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ESPACIO LA RURAL
VIRGEN CON EL NIÑO

Congregación Madres Dominicas(Jaén)
restauración



ESTUDIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO

En el Convento de Madres Dominicas de Jaén, se 
encuentra esta bella pintura de óleo sobre lienzo, 
la cual parece ser de finales del siglo XVII  y que 
representa a la Virgen con el Niño.

Actualmente no hay certeza de la autoría de la 
misma, ya que el parte trasera, sobre el bastidor 
original, se encuentra una inscripción con el 
nombre “Calderon”, aunque hasta la fecha no se ha 
podido averiguar nada sobre este artista.

Tradicionalmente se ha comentado su inclusión 
en la escuela Sevillana del barroco andaluz, aunque 
hay otros estudiosos que lo sitúan dentro de la 
escuela granadina, más en concreto como seguidor 
de Bocanegra, sobre todo por la mirada elevada 
de la Virgen y el colorido, no así en las formas del 
vestido y sus pliegues.

Lo que es indudable es su gran calidad artística, con tratamiento exquisito de la composición, 
dibujo y color. La Virgen, con la mirada elevada, sustenta tiernamente al Niño, el cual se 
encuentra de pie sobre su regazo. La mano derecha de la Virgen, la tiene colocada bajo la axila  
del mismo y con la izquierda lo cubre un delicado paño.

La anatomía es muy bella, con un tratamiento exquisito de dibujo y color en las carnaciones 
y ropajes, muy delicados, realizados con gran soltura y manejo del color y el contraste de luces 
y sombras.

Está decorado con un magnífico marco de la época, con policromía, estofados y dorado, con 
motivos vegetales.

Sería muy conveniente el realizar un estudio histórico artístico en mayor profundidad que 
aclare la autoría, o al menos el círculo de la obra.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

El estado de conservación de la pintura y el marco era muy malo, con numerosos daños.
Los estratos de preparación y pictórico se encontraban con numerosas faltas y muy 

mala adhesión entre ellas y también con el soporte, lo que podría desembocar en nuevas e 
irreparables pérdidas, sobre todo en el caso del marco.

Asimismo el lienzo, poseía una gran suciedad, con la oxidación y oscurecimiento de la capa 
de protección junto  a repintes localizados y suciedad superficial.

Asimismo presentaba mal tensado por la ineficiencia del bastidor original, pequeñas faltas 
de soporte, pérdidas de capa pictórica y  zonas con gran peligro de desprendimiento.

Había sido intervenido anteriormente, donde se apreciaba una limpieza excesiva de la capa 
pictórica, sobre todo en los fondos, donde se provocaron algunos desgastes de la misma, 
seguramente al intentar buscar luces o información en zonas oscuras.

TRATAMIENTO DE RESTAURACIÓN

Tras la realización de la analítica y pruebas que se consideraron necesarias (Examen bajo luz 
infrarroja, ultravioleta, test de solubilidad y limpieza, análisis de la pintura bajo microscopio, 
etc.), se procedió a la fijación y sentado de los estratos de preparación y pintura mediante 
espátula caliente y posterior empapelado total de la obra.

La obra fue desmontada del bastidor, se ha realizado la limpieza del reverso mediante 
medios manuales y mecánicos, y tras comprobar que el soporte original estaba debilitado, se 
ha decidido el reentelarla.

Para ello se ha preparado un tela de nueva de lino, envejecida en telar mecánico. Se ha 
decidido usar la gacha como adhesivo, un material tradicional, comprobada su eficacia en 
todas las alteraciones que la obra posee.

El lienzo fue colocado en un nuevo bastidor, ya que el original no permitía el tensado de la 
obra y no permitía el mantenimiento mediante cuñas, cosa primordial en la conservación de 
la obra.

La intervención continuó con la limpieza de la capa pictórica y eliminación de los repintes 
locales, estucado de lagunas, reintegración cromática y capa de protección final.

El marco a su vez, fue sometido a una intensa intervención, ya que la capa de preparación y 
dorado se encontraba con muy mala adhesión al soporte, lo que conllevaba una gran cantidad 
de pérdidas y otras con inminente peligro de desprendimiento.

Se comenzó con la fijación y sentado de los distintos estratos, eliminación de elementos 
metálicos oxidados y nudos resinosos, encolado de grietas y uniones separadas, tratamiento del 
ataque de insectos xilófagos, limpieza de la capa pictórica, estofados y dorado, reintegración 
volumétrica de las faltas de soporte, estucado de lagunas, reintegración cromática con la 
técnica del rigattino y capa de protección final.

Todos los criterios y materiales 
utilizados, cumplen con los estipulados 
internacionalmente para la conservación y 
restauración de obras de arte.

La restauración se llevó a cabo desde 
Septiembre de 2017 a Marzo de 2018 por 
el Restaurador de Obras de Arte José Luis 
Ojeda Navío, con la colaboración de las 
también Restauradora Encarnación Gómez 
Expósito.

Lienzo: Pintura sobre tela, 121 x 100,5 cm.
Marco: 148 x 125,5 cm.
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