copérnico
Anónimo
Finales del siglo xix
Retrato masculino
Óleo sobre lienzo
113 x 85 cm (lienzo) / 131 x 104 cm (marco)
ROA 0435/PH

2
Título:
Autor:
Datación:
Tipo:
Técnica:
Dimensiones:
N.o de inventario:

Galileo Galilei
Anónimo
Finales del siglo xix
Retrato masculino
Óleo sobre lienzo
113 x 85 cm (lienzo) / 131 x 104 cm (marco)
ROA 0436/PH

3
Título:
Autor:
Datación:
Tipo:
Técnica:
Dimensiones:
N.o de inventario:

Johannes Kepler
J. Sánchez Márquez
Finales del siglo xix
Retrato masculino
Óleo sobre lienzo
113 x 85 cm (lienzo) / 131 x 104 cm (marco)
ROA 0437/PH

4
Título:
Autor:
Datación:
Tipo:
Técnica:
Dimensiones:
N.o de inventario:

Isaac Newton
Anónimo
Finales del siglo xix
Retrato masculino
Óleo sobre lienzo
113 x 85 cm (lienzo) / 131 x 104 cm (marco)
ROA 0438/PH
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5
Título:
Autor:
Datación:
Tipo:
Técnica:
Dimensiones:
N.o de inventario:

Isabel II
Anónimo
Mediados del siglo xix
Retrato femenino
Óleo sobre lienzo
165 x 122 cm (lienzo) / 197 x 152 cm (marco)
ROA 0440/PH

6
Título:
Autor:
Datación:
Tipo:
Técnica:
Dimensiones:
N.o de inventario:

Cecilio Pujazón
J. Sánchez Márquez
1891
Retrato masculino
Óleo sobre lienzo
77 x 57 cm (lienzo) / 94 x 74 cm (marco)
ROA 0441/PH

7
Título:
Autor:
Datación:
Tipo:
Técnica:
Dimensiones:
N.o de inventario:

Jorge Juan
Anónimo
[Siglo xix]
Retrato masculino
Óleo sobre lienzo
67 x 52 cm (lienzo) / 82 x 67 cm (marco)
ROA 0442/PH

8
Título:
Autor:
Datación:
Tipo:
Técnica:
Dimensiones:
N.o de inventario:

Jorge Juan
[Eduardo Balaca]
Siglo xix
Retrato masculino
Óleo sobre lienzo
51 x 43 cm (lienzo) / 68 x 60 cm (marco)
ROA 0443/PH

9
Título:
Autor:
Datación:
Tipo:
Técnica:
Dimensiones:
N.o de inventario:

Guillermo Rodríguez Catalán
Emilio Vázquez
1982
Retrato masculino
Óleo sobre lienzo
80 x 64 cm (lienzo) / 91 x 72 cm (marco)
ROA 0445/PH
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10
Título:
Autor:
Datación:
Tipo:
Técnica:
Dimensiones:
N.o de inventario:

Wenceslao Benítez
Anónimo
Segunda mitad del siglo xx [ca. 1954]
Retrato masculino
Óleo sobre lienzo
78 x 56 cm (lienzo) / 88 x 66 cm (marco)
ROA 0448/PH

11
Título:
Autor:
Datación:
Tipo:
Técnica:
Dimensiones:
N.o de inventario:

Francisco Fernández de la Puente
Anónimo
Segunda mitad del siglo xx [ca. 1965]
Retrato masculino
Óleo sobre lienzo
98 x 63 cm (lienzo) / 106 x 71 cm (marco)
ROA 0449/PH

12
Título:
Autor:
Datación:
Tipo:
Técnica:
Dimensiones:
N.o de inventario:

León Herrero
Anónimo
Mediados del siglo xx [ca. 1948]
Retrato masculino
Óleo sobre lienzo
78 x 56 cm (lienzo) / 88 x 66 cm (marco)
ROA 0450/PH

13
Título:
Autor:
Datación:
Tipo:
Técnica:
Dimensiones:
N.o de inventario:

Vicente Planelles
Emilio Vázquez
1981
Retrato masculino
Óleo sobre lienzo
80 x 64 cm (lienzo) / 93 x 67 cm (marco)
ROA 0451/PH

14
Título:
Autor:
Datación:
Tipo:
Técnica:
Dimensiones:
N.o de inventario:

José Sánchez Cerquero
Fernández
1851
Retrato masculino
Óleo sobre lienzo
65 x 51 cm (lienzo) / 81 x 69 cm (marco)
ROA 0452/PH
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15
Título:
Autor:
Datación:
Tipo:
Técnica:
Dimensiones:
N.o de inventario:

Francisco de Paula Márquez
J. Sánchez Márquez
1893
Retrato masculino
Óleo sobre lienzo
77 x 57 cm (lienzo) / 91 x 71 cm (marco)
ROA 0453/PH

16
Título:
Autor:
Datación:
Tipo:
Técnica:
Dimensiones:
N.o de inventario:

Miguel García Villar
Anónimo
Principios del siglo xx [1903]
Retrato masculino
Óleo sobre lienzo
80 x 58 cm (lienzo) / 98 x 77 cm (marco)
ROA 0454/PH

17
Título:
Autor:
Datación:
Tipo:
Técnica:
Dimensiones:
N.o de inventario:

Tomás Azcárate
Anónimo
Principios del siglo xx [ca. 1921]
Retrato masculino
Óleo sobre lienzo
80 x 58 cm (lienzo) / 98 x 76 cm (marco)
ROA 0455/PH

18
Título:
Autor:
Datación:
Tipo:
Técnica:
Dimensiones:
N.o de inventario:

Juan Viniegra
Anónimo
Principios del siglo xx [ca. 1918]
Retrato masculino
Óleo sobre lienzo
80 x 58 cm (lienzo) / 98 x 76 cm (marco)
ROA 0456/PH

19
Título:
Autor:
Datación:
Tipo:
Técnica:
Dimensiones:
N.o de inventario:

Cecilio Pujazón
J. Sánchez Márquez
1891
Retrato masculino
Óleo sobre lienzo
77 x 57 cm (lienzo) / 94 x 74 cm (marco)
ROA 0457/PH
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20
Título:
Autor:
Datación:
Tipo:
Técnica:
Dimensiones:
N.o de inventario:

Saturnino Montojo
Anónimo
Mediados del siglo xix [ca. 1856]
Retrato masculino
Óleo sobre lienzo
65 x 51 cm (lienzo) / 76 x 65 cm (marco)
ROA 0458/PH

21
Título:
Autor:
Datación:
Tipo:
Técnica:
Dimensiones:
N.o de inventario:

Mariano Rodríguez
Emilio Vázquez
1983
Retrato masculino
Óleo sobre lienzo
79 x 63 cm (lienzo) / 93 x 77 cm (marco)
ROA 0459/PH

22
Título:
Autor:
Datación:
Tipo:
Técnica:
Dimensiones:
N.o de inventario:

Alberto Orte
Alba
1995
Retrato masculino
Óleo sobre lienzo
90 x 72 cm (lienzo) / 108 x 90 cm (marco)
ROA 0460/PH

23
Título:
Autor:
Datación:
Tipo:
Técnica:
Dimensiones:
N.o de inventario:

Manuel Catalán
Alba
1995
Retrato masculino
Óleo sobre lienzo
90 x 72 cm (lienzo) / 108 x 90 cm (marco)
ROA 0461/PH

24
Título:
Autor:
Datación:
Tipo:
Técnica:
Dimensiones:
N.o de inventario:

Rafael Boloix
Alba
2006
Retrato masculino
Óleo sobre lienzo
90 x 72 cm (lienzo) / 108 x 90 cm (marco)
ROA 0462/PH
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25
Título:
Autor:
Datación:
Tipo:
Técnica:
Dimensiones:
N.o de inventario:

Juan Carlos Coma
Alba
2006
Retrato masculino
Óleo sobre lienzo
90 x 72 cm (lienzo) / 108 x 90 cm (marco)
ROA 0605/PH
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