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FICHA TÉCNICA 
 

 
 
Ubicación:   Domicilio. 
Autor:    Anónimo. 
Título:    Virgen con el Niño en trono. 
Año / Época:   Siglo XV con repintes posteriores en el siglo XIX. 
Medidas:   106 x 74,5 cm.; 120 x 91 cm. con marco. 
Técnica / Descripción:  Óleo sobre madera. Aparejo de la tabla con yeso. 
Estado de conservación: Malo. 
Procedencia:   Colección privada. 
Tasación:    € 800 // € 1.000. 
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Comentarios / Observaciones 

 

La pintura contiene una representación aparentemente clásica de “La Virgen con el Niño” pero presenta 
errores y/o inflexiones en cuanto a la representación temática que, a la postre, han determinado la 
necesidad de realizar un estudio específico que resolviese las problemáticas de identificación de estilo 
que contiene, entre otras cuestiones.  En este análisis era prioritario realizar un análisis de pigmentos en 
el laboratorio, para determinar la época de creación de la pintura y los posibles repintes y/o añadidos 
posteriores, que podían determinar una alteración iconográfica y cromática de la superficie original. A 
este primer estudio, y ante la necesidad de completar la información para poder ser más precisos en la 
datación, temática y contexto de ejecución de la tabla, se ha añadido un segundo análisis que ha 
posibilitado conocer, de forma fehaciente, que se han producido una serie de cambios respecto a la 
ideación original de la obra. Cambios que han introducido modificaciones sustanciales y que han 
posibilitado que la reflexión tenga un mayor peso y la autoridad que proporcionan este tipo de pruebas 
físicas para la elaboración de una descripción precisa y totalmente coherente con los resultados 
obtenidos. 

Una primera observación física de la obra, tanto en la parte posterior como en la anterior había reflejado 
una serie de problemáticas que, en parte, fueron ya descritas en el informe más sucinto que se entregó 
de la colección <Nombre propietario>. Me refiero, principalmente, a la posibilidad de visualizar las caídas 
de pigmentos, retoques y repintes sobre toda la superficie cromática pintada, es decir, la cara posterior. 
Además, la existencia de estas “aparentes” capas pictóricas y alteraciones del original impedían realizar 
una lectura estilística apropiada e, incluso, inducían a pensar en fluctuaciones en cuanto a la datación 
cronológica de la tabla. En paralelo, la observación de la parte trasera de la pieza también evidenciaba un 
deterioro físico y una más que evidente problemática entorno a la conformación de la tabla. Los exámenes 
de laboratorio, en este sentido, han determinado que el soporte original es una tabla, compuesta por tres 
paneles verticales, unidos entre sí. Esta propuesta original fue, posiblemente, alterada con el tiempo con 
el refuerzo trasero de dos travesaños horizontales de madera que, además, se sitúan estratégicamente 
tanto en la parte inferior como superior del soporte con el objetivo de conceder una mayor solidez a la 
pieza. Posiblemente estos dos travesaños fueron añadidos cuando la pieza fue alterada, a nivel temático, 
en la parte posterior, e incluso cuando se trasladó desde la ubicación original para la que fue creada la 
pieza – posiblemente un espacio litúrgico – a un nuevo contexto, quizá totalmente diferente al espacio 
original. Además, las alteraciones del soporte físico no se detuvieron aquí, tal y como ha aclarado la 
radiografía, puesto que la tabla ha sido recortada en la parte superior o en el cerramiento, por lo que el 
formato actual, muy posiblemente, no es el original y el que se concibió en primera instancia. Igualmente, 
la constatación de que el aparejo de la pieza se realizó en yeso demuestra que también con gran 
probabilidad la pieza fue realizada en el sur de Europa, aun cuando la concepción temática no sea deudora 
en su totalidad del estilo y la iconografía de esta área geográfico. No se han realizado, en cambio, pruebas 
e indagaciones acerca de la tipología de madera utilizada, dado que esta pericia incluía un tercer paso en 
el marco del laboratorio de análisis que se ha descartado al pensar que las pruebas realizadas son, en sí 
mismas, suficientemente esclarecedoras.  En realidad, el análisis de la madera podría despejar más dudas 
acerca del centro de producción de la pieza, dado que los artistas, por lo general, se servían de maderas 
vinculadas a los espacios de residencia en los que vivían, por tanto, existe un componente de 
acercamiento geográfico y también existen pautas de estudio acerca de ciertos pintores que, en los siglos 
XIV-XVI utilizaron, preferentemente, una u otra madera de la que se servían como soporte físico para la 
realización de sus pinturas. 
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En cuanto a la realización de la pintura, tal y como ha aclarado el análisis de laboratorio de pigmentos y 
los estudios relativos a la técnica de ejecución, lo que vemos a día de hoy no se corresponde con la 
composición original, tal y como fue planteada. A este respecto, el trabajo del laboratorio ha descartado 
una de las hipótesis que manejaba la familia propietaria y que aludía a la posibilidad de que el autor de 
esta obra fuese el pintor Antonio Vázquez (Valladolid, hacia 1485-después de 1563) e incluso que pudiese 
ser una obra que derivase de los modelos formales ideados por Hans Memling (Seligenstadt, 1435/1440 
- Brujas, 1494)o incluso de su propia mano. En este sentido, se había partido de la contemplación aislada 
de ciertas partes del cuerpo tales como las manos, así como en el tejido adamascado del respaldo, en 
apariencia análogo a otras composiciones del maestro flamenco, tal y como ilustramos en el primer 
informe. Sin embargo, tales conclusiones eran demasiado empíricas y convenía realizar una reflexión más 
profunda que incidiese en la calidad de la pieza a partir, no solo de su estado de conservación, sino 
también del discurso de carácter histórico y filológico que contenía. A pesar de la precariedad de las 
observaciones realizadas en el primer informe acometimos la redacción del mismo otorgando una 
probable realización de la pieza en torno a la segunda mitad del siglo XV y la pusimos en relación con 
obras vendidas en el mercado de subastas con la misma temática, sobre el mismo soporte y en un 
contexto hispano-italiano, aquel que nos parecía el más cercano a la calidad y estilo de la obra. A este 
propósito, pensábamos que el conjunto de la pieza no se acercaba a los altos estándares de calidad y 
eficiencia narrativa de la pintura flamenca de la misma época, pero, evidentemente, ideada en el norte 
de Europa y por eso preferimos no señalar los precios alcanzados por figuras de primer y segundo nivel 
de la escuela flamenca del primer Renacimiento.  

 Las conclusiones obtenidas en las diferentes pericias del laboratorio, en cierta manera, han confirmado 
que la tabla no presenta un alto nivel de calidad y ello es debido a las actuaciones que se han realizado a 
posteriori y que han alterado la propuesta temática original desvirtuando, por consiguiente, a la pieza de 
su significado primigenio y añadiendo una serie de elementos que hacen que pierde consistencia narrativa 
e iconográfica. Tales cuestiones quedan perfectamente reflejadas en las conclusiones del laboratorio en 
donde se señala textualmente: “Desde el punto de vista estilístico y formal no se debe estudiar esta obra 
a partir de la imagen actual, por lo que la información obtenida en el estudio técnico podría ser una 
referencia para la investigación desde esta perspectiva”. Por tanto, mis observaciones tendrán como 
punto de partida las indagaciones científicas conseguidas utilizando instrumentos y técnicas de 
laboratorio. 

En cuanto a los materiales utilizados en la pintura ya había aludido en mi primer informe a la perplejidad 
que presentaba, a mi juicio, el abuso y uso indiscriminado de repintes, barnices y otros elementos que, a 
priori, me parecían añadidos que alteraban la contemplación de la obra y entorpecían gravemente la 
lectura iconográfica. Tales aseveraciones se han ratificado cuando se ha constatado en la pericia de 
laboratorio que existe una amplia variedad de pigmentos y, la mayoría, aunque no todos, han estado a 
disposición de los pintores desde finales de la Edad Media y hasta el siglo XVIII. Se ha observado, en 
paralelo, que los pigmentos identificados en las secciones transversales de la pieza, en concreto 
ahondando en las  capas de pintura más originales de la tabla tienen, en su conjunto, un método de 
fabricación artesanal y han sido utilizadas por varias generaciones de artistas. Por ello, tales conclusiones 
confirman que estamos ante una pieza realizada probablemente en la segunda mitad del siglo XV como 
puede observarse a partir del cotejo con otros soportes pictóricos análogos y con técnicas de color 
similares. Sin embargo, la microscopía óptica con luz polarizada, las diferentes luces (halógena y luz UV), 
la espectroscopia infrarroja, la cromatografía de gases y espectrometría de masas, la microscopía 
electrónica de barrido y la micro-espectroscopia han permitido ahondar en la distribución de los 
pigmentos, es decir, si estos atrapan capas pictóricas y también el aparejo de la pieza, es decir, el sustrato 
más original e inmediato a la preparación física de la misma para ser pintada. Se han extraído conclusiones 
a propósito del verde de la vegetación, el azul verdoso del paisaje y el dorado de la zona superior a partir 
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de pequeñas micromuestras. Los resultados de los materiales obtenidos, así como el análisis de la 
presencia y comercialización a lo largo de la historia del arte han permitido constatar que la tabla se ha 
modificado en el tiempo con integraciones pictóricas de todo tipo y, en ella, podemos distinguir el 
cardenillo, un pigmento muy raro de identificar a partir de mediados del siglo XVIII, y, como consecuencia 
preparado de forma artesanal con anterioridad y muy usado por los artistas. Misma situación podría 
presentarse con la azurita, cuyo uso y comercialización se extendió hasta mediados del siglo XVII y el 
amarillo de plomo y estaño, ambos, en el segundo caso, muy usados entre 1300 y 1750 en la pintura 
europea pero no a partir del siglo XIX y XX. Sin embargo, el uso de otros pigmentos, mucho más arraigados 
en talleres posteriores, secunda las propuestas que haremos en la segunda parte de este informe y 
confirman, con seguridad, que la pintura original fue alterada con sucesivas capas de pigmentos de otras 
procedencias y desligados del ámbito original de creación. A este respecto, y como se ha definido de forma 
muy precisa en el informe: “el estudio de las muestras seleccionadas deja en evidencia que la obra ha 
sufrido varias intervenciones en las que aparecen diversos repintes y materiales de restauración 
(especialmente adhesivos de fijación de las capas de pintura y restos de antiguos barnizados). Estas 
observaciones están en concordancia con las realizadas previamente de la imagen iluminad con luz UV, 
en la que se advierten diferentes intervenciones y barnizados”. Por tanto, elementos extraños a la 
concepción pictórica original de la pintura se han aplicado sobre el soporte en madera alterando las capas 
pictóricas. Tal situación, en realidad, no dista de lo que sucede en muchas piezas análogas (misma época, 
similar contexto de producción) que han sido retocadas y/o restauradas y esta posibilidad era previsible 
en el marco de estudio contemplado.  

Sin embargo, aquello que más ha sorprendido al laboratorio y a mí misma en cuanto a los resultados han 
sido los análisis de la radiología y de la fotografía digital infrarroja. Hemos señalado arriba que la primera 
pericia ha sido esencial para entender el recorte, más o menos drástico, que ha sufrido el soporte de los 
tres paneles verticales originales y ello conlleva que no podamos contemplar la pieza tal y como fue 
concebida en origen. Así mismo, la radiografía ha permitido analizar cómo ha sido la técnica de ejecución 
del artista, es decir, la primera conformación de la obra, y qué tipo de cambios y modificaciones se han 
realizado produciendo alteraciones que han cambiado, sustancialmente, el modo en el que vemos la 
pintura. En este sentido, conviene confirmar que más allá de los cambios, desde la concepción original de 
la tabla a la visualización actual, es preciso señalar que los numerosos cambios no se corresponden a 
rectificaciones o “arrepentimientos” del pintor que ideó la tabla en el siglo XV, sino a otros pintores que 
han intervenido mucho después de su creación. La radiografía ha permitido, por tanto, comprobar, que 
se ha alterado sustancialmente la concepción inicial de la tabla y tal coyuntura provoca, por extensión, 
una pérdida de la factura estilística e iconográfica primigenia y también una considerable pérdida en el 
valor artístico – y también económico- de la tabla. 

A este respecto, la radiografía ha revelado aquello que ya se sospechaba en la primera visualización de la 
obra en la colección <Nombre propietario> y en la posterior contemplación con los expertos del 
laboratorio: el trono en donde está sentada la Virgen ha sido totalmente modificado y esto hace que la 
lectura estilística de carácter gotizante – renacentista se altere y cambie, totalmente, el planteamiento 
compositivo introduciendo elementos nuevos alejados del ritmo y también de la “mecanicidad” de estas 
propuestas iconográficas, coherentes con un estilo y un contexto geográfico muy determinado. Así, el 
trono original estaba formado por un asiento corrido y dos columnas laterales que enmarcaban – y 
también sujetaban – una arquitectura que cerraba la parte superior, a modo de hornacina o nicho 
adoptando una forma de media cúpula de concha o avenerada. Se trataba de un procedimiento usual en 
pinturas del siglo XV que, con la presencia de la concha o venera, intensifica el valor del sacramento del 
Bautismo de Cristo, ligado a la representación arquetípica de la imagen mariana con el Niño Jesús. Este 
tipo de composiciones, es decir, el uso de este procedimiento es muy típico a principios del renacimiento 
en Italia y su utilización es más tardía en el ámbito hispánico, pero también la vemos entre autores 
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flamencos, como Hans Holbein, que tiene una formación en contacto con Italia y los temas y estilos del 
sur de Europa. Por tanto, podríamos afirmar que, en origen, esta pintura tuvo una factura italiana o 
italianizante, tal y como hemos señalado en el documento que contiene las imágenes (figs. 1-5). Se trata 
de una selección aleatoria de pinturas sobre tabla que contienen la representación de la Virgen y el Niño 
en espacios que se cierran con este tipo de forma que recuerda, además, compositivamente, los modelos 
clásicos y que pretenden establecer un vínculo estilístico y formal entre la antigüedad y el mundo del 
renacimiento. Así mismo, las radiografías han revelado que las columnas laterales de impronta clásica que 
se idearon en la factura original se han cortado a medida altura perdiendo así su esbeltez y consideración 
como elemento estilístico que confirma, aún más, la impronta renacentista del conjunto. Además, se ha 
alterado con un remate con otro ornamento alejado de los postulados clasicistas y rompiendo, de este 
modo, con la vocación renacentista de la tabla. Aún más, el cerramiento de la cúpula con esta forma 
avenerada o de concha ha sido sustituida por un tapiz o tela brocada en el que destaca la distribución del 
pan de oro en contraste con la ornamentación negra y que ocupa toda la parte trasera del asiento de la 
Virgen. La estrategia, a mi modo de ver, estaba muy clara por parte de aquellos que repintaron y 
cambiaron, sustancialmente, el tema ideado para esta tabla: Dotar al conjunto, es decir, a la Virgen y al 
Niño de un posicionamiento estilístico e ideológico alejado de las formas italianas y cercano, en cambio, 
con este cambio a los postulados esgrimidos por los pintores del norte de Europa. Tal aseveración no quita 
para que, por ejemplo, en la pintura de Giovanni Bellini (1433-1516) (véanse figs. 10-11) encontremos 
también ese tipo de respaldos de “tronos” sencillos y, por influencia más bizantina que flamenca, 
decorados con tapices, pero su concepción del volumen, del espacio y de la distribución de mobiliario y 
figuras es radicalmente diferente a la ideada por los flamencos en el mismo periodo y en la misma 
temática. Por tanto, veremos cómo quien alteró la pintura, en fecha por definir, pero posiblemente 
adoptando una clave “historicista”. muy en boga en el siglo XIX que buscaba recuperar los valores del 
gótico del norte de Europa, introdujo cambios tan sustanciales en el trono de la Virgen de tal manera que 
secundó las propuestas de Jan Provost, Hans Memling, el círculo hispano-flamenco de Pedro Berruguete, 
el círculo del maestro de Álvaro de Luna y otros artistas que utilizan este tapiz para enmarcar y marcar la 
verticalidad y el tema de la axialidad y, en clave evangélica, la  Ascensión de la Virgen a los Cielos. Este 
cambio iconográfico ha afectado, radicalmente, a la lectura estilística de la obra y ha ido acompañado, tal 
y como han precisado las radiografías, de otros procesos análogos que han vehiculado la retirada de la 
capa pictórica que definía, por ejemplo, los laterales de la composición. Así, tal y como se describe 
puntillosamente y con imágenes, en la escena original se habían situado unos jarrones con vegetación a 
cada lado de las columnas que, a día de hoy, han desaparecido provocando la aparición de un paisaje 
anacrónico e inconexo en cuanto a su propuesta temática, y por tanto muy alejado de la propuesta que 
originalmente se había ideado. Pequeños, pero en realidad grandes detalles, enmarcan también las 
precisaciones que ha realizado el informe acerca del óvalo de la Virgen Maria y de la indumentaria que 
conformaba su imagen. De este modo, en la versión original llevaba un velo que, a la luz de la radiografía, 
mostraba solamente la cara y parte del pelo que le caía sobre la frente y que, en su conjunto, se acercaba 
más a la forma ideada por los italianos para estas figuras femeninas. Sin embargo, alteraciones posteriores 
en línea y, seguramente, del mismo periodo que las descritas anteriormente, hicieron que la parte 
superior del velo se ocultase con un nimbo dorado, marcando el carácter medievalizante – y por 
extensión, flamenco – de la tabla, ofreciendo al espectador la posibilidad de contemplar, tan sólo, las 
caídas laterales y una parte del cabello de la Virgen que, por necesidades de equilibrio estilístico, también 
se ajustó a esta nueva dimensión pictórica. En realidad, tal y como recuerdan las radiografías, en la 
composición original no se aprecian signos de aureola, tal y como se pintaban estas escenas en el mundo 
italiano, sino que, buscando dotar a la tabla de una imagen de conjunto “flamenca”, fueron añadidas. 
Cambios pictóricos que no solamente han alterado la articulación formal, también la iconografía, puesto 
que, en la composición original el Niño sostenía en la mano izquierda una manzana, que es el fiel recuerdo 
de la tentación de Eva y de la superación, con el advenimiento de Cristo, del destierro del hombre del 
Paraíso. La introducción de modificaciones en la superficie pictórica ha hecho que, a día de hoy, este 
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atributo sea un pequeño pájaro, posiblemente un jilguero. Los jilgueros son conocidos por alimentarse de 
cardos y espinas, que en la imaginería cristiana casi siempre hacen referencia a la corona de espinas de 
Jesús. Por este motivo, el niño Jesús es representado a veces en el arte sosteniendo un jilguero, 
presagiando su Pasión y muerte en la cruz. El significado de la propuesta pictórica, con un fuerte sentido 
devocional, pedagógico y narrativo se altera, por tanto, casi por completo con estos cambios. 

Las radiografías han revelado que los cambios no se concentran solamente en la parte superior de la tabla, 
dado que también en la zona inferior es posible observar como el manto original de la Virgen se disponía 
sobre el plano con un mayor vuelo – y por consiguiente volumen – otro elemento más que afianza la 
hipótesis de que, en origen, la obra fuera de factura renacentista e italiana. A día de hoy, ha desaparecido, 
es decir, se ha suprimido este elemento aun cuando los exámenes, descritos con puntillosidad, revelan 
todavía las huellas de las pinceladas de la zona del manto suprimida, justo debajo de la capa de pintura 
actual. En realidad, el manto, en su parte más baja y coincidiendo con el cerramiento inferior de la tabla, 
habría sido ampliado respecto a la ideación primigenia e incluso permitía contemplar una indumentaria 
en tonos granates y la concepción del suelo con baldosas cuadrangulares. Se trata de una estrategia que, 
de nuevo, nos habla del ocultamiento deliberado de las formas renacentistas provenientes de un ámbito 
italiano para incorporar una alfombra de suelo que cubre la propuesta original y, sobre todo, enfatiza el 
deseo de dotar de una visión “flamenca” incluso a esta parte de la pintura. 

A modo de conclusión: la estrategia, a mi modo de ver, es muy clara. La pintura es una tabla original del 
XV, probablemente segunda mitad y no primera mitad, con una primera ideación adoptando los 
parámetros estilísticos del renacimiento. Me refiero a los definidos aquí: columnas clásicas, concha o 
venera, ménsulas de apoyo, paisaje, pavimento, manzana, disposición formal de la Virgen y su 
indumentaria. Todo esto fue modificado con el objetivo claro de crear una imagen de estirpe flamenca y 
modificar, con ello, la impronta y el valor original de la pintura otorgando un cambio muy acentuado y un 
“falso” histórico con la destrucción de escenario “renacentista” y la potenciación de los valores 
“flamencos”. Valoraciones acerca de una posible restauración deberán ser realizadas por los expertos en 
la materia. Identificaciones sobre el autor son muy complejas de realizar al hilo de los acontecimientos 
descritos y la pintura, por todo lo narrado, pierde un valor importante con esta integración – y destrucción 
– de la capa pictórica original. 
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Anexo: Imágenes de la obra 
 

 
 

 
 

 
Parte superior de la obra y rostro del Niño. 
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Rostro de la Virgen y Parte inferior de la obra. 
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Parte trasera de la obra 
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Anexo: Documentación fotográfica de apoyo 
 

 
 

 
 

Fra Filippo Lippi, Virgen con Niño, 1440-45, temple sobre tabla, Galería Nacional de Arte, Washington, DC. 



 
 
 

www.tasararte.com 

 

 
 

14 

 
 

 
 

 

BARÓ, Berthomeu (documentado en Valencia entre 1468 y 1479) 
Virgen con el Niño, ángeles y familia de donantes, c. 1470. 

Óleo sobre tabla, 156 x 129 cm. 
Románico y Gótico (s. XIII - s. XV) 

Museo de Bellas Artes de Bilbao. N.º inv. 69/16. Adquirido en 1959. 



 
 
 

www.tasararte.com 

 

 
 

15 

 
 

 
 

La Virgen del burgomaestre Meyer, también conocida como Madona del burgomaestre Jakob Meyer o Madona 
de Darmstadt es una pintura de Hans Holbein el Joven. Pertenece a la Hessische Hausstiftung (Fundación 
Hessiana). Normalmente se encuentra en el Palacio del Gran Duque de Darmstadt, de donde deriva su nombre 
popular de Madona de Darmstadt (en alemán, Darmstädter Madonna), no obstante, durante el período 2004-
2008 estuvo en préstamo limitado en el Museo Städel de Fráncfort del Meno. Se trata de un óleo sobre madera 
de conífera con unas dimensiones de 144 centímetros de alto y 101 de ancho. La madera en concreto sería de 
abeto, según Imdahl en el catálogo de la exposición de 2004. En el Städel se define al cuadro como óleo en 
madera de tilo. El catálogo de la exposición Holbein. Los años en Basilea (2006, pág. 110) se refiere a este 
material como madera resinosa. Su datación no es segura, se cree que fue un encargo realizado entre los años 
1526 y 1529. 
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Copia de Dresde, por Bartholomäus Sarburgh. 
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La Virgen con el Niño. Hacia 1500. Óleo sobre tabla, 18 x 15 cm. No expuesto, Museo del Prado Ante un tapiz de 
brocado, situado en medio de un arco, María, de pie, en el eje de la composición, amamanta a su hijo. A ambos 
lados del tapiz, por encima del muro bajo que cierra el jardín en el que está la Virgen -hortus conclusus- se puede 
ver el paisaje con una ciudad al fondo, a la derecha. Considerada tradicionalmente obra de un discípulo de Jan 
van Eyck, hoy se atribuye a Provost que, como otros pintores brujenses se inspira en modelos anteriores: La 
Virgen del ábside de Robert Campin y la Virgen de la fuente de Jan van Eyck del Museo Koninklijk de Amberes. 
La técnica, fina y delicada en los detalles, es fruto de su formación como miniaturista. El paisaje, algo indefinido, 
anticipa lo mejor de la escuela de Brujas del siglo XVI. 
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Giovanni Bellini, Madonna di Brera, 1510. 

Giovanni BELLINI 
Venice? 1433 /1436 – Venice 1516 

Madonna and Child (Alzano Madonna) 
[Madonna col Bambino, detta di Alzano] 

c.1488 
 

oil on wood panel 
84.3 (h) x 65.5 (w) cm 

Accademia Carrara, Bergamo 
Bequest of Giovanni Morelli 1891. 
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La Virgen con el Niño, Circulo, Pedro Berruguete, 1480 – 1500. 
Técnica mixta sobre tabla, 58 x 43 cm. 

Museo del Prado. No expuesto. 
El Niño desnudo, sentado sobre un cojín; la Virgen tiene un libro abierto en la mano izquierda y con la derecha 
acaricia la cabeza del Niño; a la izquierda, por la ventana, paisaje con un río. 
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Maestro de Don Álvaro de Luna 
“La Virgen de la leche”, h.1490.  

Madrid, Museo Nacional del Prado. 
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Filippo Lippi 
Madonna col Bambino. 
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Anexo 

 
Análisis de laboratorio.  

Estudio técnico de la obra titulada: 
 

 
 

 
 

 “La Virgen con el Niño” 
 

Ref.: 6Z_2019 
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ANEXO:  ANÁLISIS DE LABORATORIO. ESTUDIO TÉCNICO DE LA OBRA TITULADA:  
 

RETRATO CON EL NIÑO. Ref.: 6Z_2019 
 

 
Obra a estudiar: 

 

 
 

Figura 1.- Imagen de la obra estudiada.  
La Virgen con el Niño. Óleo sobre tabla (106 x 74,5 cm). Colección particular 
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Figura 2.- Imagen de la obra estudiada (reverso).  
La Virgen con el Niño. Óleo sobre tabla (106 x 74,5 cm). Colección particular. 

 
Título: La Virgen con el Niño. 
Autor: Desconocido. 
Técnica: óleo sobre tabla. 
Medidas: 106 x 74,5 cm. 
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Objeto del informe 

 
El objetivo del presente estudio es identificar los pigmentos, cargas y aglutinantes presentes en las 
micromuestras estudiadas y conocer la distribución de éstos en los distintos estratos, desde la 
preparación o aparejo hasta la superficie. Esta información se relacionará con los resultados del estudio 
de la técnica de ejecución mediante la fotografía con luz visible, fotografía con luz ultravioleta, radiografía 
y fotografía digital infrarroja. 
 
Este informe solo se ceñirá a la descripción de los materiales y de la técnica de ejecución de la obra, en el 
que se aporta toda la información obtenida de acuerdo con los protocolos disponibles para estos estudios 
en el Gabinete de Documentación Técnica. Los resultados aquí expresados quedan abiertos a que el 
desarrollo de otras técnicas de análisis o el aporte de mayor documentación acreditada puedan confirmar 
o enriquecer los resultados y las opiniones que bajo nuestro mejor saber y hacer hemos plasmado. 
 
Por otra parte, para poder asociar una obra a un artista específico o a un movimiento artístico a partir de 
los informes técnicos, tanto del estudio de materiales como de la técnica de ejecución, tienen que ser 
acabados con el estudio estilístico y formal de la obra, de modo imprescindible, preferentemente 
realizado por un historiador del arte con formación específica en la evolución de los materiales y la técnica 
del autor o el movimiento artístico que estilísticamente sugiere la pintura. 
 

Metodología 
 
El estudio de la presente obra ha sido realizado, siguiendo nuestra propia metodología de trabajo, en 
distintos y sucesivos protocolos de estudio que nos permiten ir adquiriendo la información técnica de la 
obra de forma escalonada. 
 
Protocolo 1:  
 

- Fotografía con luz visible. 

- Fotografía realizada con luz Ultravioleta. 

- Estudio de materiales 

o Microscopía óptica con luz polarizada, incidente y trasmitida. Luz halógena y luz UV. 

o Estudio de materiales presentes en la pintura: 

o Espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FTIR). 

o Cromatografía de gases – espectrometría de masas (GC-MS). 

o Microscopía electrónica de barrido – microanálisis mediante espectrometría por 

dispersión de energías de rayos X (SEM – EDX). 

o Microespectroscopía Raman 

 
Protocolo 2: 
 

- Fotografía digital infrarroja. 

- Radiografía con Rayos X. 



 
 
 

www.tasararte.com 

 

 
 

26 

Desarrollo del estudio de la obra: 
 
1.- PROTOCOLO 1. 
 
1.1.- FOTOGRAFIA REALIZADA CON LUZ ULTRAVIOLETA. 
 

 
 

Figura 3.- Imagen de la obra iluminada con luz UV. 
 
Al iluminar la obra con luz UV observamos numerosas zonas de repintes que se manifiestan con un color 
azul violeta intenso. Estas áreas aparecen en toda la superficie de la pintura, dejando ver la presencia de 
repintes de distintos momentos y restos de diferentes barnizados. Teniendo en cuenta que la luz UV solo 
permite tener referencias de la superficie, es posible suponer que la pintura pueda tener numerosos 
repintes que se podrían de manifiesto en el estudio radiográfico. 
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ESTUDIO DE MATERIALES 
 
1.- DESCRIPCIÓN DE LAS MICROMUESTRAS 
 

Nº 1 Verde de la vegetación 

Nº 2 Azul verdoso del paisaje 

Nº 3 Dorado en la parte superior de la silla 

 

 
 

Figura 4.- Imagen de la obra estudiada en la que se indican los puntos donde fueron tomadas las 
micromuestras. 

 
2.- TÉCNICAS DE ESTUDIO Y ANÁLISIS QUÍMICOS DISPONIBLES EN EL GABINETE ART VALUE 
PROJECT. 
 
2.1.- Microscopía óptica con luz polarizada, incidente y trasmitida. Luz halógena y luz UV. 
2.2.- Espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FTIR). 
2.3.-  Cromatografía de gases – espectrometría de masas (GC-MS). 
2.4.- Microscopía electrónica de barrido – microanálisis mediante espectrometría por dispersión de 
energías de rayos X (SEM – EDX). 
2.5.- Micro-espectroscopia RAMAN. 
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4.- RESULTADOS 
 
Nº 1.- Verde de la vegetación 
 

Capa Color 
Espesor 

(m) 
Pigmentos / cargas Observaciones 

3 
verde 
amarillento 

90 
albayalde, cardenillo, amarillo de 
plomo y estaño (b. p.) 

capa de pintura 

2 blanco 30 albayalde capa de pintura 

1 blanco 120 yeso, silicatos (m. b. p.)1 aparejo 

 

  

Figura 5.- Imagen obtenida al microscopio óptico de 
la sección transversal de la micromuestra Nº 1 
(objetivo MPlan 20X/0,45). El orden numérico que 
se indica es el que aparece en la tabla 
correspondiente 
 

Figura 5a.- Imagen obtenida al microscopio óptico 
de la sección transversal de la micromuestra Nº 1 
iluminada con luz UV (objetivo MPlan 20X/0,45). El 
orden numérico que se indica es el que aparece en 
la tabla correspondiente 

 

 
 
 
 
 
 
Figura 5b- Imagen obtenida al microscopio 
electrónico de barrido con detector de electrones 
retrodispersados (BSE) (1200X) de la sección 
transversal de la micromuestra Nº 1. El orden 
numérico que se indica es el que aparece en la tabla 
correspondiente 

 

 
1 b. p. = baja proporción m. b. p. = muy baja proporción 
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Nº 2.- Azul verdoso del paisaje 
 

Capa Color 
Espesor 

(m) 
Pigmentos / cargas Observaciones 

8 traslúcido ≈5 - barniz 

7 pardo  ≈10 - 
restos de suciedad 
depositada y fijada en la 
superficie2 

6 traslúcido 40 - 
restos de barniz y 
adhesivo de fijación 

5 verdoso 55 
albayalde, verde de cromo, arseniato 
de cobre (b. p.), azul de Prusia 

capa de pintura 
(repinte) 

4 traslúcido 15 - 
restos de barniz y 
adhesivo de fijación 

3 azul 45 albayalde, azurita, sílice (b. p.) capa de pintura3 

2 traslúcido 30 - cola de origen animal4 

1 blanquecino 180 albayalde, azurita (m. b. p.) capa de pintura 
 

  

Figura 6.- Imagen obtenida al microscopio óptico 
de la sección transversal de la micromuestra Nº 2 
(objetivo MPlan 20X/0,45). El orden numérico que 
se indica es el que aparece en la tabla 
correspondiente 
 

Figura 6a.- Imagen obtenida al microscopio óptico 
de la sección transversal de la micromuestra Nº 2 
iluminada con luz UV (objetivo MPlan 20X/0,45). El 
orden numérico que se indica es el que aparece en 
la tabla correspondiente 

  
 
 
 
Figura 6b- Imagen obtenida al microscopio 
electrónico de barrido con detector de electrones 
retrodispersados (BSE) (1200X) de la sección 
transversal de la micromuestra Nº 2. El orden 
numérico que se indica es el que aparece en la 
tabla correspondiente 

 
2 Estas capas se observan con mayor nitidez en las imágenes tomada con luz UV y la que fue observada en el 
SEM_EDX 
3 Hasta este estrato podría corresponder a la pintura original 
4 Adhesivo de fijación de la pintura 
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Nº 3.- Dorado de la zona superior 
 

Capa Color 
Espesor 

(m) 
Pigmentos / cargas Observaciones 

9 traslúcido 5-10 - barniz5 

8 dorado <5 
Au Ag Cu 

pan de oro6 
81.88% 12.11% 6.01% 

7 traslúcido 0-15 - aceite secante 

6 rojizo 5-20 
pigmentos de tierra, pigmentos de 
tierra de sombra, blanco de zinc, yeso 
(b. p.), verde de cromo (m. b. p.) 

capa de pintura 
(repinte) 

5 traslúcido 0-5 - 
restos de cola de origen 
animal 

4 pardo 0-15 
carbonato cálcico, pigmentos de 
tierras (m. b. p.), minio (m. b. p.) 

posible estuco7 

3 pardo rojizo 25-45 - 
restos de cola de origen 
animal y de barniz 

2 rojo 15-35 bermellón, carbonato cálcico (m. b. p.)  capa de pintura8 

1 pardo 0-30 - 
capa de cola de origen 
animal9 

 

  
Figura 7.- Imagen obtenida al microscopio óptico de 
la sección transversal de la micromuestra Nº 3 
(objetivo MPlan 20X/0,45). El orden numérico que 
se indica es el que aparece en la tabla 
correspondiente 

Figura 7a.- Imagen obtenida al microscopio óptico 
de la sección transversal de la micromuestra Nº 3 
iluminada con luz UV (objetivo MPlan 20X/0,45). El 
orden numérico que se indica es el que aparece en 
la tabla correspondiente 

 

 
5 Se aprecian, al menos, dos capas de barniz. 

6 En el análisis de la superposición de capas de pintura de esta micromuestra se puede comprobar que la zona 
muestreada de dorado no corresponde a la pintura original. Sugerimos el estudio de otras zonas que pudieran esclarece 
la magnitud de la decoración dorada añadida. 

7 Esta capa, aunque en ella se detectan algunas cargas y pigmentos, es muy orgánica, como la capa inferior. 

8 Hasta este estrato podría corresponder a la pintura original. 

9 Añadida con gran probabilidad como adhesivo de fijación de las capas de pintura. 
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Figura 7b- Imagen obtenida al microscopio 
electrónico de barrido con detector de electrones 
retrodispersados (BSE) (1200X) de la sección 
transversal de la micromuestra Nº 3. El orden 
numérico que se indica es el que aparece en la tabla 
correspondiente 

5.- RESUMEN DE LOS MATERIALES IDENTIFICADOS 
 

Materiales identificados en las micromuestras 

Color pigmentos / cargas 

blanco (opacos y 
transparentes) 

albayalde yeso blanco de cinc* 

carbonato cálcico silicatos 

azul azurita azul de Prusia* 

verde cardenillo verde de cromo* arseniato de cobre* 

amarillo amarillo de plomo y estaño 

anaranjado pigmentos de tierras10 minio 

rojo bermellón 

pardo pigmentos de tierra de sombra* 

 

láminas metálicas 

micromuestra Nº 1 
pan de oro con una composición semicuantitativa de 81.88 % de 
oro (Au), 12.11 % de plata (Ag) y 6.01 % de cobre (Cu) 

 

materiales orgánicos 

aceite secante como aglutinante de la pintura 

 
 

 
10 Describimos como tierras a aquellos materiales de carga y/o pigmentos coloreados compuestos por minerales en 
los que se identifican óxido o hidróxido de hierro y que pueden estar acompañados de dióxido de manganeso, 
carbonato cálcico, carbonato cálcico magnésico y silicatos de aluminio, potasio o magnesio (entre otros). El color de 
las tierras que han sido utilizadas depende del tipo y proporción del compuesto de hierro y de la presencia de los otros 
óxidos y silicatos. Por esta razón, acompañamos la denominación “tierras” del color que presenta el pigmento en la 
capa de pintura, haciendo referencia a tierra roja, tierra amarilla y tierra verde a las que presentan estos colores y 
tierra de sombra a las de color pardo; utilizamos el genérico tierras en las que muestran una tonalidad pardo-
anaranjada que no se clasifica de forma evidente en los grupos anteriores 
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El estudio de las micromuestras seleccionadas deja en evidencia que la obra ha sufrido varias 
intervenciones en las que aparecen diversos repintes y materiales de restauración (especialmente 
adhesivos de fijación de las capas de pintura y restos de antiguos barnizados). Estas observaciones están 
en concordancia con las realizadas previamente de la imagen iluminada con luz UV, en la que se advierten 
diferentes intervenciones y barnizados. 
 
Las capas de pintura original que se observan en las secciones transversales han permitido conocer que 
el aparejo de la tabla es de yeso (más usual en las pinturas del sur de Europa en los siglos XV al XVII) y los 
pigmentos identificados en estas capas tienen una factura artesanal, siendo frecuentes en la pintura 
clásica, como se puede observar en la tabla 1 que indica los períodos de síntesis y comercialización de los 
mismos. 
 
Tabla 1.- PERÍODOS DE SÍNTESIS Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS PIGMENTOS IDENTIFICADOS EN LAS 
CAPAS DE PINTURA ORIGINAL DE LAS MICROMUESTRAS ESTUDIADAS, SEGÚN LA INFORMACIÓN 
BIBLIOGRÁFICA DISPONIBLE. 
 

albayalde Pigmento de uso desde la antigüedad hasta nuestros días 

carbonato cálcico Estos materiales se han empleado en la pintura principalmente como 
materiales de carga, en ocasiones aparecen como impurezas de otros 
pigmentos coloreados, e incluso también aparecen citados como pigmentos 
blancos, específicamente el carbonato cálcico. El período de uso se extiende 
desde la antigüedad hasta nuestros días 

yeso 

silicatos 

azurita 
Pigmentos de uso desde la antigüedad. Se comercializa hasta mediados del 
siglo XVII11 

cardenillo 
Pigmento de uso desde la antigüedad. Se comercializa hasta 1928 en Francia. 
Sin embargo, su uso en pintura a partir del siglo XVII es menos frecuente12. 
Algunos autores extienden su uso hasta principios del siglo XIX13. 

amarillo de plomo y 
estaño 

Fue un pigmento muy utilizado desde el año 1300 hasta 1750 en la pintura 
europea. No hay documentación con respecto a su uso en los siglos XIX y XX.14 
Después de 1750 el pigmento no se comercializaba con normalidad, aunque 
se pudo conseguir de coleccionistas de materiales antiguos o de farmacias 
con restos de stock15 

pigmentos de tierras Pigmento de uso desde la antigüedad hasta nuestros días 

minio Pigmento de uso desde la antigüedad hasta nuestros días 

bermellón Pigmento de uso desde la antigüedad hasta nuestros días 

 
11Gettens R.J. y West, E. “Azurite and Blue verditer”en Artists’ Pigments. A Handbook of their History and 
Characteristics, vol. 2, Washington, National Gallery of Art, 1993, pp. 23-35. 

12Kühn, H. “Verdigris and Copper Resinate”enArtists’ Pigments. A Handbook of their History and Characteristics, vol. 
2, Washington, National Gallery of Art, 1993, pp. 23-35. 

13 Bruquetas, R. Técnica y materiales de la pintura española en los Siglos de Oro, Madrid, Fundación de Apoyo a la 
Historia del Arte Hispánico, 2002, p. 210. 

14Eastaugh, N.; Walsh, V.; Chaplin, T. y Siddall, R. “Lead Tin Oxyde; Lead Tin Yellow” en Pigment Compendium. A 
dictionary of Historical Pigments, Oxford, Elsevier Butterworth-Heinemann, 2004, pp. 231, 233, 324. 

15Kühn, H. “Lead-Tin Yellow” en Artists’ Pigments. A Handbook of their History and Characteristics, vol. 2, 
Washington, National Gallery of Art, 1993, pp. 83-112. 
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2.- PROTOCOLO 2. ESTUDIO DE LAS CARACTERISTICAS DE LA TECNICA DE EJECUCIÓN. 
 
2.1.- ANÁLISIS DE LA RADIOGRAFÍA Y DE LA FOTOGRAFÍA DIGITAL INFRARROJA 
 

 
 

Figura 8.- Radiografía de la obra a estudiar. 
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La radiografía es una técnica de imagen que utiliza un haz de rayos X para atravesar la pintura y el soporte, 
de forma que impresiona una película sensible a la radiación que se coloca al otro lado. En ésta se reflejan 
las características de la estructura interna de la obra, desde el soporte hasta los trazos de pintura 
superficiales.  
 
El estudio de la radiografía (figura 8) nos ha permitido comprobar que el soporte original es una tabla 
compuesta por tres paneles verticales unidos entre sí. Actualmente la tabla está reforzada con dos 
travesaños horizontales de madera, situados en las zonas inferior y superior del soporte. La observación 
de la composición que muestra la radiografía, nos sugiere que la tabla ha sido recortada, al menos en el 
borde superior, por lo que el actual formato podría no ser el original. 
 
Aunque la obra tiene numerosas capas de pintura sobre la original, como pudo comprobarse en el estudio 
de materiales, la radiografía ha permitido observar con cierta claridad la técnica de ejecución y las 
modificaciones y cambios ocurridos en la composición. En el caso de La Virgen con el Niño se observan 
numerosos cambios, que no corresponden a rectificaciones hechas por el pintor, sino que se trata de 
modificaciones realizadas con posterioridad a la creación de la obra. 
 
En primer lugar, el cambio de mayor importancia es el trono donde está sentada la Virgen. Como se puede 
apreciar en la radiografía (figura 9), el trono original estaba formado por el asiento y dos columnas 
laterales que sujetan una arquitectura, localizada en la zona superior de la composición con forma de 
media cúpula de concha. En la escena que observamos actualmente, las columnas han sido cortadas a 
media altura, y se han rematado con otro ornamento, mientras la cúpula con forma de concha ha 
desaparecido completamente, siendo sustituida por un tapiz dorado con decoraciones negras que 
desciende hasta la parte trasera del asiento de la Virgen. 
 

   
 

Figura 9.- Detalle de la radiografía donde puede apreciarse la composición del trono original y su 
comparación con la escena que vemos en la actualidad. Se han marcado las columnas y la cúpula superior 
en forma de concha, que desaparecen completamente. 
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Se observan también otras modificaciones en los laterales de la composición. En la escena original se 
habían situado unos jarrones con vegetación a cada lado de las columnas (figura 10). En la composición 
actual, los jarrones han desaparecido, dando lugar a un paisaje añadido que nada tiene que ver con la 
imagen original (figura 11). 
 

    
 

Figura 10.- Detalle de los jarrones con vegetación situados a ambos laterales del trono, que fueron 
concebidos en la escena original y que desaparecen en la actual. 
 

    
 

Figura 11.- Detalle de la fotografía con luz visible, donde puede comprobarse que los jarrones han 
desaparecido y las columnas han sido cortadas a la mitad. 
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Otra modificación observada se encuentra en el rostro de la Virgen. En la versión original aparecía 
ataviada con un velo que solo dejaba ver la cara y parte del pelo sobre la frente. Posteriormente la parte 
superior del velo se ocultó con un halo dorado, dejando entonces a la vista sólo las caídas laterales y parte 
del pelo de la Virgen, que también fue convenientemente ajustado a esta nueva estructura (figura 12). 
Tampoco en la composición original la Virgen y el Niño tenían aureola, éstas fueron añadidas en la 
intervención posterior. (figura 12). 
 

   
 

Figura 12.- Comparación de la radiografía y la fotografía con luz visible de la cabeza de la Virgen. Puede 
apreciarse con claridad la modificación en el velo y el añadido de la aureola. 
 

Se puede detectar también otra pequeña modificación en la figura del Niño. La radiografía nos muestra 
que, en la composición original, el Niño sostenía en la mano izquierda una fruta (posiblemente una 
manzana); mientras que en la escena actual, sujeta un pajarillo de pequeño tamaño (figura 13). 
 

    
 

Figura 13.- Detalle de la mano izquierda del Niño, donde se ha sustituido la fruta que sostenía por un ave 
de pequeño tamaño 
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En la mitad inferior de la escena también se aprecian modificaciones. Concretamente el manto original 
de la Virgen tenía un mayor vuelo en el lateral derecho; sin embargo, en la composición actual se ha 
suprimido, llegando a desaparecer gran parte del mismo (figura 14). En la fotografía con luz visible y en la 
FDIR se aprecian, debajo de la capa de pintura actual, las huellas de las pinceladas de la zona del manto 
suprimida. 

   
 

Figura 14.- Detalle donde se muestra la composición del manto original a la izquierda de la figura de la 
Virgen y su supresión en la escena actual. 
 
Por otra parte, al observar detenidamente la zona inferior de la escena, podemos apreciar que aquí el 
manto de la Virgen ha sido ampliado respecto del original, que terminaba un poco más arriba, y dejaba a 
la vista el vestido en tonos granates, así como el suelo embaldosado. Mediante un añadido se le ha dado 
mayor caída al manto verde, desapareciendo así el vestido y parte del suelo embaldosado (figura 15).  
 
Se puede apreciar también en la fotografía con luz visible, las huellas de las pinceladas originales debajo 
de la capa de pintura actual. Finalmente se ha añadido una alfombra sobre el suelo que tampoco aparece 
en la composición original. (figura 15).  
 

 
 

 
 

Figura 15.- Detalle de los añadidos realizados en la parte inferior del manto y el suelo embaldosado. 



 
 
 

www.tasararte.com 

 

 
 

38 

A modo de resumen de las modificaciones observadas, mostramos una fotografía con la superposición de 
la imagen radiográfica y la fotografía tomada con luz visible, marcando cada uno de estos cambios 
apreciados (figura 16), para su mejor comprensión. 
 

 
 

Figura 16.- Superposición de la imagen radiográfica y con luz visible, donde se han marcado en 
rojo las modificaciones detectadas. 
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La fotografía infrarroja es una imagen técnica complementaria a la radiografía que nos permite observar 
otros aspectos de la obra (figura 17). Por ejemplo, en el caso de las que han sido pintadas sobre 
imprimaciones de tono claro -y siempre y cuando se haya utilizado un material de dibujo oscuro (lápiz 
negro, carbón, pigmento negro a pincel)- la fotografía infrarroja puede identificar algunos rasgos del 
dibujo preparatorio. Este es el trazado que se hace de la escena sobre el lienzo ya preparado, antes de 
comenzar la aplicación de la pintura, y puede ser más o menos completo y detallado. 
 

 
 

Figura 17.- Fotografía digital infrarroja (FDIR) de la obra estudiada. 
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En la FDIR se aprecian con claridad las huellas de la estructura original del trono (figura 18) en concreto, 
las columnas y la media cúpula con forma de concha que corona la escena, tal como se observó 
anteriormente en la radiografía (figura 9). 
 

 

 

Figura 18.- Detalle de la FDIR donde se aprecian las huellas de los contornos de las columnas y 
la cúpula originales. 

 
Respecto a la figura de la Virgen, la FDIR permite observar también la zona derecha del manto que forma 
parte de la escena original, pero desaparece en la versión actual (figura 15). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 19.- Detalle de la FDIR donde se aprecian huellas y marcas de la 
composición original del manto de tono verdoso en el lateral izquierdo de 
la Virgen. 
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En relación al dibujo preparatorio, éste puede apreciarse con claridad ya que es rico y abundante, lo que 
denota una composición inicialmente trabajada y elaborada. El dibujo corresponde a la composición 
original en su mayoría, aunque también pueden apreciarse ligeros trazos de dibujo realizados para la 
escena añadida. 
 
En relación al dibujo preparatorio de la composición original pueden diferenciarse dos tipos de trazos, 
ambos realizados con un material seco, como es el lápiz o el carboncillo. En primer lugar, puede apreciarse 
un dibujo, fino y delicado, realizado para marcar el contorno de las figuras y situarlas sobre la escena como 
paso previo a las capas de pintura. Dicho trazo se puede apreciar con claridad en los contornos de la Virgen 
y el Niño y en algunas partes del trono (figuras 20 y 21). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 20.- Detalle de la FDIR del lado derecho del trono, donde 
apreciamos con claridad restos del dibujo preliminar que marca 
las líneas básicas de la estructura del propio trono. 

 

 
Figura 21.- Detalle del dibujo preliminar realizado para delimitar el contorno de las figuras. En el caso 
del rostro de la Virgen pueden apreciarse incluso cambios en el óvalo de la cara. 
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En segundo lugar, se aprecia también otro tipo de trazos más difuminados, que marcan las zonas de 
sombreado en la escena. Dichos trazos son rápidos, de mayor grosor y están realizados en dirección 
diagonal. Se pueden apreciar con claridad en el trono y en las figuras de la Virgen y del Niño (figuras 22, 
23 y 24). 
 

    
 

Izquierda: Figura 22.- Detalle del dibujo realizado, probablemente a carboncillo, en la parte izquierda 
interior del trono, para marcar la zona más sombreada del mismo. 
 

Derecha: Figura 23.- Detalle de la figura del Niño, donde se aprecia el sombreado en diversas zonas de su 
anatomía. En esta fotografía también puede apreciarse el dibujo preparatorio, más fino, que delimita los 
contornos de su figura. 
 

 
 

Figura 24.- Detalle del rostro de la Virgen. El sombreado es abundante y demuestra una preparación 
previa por parte del pintor. 
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Finalmente, en relación al dibujo preparatorio, también se pueden apreciar trazos en la capa de pintura 
añadida. Concretamente se observa con claridad el esbozo inicial y algunas modificaciones en el 
estampado vegetal del tapiz situado sobre la figura de la Virgen (figura 25). 
 

 
 

Figura 25.- Detalle de la FDIR del esbozo inicial de la decoración vegetal del tapiz, donde se aprecia 
también alguna modificación. 
 
CONCLUSIONES DEL ESTUDIO TÉCNICO. 
 
Los materiales identificados en la obra estudiada, especialmente el aparejo de yeso, sugiere que la misma 
ha podido ser realizada en el sur de Europa. Los pigmentos identificados en la pintura original han estado 
disponibles en el mercado de los artistas hasta el siglo XVII fundamentalmente.  
 
Por otra parte, los estudios de la técnica de ejecución han desvelado que la composición que vemos 
actualmente no corresponde íntegramente a la ejecución original. En la pintura se han realizado 
modificaciones considerables que han transformado la imagen de la Virgen, la del Niño y la del entorno 
en que se presentan la escena. Dichas transformaciones han podido ser realizadas a partir del siglo XIX, 
dada la presencia de materiales que se comercializan a partir de esa fecha16; no obstante, no se descarta 
la posibilidad de la existencia de retoques anteriores. 
 
Desde el punto de vista estilístico y formal no se debe estudiar esta obra a partir de la imagen actual, por 
lo que la información obtenida en el estudio técnico podría ser una referencia para la investigación desde 
esta perspectiva. 

 
16 Verde de cromo: Los análisis más antiguos de pinturas donde aparece este pigmento se tiene en pinturas alemanas 
realizadas durante el período de 1840 a 1886, en éstas cerca del 70% de los verdes empleados son mezclas de 
pigmentos amarillos y azules, predominando el verde de cromo (cromato de plomo amarillo y azul de Prusia), lo que 
permite deducir que este material estaba ya en el mercado a partir de esta época, hasta la actualidad (Newman, R. 
“Chromium Oxide Greens: Chromium Oxide and Hydrated Chromium Oxide”en Artists’ Pigments. A Handbook of 
their History and Characteristics, v. 3, Washington, National Gallery of Art, 1997, pp. 273-290) 
 



 
 
 

www.tasararte.com 

 

 
 

44 

ANEXOS 
 
1.- GRÁFICOS Y ESPECTROS SIGNIFICATIVOS. 
 
A continuación, se presentan los gráficos más significativos obtenidos de los análisis mediante SEM-EDX. 
 

  
Figura 1.- Espectro EDX obtenido del análisis 
realizado sobre la capa de imprimación de la 
micromuestra Nº 1 

Figura 2.- Espectro EDX obtenido del análisis 
realizado sobre la capa de pintura de la 
micromuestra Nº 1 

  

  
Figura 3.- Espectro EDX obtenido del análisis 
realizado sobre un grano de color azul de la capa de 
pintura de la micromuestra Nº 1 

Figura 4.- Espectro EDX obtenido del análisis 
realizado sobre la capa de aparejo de la 
micromuestra Nº 2 

  

  
Figura 5.- Espectro EDX obtenido del análisis 
realizado sobre la capa de imprimación de la 
micromuestra Nº 2 

Figura 6.- Espectro EDX obtenido del análisis 
realizado sobre la capa de pintura de color rosado 
de la micromuestra Nº 2 
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Figura 7.- Espectro EDX obtenido del análisis 
realizado sobre la capa de pintura de color violáceo 
de la micromuestra Nº 2 

Figura 8.- Espectro EDX obtenido del análisis 
realizado sobre un grano rojo de la capa de color 
violáceo de la micromuestra Nº 2 

  

  
Figura 9.- Espectro EDX obtenido del análisis 
realizado sobre la capa de imprimación de la 
micromuestra Nº 3 

Figura 10.- Espectro EDX obtenido del análisis 
realizado sobre la capa de color rojo de la 
micromuestra Nº 3 

  

 

 

Figura 11.- Espectro EDX obtenido del análisis 
realizado sobre la capa de color violáceo de la 
micromuestra Nº 3 
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2.- EQUIPOS Y TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE REFERENCIA. 
 
1.- Microscopio óptico OLYMPUS BX41con cámara acoplada. 
 
2.- Microscopio estereoscópico con cámara digital acoplada. LEICA. S6D. 
 
3.- Microscopía electrónica de barrido – microanálisis mediante espectrometría por dispersión de 
energías de rayos X (SEM – EDX). Microscopio electrónico de barrido Quanta 200 de FEI. Operamos en 
bajo vacío con una presión de 30 Pascales con voltaje de aceleración de 22 KV- OXFORD INSTRUMENTS. 
 
4.- Cromatógrafo de gases-espectrómetro de masas (Agilent Technologies. 6890N_GC- 5973_Detector 
selectivo de masas). 
 
5.- Cromatografía líquida de alta resolución. Agilent Technologies. 1200 Infinity. 
 
6.- Espectroscopia Infrarroja por Transformada de Fourier (FTIR). PerkinElmer. Spectrum Two. 
 
7.- Espectroscopio RAMAN. Espectrómetro Thermo Fisher DXR Raman acoplado con un microscopio BX-
RLA2 OLYMPUS con un detector de CCD (1024 × 256 píxeles). Láser sólido con una longitud de onda de 
780 nm. 
 
8.- Difracción de Rayos-X (DRX). Las muestras se analizan mediante difracción de rayos-X (método en 
polvo) para realizar la caracterización y la relación semicuantitativa de las fases mineralógicas de la 
muestra. Los análisis DRX se llevan a cabo usando un difractómetro Philips PW 1830, con cátodo de cobre 

(Cu) con longitud de onda  = .405. El escaneo angular se registró de 3º a 65º 2θ  con un registrador 
digital Philips PW 1710. El difractograma obtenido de las muestras se estudia con el software X Powder X 
(versión 2017) tanto para el análisis cualitativo como cuantitativo. 
 
1.- Ensayos de tinción según: Scientific examination of easel paintings Editado por Roger van Schoute and 
Hélène Verougstraete-Marcq. Pact 13, 1986. 
 
2.- Análisis de aceites secantes, resinas naturales y ceras, según la técnica empleada y revisada: Kalinina, 
Kamilla; Renne, Elizaveta; Korovov, Victor; Chudolij, Anne; “Characterization of the Binding Media of Two 
Paintings by Reynolds”. Crossing Conservation Boundaries: Contributions to the Munich Congress 28 
August – 1 September 2006, p.306-306. 
 
3.- Análisis de proteínas según una modificación del método propuesto por: Andreotti A et al. “Combined 
GC/MS analytical procedure for the characterization of glycerolipid, waxy, resinous, and proteinaceus 
materials in a unique paint microsample”. Anal. Chem. 78. 2006, pp. 4490-4500. 
 
4.- Análisis de materiales naturales y sintéticos basados en los fundamentos publicados por: Michele R. 
Derrick, Dusan C. Stulik, and James M. Landry. Infrared Spectroscopy in Conservation Science. Getty 
Conservation Institute. 1999. Thomas J. S. Learner. Analysis of Modern Paints. Getty Conservation 
Institute. 2005. 
 
 
 
 


