
CAMARÍN DE LA VIRGEN DE LA ENCINA 

RESTAURACIÓN

Ermita-Santuario dE la VirgEn dE la EncinaBañoS dE la Encina (Jaén)

info@fundacioncrj.es | www.fundacioncrj.es



El camarín alberga a la Virgen de la 
Encina, patrona del municipio. Se en-
cuentra situado detrás del presbiterio 
de la iglesia. Es una construcción de 
planta cuadrada, cubierta por cúpula 
sobre pechinas. Comunica con el tem-
plo a través de un arco, cuyo intradós 
aparece profusamente decorado con 
motivos vegetales y animales, cabezas 
aladas y ángeles en diferentes actitu-
des, portando símbolos alusivos a la 
Virgen y dos escenas de las letanías 
Lauretanas.

ESTADO DE CONSERVACIÓN  

La obra se encontraba en muy mal es-
tado de conservación. El soporte pre-
sentaba numerosas grietas, algunas de 
ellas de gran tamaño, molduras y para-
mentos con falta de cohesión y total-
mente disgregados y pérdida de gran 
parte de las molduras y los elementos decorativos. La capa pictórica mostraba 
abundantes lagunas cromáticas y de dorado, purpurinas oxidadas y deterioradas 
cubriendo el oro original y gran cantidad de suciedad superficial acumulada, ade-
más de repintes realizados con posterioridad, que ocultaban la policromía original 
del siglo XVIII.

INTERVENCIÓN  REALIZADA 

Antes de acometer la interven-
ción, se realizaron una serie de 
pruebas de análisis que apor-
taron información importante 
y necesaria para identificar los 
problemas y patologías existen-
tes en la obra. Esto nos permitió 
hacer una valoración exhausti-
va del estado de conservación 
en el que se encontraba y nos 
facilitó el acceso a datos rele-
vantes sobre los materiales y las 
técnicas de ejecución de la mis-

ma. Desde el inicio, todos los procesos se documentaron gráficamente.

• Limpieza superficial del polvo y la suciedad acumulada.

• Fijación y consolidación de la capa pictórica con peligro de desprendimien-
to y de las zonas  disgregadas y pulverulentas.

• Saneado, inyección y sellado de grietas utilizando un mortero hidráulico.

• Limpieza de la capa pictórica y eliminación de los repintes y restos de po-
licromías posteriores que ocultan la policromía original, por medios quími-
cos y/o mecánicos.

• Estucado y nivelado de las zonas con pérdida de mortero y las lagunas cro-
máticas

• Reconstrucción volumétrica de elementos perdidos en molduras y relieves.

• Reintegración cromática de las lagunas buscando siempre el total discerni-
miento entre el original y las zonas reintegradas.

• Protección final de la capa pictórica, mediante pulverización de resina acrílica.
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Pintura mural y yeserías doradas y Policromadas. ÉPoca: s. XViii (año 1.723, según 
reza en una inscriPción recuPerada en la restauración). estilo: Barroco. 
Ubicación: Ermita-Santuario de la Virgen de la Encina, Baños de la Encina (Jaén).


