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uan José Díaz de Espada y Fernández de Landa Habanako apezpiku izan zen hogeita hamar urtez (1802-1832),
eta Kuban pentsamendua, hezkuntza eta osasun publikoa berritzeko prozesuaren egileetako bat. Hala ere,
bere irudia ia ez da gogoratzen gaur egun Araban.

Arabako Arroiabe udalerri txikian jaio zen, 1756an, landa eremuko nobleziako familia zahar baten barruan. Gasteizen
lehenengo eta Salamancan eta Espainiako beste hiri batzuetan gero, eliz eta unibertsitate ikasketak egin zituen.
1780aren inguruan, apaiz bilakatu zen eta, gero, zenbait titulu lortu zituen, Valladolideko, Valentziako eta Alcalá de
Henaresko unibertsitateetan. Errege Kontseiluen abokatu gisa, postu esanguratsuak bete zituen hainbat lekutan.
Bere ikasle sasoian izan zituen harreman garrantzitsuak direla eta, Borboien Madrileko adimendunen eta boteredunen
zirkuluetan sartu zen. 1800. urtean, erregeak proposatuta izendatu zuten Habanako apezpiku, Espainia kolonialaren
elizbarruti aberatsenetako batekoa; bertara 1802an iritsi zen eta 1832ra arte izan zen.
Kleroaren funtzionamendua berrantolatzeaz gainera, Díaz de Espada beste proiektu batzuetako buru izan zen, besteak
beste, nafarreriaren txertoaren aldeko kanpainakoa edo Latinoamerikako hilerri publikoaren eraikuntzakoa, zeinak
higienearen eta osasungarritasunaren araudia betetzen baitzuen. Hezkuntzaren alde, eskolak eta sistema pedagogiko
baten aldaketa sustatu zituen.
Arte Ederren eremuan bere zeregina izan zen katedralari eta bere elizbarrutiko elizei kutsu neoklasikoko artelan berriak
ematea.

Jasokundearen parroquia Arroiabe (Araba) herrian.
Parroquia de La Asunción en el pueblo de Arroiabe (Álava).

Espada hilerria. Habana. Miamiko Unibertsitatea.
Cementerio Espada. La Habana. Universidad de Miami.

Espada hilerria gauregunean.
Cementerio Espada en la actualidad.
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uan José Díaz de Espada y Fernández de Landa, fue obispo de La Habana durante treinta años (1802-1832) y uno de los artíﬁces del proceso de renovación
del pensamiento, la educación y la salud pública en Cuba. Sin embargo, apenas se recuerda su ﬁgura en la actualidad en Álava.

Había nacido en la pequeña localidad alavesa de Arroiabe en 1756, dentro de una vieja familia de la nobleza rural. En Vitoria primero y luego en Salamanca
y otras ciudades españolas, realizó estudios eclesiásticos y universitarios. Hacia 1780 se consagra como sacerdote y obtiene después distintos títulos por las
Universidades de Valladolid, Valencia y Alcalá de Henares. Como abogado de los Reales Consejos, ocupará puestos relevantes en distintos destinos.
Las importantes relaciones que establece en su época estudiantil le introducen en los círculos intelectuales y de poder del Madrid de los Borbones. En 1800 es
nombrado, a propuesta del rey, obispo de La Habana, una de las diócesis más ricas de la España colonial, a la que llegará en 1802 y donde permanece hasta su
fallecimiento en 1832.
Además de reorganizar el funcionamiento del clero, Díaz de Espada va a liderar otros importantes proyectos, como la campaña a favor de la vacunación de la viruela
o la construcción del primer cementerio público de América Latina que sigue la normativa de higiene y salubridad. A favor de la educación promovió escuelas y un
cambio del sistema pedagógico en la isla.
En el campo de las Bellas Artes, su empeño será dotar a la catedral y a las iglesias de su diócesis de nuevas obras artísticas de gusto neoclásico.

Habanako katedrala.
Catedral de La Habana.

B. May y Ca. Plano pintoresco de La Habana con los números de las casas. 1853.
David Rumsey Historical Collection.

Habana XIX . mendearen erdialdean, 1851. Miamiko Unibertsitatea.
La Habana a mediados del siglo XIX, 1851. Universidad de Miami.

San Prudentzioren omenezko erakusketa
Santuaren Etxeko otoizlekuan.
Argazkia: Enrique Guinea. 1940.
Gasteizko Udalaren Iruditegia.
Exposición conmemorativa sobre San Prudencio
en el oratorio de la Casa del Santo. Foto:
Enrique Guinea. 1940.
Archivo Municipal Vitoria-Gasteiz.

EL RETRATO
DEL MUSEO

D

esconocemos en qué circunstancias llega el retrato a Vitoria. Se comenta
su existencia en la prensa de 1937 y 1939. En 1940 se expone en la
Casa del Santo al inaugurarse el monumento a San Prudencio. Entonces
pertenecía a Vidal Arrieta Morales, hijo de Felipe Arrieta, el gran mecenas de
Ignacio Díaz Olano. La familia no tenía vinculación con los Díaz de Espada, por
lo que suponemos que su adquisición se debió a la relevancia del personaje y a
la calidad del óleo.

Arabako Etxea (egungo Arabako Arte Ederren Museoa). 1950 inguruan.
Arabako Arte Ederren Museoaren argazki agiritegia.
Casa de Álava (actual Museo de Bellas Artes de Álava). Hacia 1950.
Archivo fotográﬁco. Museo de Bellas Artes de Álava.

MUSEOAREN
ERRETRATUA
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z dakigu zer egoeratan heldu zen erretratua Gasteizera. Prentsan
esaten zen 1937tik eta 1939tik zegoela bertan. 1940an Santuaren
Etxe jarri zen ikusgai, San Prudentziori eskainitako monumentua
inauguratzean. Orduan Vidal Arrieta Moralesena zen, Felipe Arrietaren
semearena, Ignacio Díaz Olano mezenasenarena. Familiak ez zuen
loturarik Díaz de Espadarekin; beraz, ziurrenik, hura eskuratu zuen,
pertsonaiak izan zuen garrantziagatik eta olioaren kalitateagatik.

En 1943 la Diputación de Álava adquiere la obra con destino a la colección de la
recién inaugurada Casa de Álava (actual Museo de Bellas Artes), en cuyas salas
se expuso durante años de forma permanente.
Representado a la edad de 64 años, Juan José Díaz de Espada transmite en el
retrato una gran distinción y porte aristocrático. De su
cuello cuelga una rica cruz pectoral a juego con
su anillo y la banda con gran cruz de la
Real Orden Americana de Isabel la
Católica que le fue concedida
en 1819 en reconocimiento
a los servicios prestados
a la corona. La pintura,
fechada en 1820,
pudo conmemorar
este hecho.

1943an, Arabako Aldundiak obra inauguratu berri zen Arabako
Etxeko (gaur egungo Arte Ederren Museoa) bildumarako eskuratu
zuen; bertako aretoetan etengabe egon zen erakusgai.
64 urterekin irudikatu zuten; Juan José Díaz de Espadak erretratuaren
bidez bereizgarritasun handia eta itxura aristokratikoa transmititzen du.
Bere lepotik lepoko gurutze aberats bat dago zintzilik, bere eraztunari
eta 1819an eman zioten Isabel Katolikoaren Amerikako Errege Ordenaren
gurutze handidun bandari ondo doakiona, koroari emandako zerbitzuak
aitortzeko. Pintura 1820koa da, eta gertakari hau ospatu zuen.

Kondekorazioaren,
gurutzearen eta apezpiku
eraztunaren xehetasuna.
Detalle con la condecoración,
cruz y anillo episcopal.

AZTARNA ARTISTIKOA…

LA HUELLA ARTÍSTICA…

(MENDIBIL, ARMENTIA)

Santiago parrokia Mendibil (Araba) herrian.
Parroquia de Santiago en el pueblo de Mendibil (Álava).

D

Ezkerreko besoaren azpian honako inskribapen hau du:
Bajo su brazo izquierdo lleva la siguiente inscripción:
El Ilmo. Sor Dn Juan / Joseph Diaz de Espada, y / Landa, del Consejo - / de S. M. Dignisimo /
Obispo de la Hava- / na, en la Isla de Cuba. Electo / en el año de 1800.

íaz de Espadaren aztarna gaur egun Araban dago, apezpikuak Kubatik enkargatu,
dohaintzan eman eta bidali zuena. Arroiabeko elizak -bere jaioterria-, hurbil
dagoen Mendibil eta Armentian Santuaren Etxe izenez ezagutzen dena -aitaren
familiaren jaioterria- izan dira jarduketa honen onuradunak.
Mendibilgo elizan dago Díaz de
Espadaren lehenengo erretratuetako
bat, 1800ekoa. Obrak apezpiku hautatu
gisa egindako izendapena ospatzen
du, hau da, erregeak kargurako
proposatutakoa, baina oraindik Erromak
baieztatu gabe. 44 urterekin irudikatu
zuten eta Espainian eginiko erretratu
bat da -gutxi egin ziren Espainian-, hau
da, 1802an Kubara joan aurretik.

(MENDIBIL, ARMENTIA)
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a huella de Díaz de Espada la encontramos actualmente en Álava a través de las
obras artísticas que el obispo encarga, dona y envía desde Cuba. Las iglesias de
Arroiabe, su lugar de nacimiento, la cercana Mendibil y la conocida como Casa
del Santo en Armentia, origen de la familia paterna, serán los beneﬁciarios de esta
actuación.
En la iglesia de Mendibil encontramos
uno de los primeros retratos de Díaz
de Espada, fechado en 1800. La obra
conmemora su nombramiento como
obispo electo, es decir, propuesto para
el cargo por el rey, pero aún sin conﬁrmar
por Roma. Representado a la edad de
44 años, es uno de los pocos retratos
que se haría en España, antes de partir
hacia Cuba en 1802.

Díaz de Espada familia San Prudentzioren
ondorengotzat hartzen zen; tradizioak
dio Armentiako Santuaren Etxe
ezagunean jaio zela. 1806tik aurrera,
Espadak, etxearen jabeak eta irudi horri
oso lotuta dagoenak, zaharberritzeko
eskatu zion une hartako bertako
arkitekto esanguratsuenari, Justo
Antonio de Olaguibeli; hari dagokio
egungo fatxadaren egiletza.

La familia Díaz de Espada se consideraba
descendiente de San Prudencio, patrono
de Álava, de quien la tradición dice que
había nacido en la conocida como Casa
del Santo en Armentia. A partir de 1806
Espada, propietario de la casa y muy
ligado a esta ﬁgura, encarga su reforma
al más destacado arquitecto local del
momento, Justo Antonio de Olaguibel,
a cuya autoría corresponde la actual
fachada.
(San Prudentzio) Santuaren Etxearen aurrealdea, Armentian.
Fachada de la Casa del Santo (San Prudencio) en Armentia.

AZTARNA
ARTISTIKOA…
(CUBA ETA ARROIABE)

LA HUELLA
ARTÍSTICA…

(CUBA Y ARROIABE)
San Prudentzioren eta San Juan Bautistaren alboetako erretaulak, Habanako katedralean.
Retablos laterales de San Prudencio y San Juan Bautista en la Catedral de La Habana.

Díaz de Espadak bere elizbarrutira Europako artistak
erakarri behar zituen, orduan modan zeuden arte joerak
sartzeko. José Perovani italiarra lehen unean eta Juan
Bautista Vermay frantsesa geroago izan ziren beren obren
eta irakaskuntzen bidez apezpikuaren ideario neoklasikoa
zabaltzeko arduradunak.
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íaz de Espada necesitaba atraer a su diócesis a
artistas europeos para introducir las corrientes
artísticas más en boga. El italiano José Perovani
en un primer momento y más tarde el francés Juan Bautista
Vermay serán los encargados de difundir a través de sus
obras y enseñanzas el ideario neoclásico del obispo.

Biek lan egin zuten Habanako katedraleko horma irudietan.
Beraiekin batera, Pedro Abad espainiarra, eraikinaren
alboetako erretaula berriak diseinatu zituena. 1813aren
eta 1817aren artean, kaoban, horietako bitan, eta Díaz
de Espadak hala nahi zuelako, pinturak jarri ziren, San
Prudentzioren eta San Juan Bautistaren irudiekin; olio horiek
gaur egun anonimotzat jo dira.

Ambos trabajarán en las pinturas murales de la catedral
de La Habana. Junto a ellos el español Pedro Abad, que
va a diseñar los nuevos retablos laterales del ediﬁcio.
Realizados entre 1813 y 1817 en caoba, en dos de ellos y
por deseo de Díaz de Espada, se colocarán pinturas con
las imágenes de San Prudencio y San Juan Bautista, óleos
considerados hasta la actualidad como anónimos.

Garai berean, eta bere jaioterriko, Arroiabeko, elizarako,
Espadak arte dohaintza garrantzitsua egin zuen: bi erretaula
neoklasiko, horman dagoen xaﬂa batean irakurtzen den
bezala, apezpikuak Kubatik bidali zuena:

En la misma época, y para la iglesia de su pueblo natal,
Arroiabe, Espada realiza una donación artística importante:
dos retablos neoclásicos que, como se lee en una placa en
la pared, el obispo había enviado desde Cuba:

«…el retablo de caova y pintura de San Juan remitió el Excmo e Yllmo Sor Dn Juan Josef Díaz de Espada y Landa, gran cruz
de Ysabel la Católica, obispo de la Avana, con el de Sn Prudencio para su nueva capilla que hizo a su costa el año de 1817 y
se colocaron ambos el de 1820»
Habanako erretaula Arroiabekoaren antzekoa zenez, eta
garaikideak zirela kontuan hartuta, pentsatzen da egile
beraren, Pedro Abad-en, obra izan daitekeela. Pinturen
kasuan, baita San Prudentzioren eta San Juan Bautistaren
irudiak ere, ez dago zalantzarik; izan ere, biak daude Vermayk
sinatuta eta, gainera, San Prudentziorenak 1818an du data
ezarrita.

La similitud de los retablos de La Habana con los de
Arroiabe así como el hecho de ser coetáneos, hacen pensar
que podrían ser obra en su traza del mismo autor, Pedro
Abad. En el caso de las pinturas, también imágenes de San
Prudencio y San Juan Bautista, no cabe ya ninguna duda
porque ambas están ﬁrmadas por Vermay y además, la de
San Prudencio, fechada en 1818.

San Prudentzioren eta San Juan Bautistaren
alboetako erretaulak, Arroiabeko elizan.
Retablos laterales de San Prudencio y San
Juan Bautista en la iglesia de Arroiabe.

J.B. Vermay.
San Prudentzio,
Arroiabeko erretaula.
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onekin lehenengoz ikusi ziren Espainian egile frantsesak
sinatutako obrak, eta ez da arraroa Araban izatea; izan
ere, harreman hertsia izan zuen Juan José Díaz de
Espadarekin, Kuban bizi izan zen bitartean.
Arroiabeko elizarako dohaintzen artean, gainera, burdin sareko
lanak eta Díaz de Espadaren erretratu bat ere bazeuden;
erretratua Espainiara erretaulen ondoren iritsi zen.
Francisco Camilo Cuyás artista kubatarrak sinatu zuen, Juan
Bautista Vermayren dizipuluak, Habanako San Alejandro
Akademian. Obra Kuban finkatuta zegoen Eliab Metcalf
pintore iparramerikarrak Díaz de Espadari 1824an Habanako
katedralerako eginiko erretratuaren kopia zen.

J.B. Vermay.
San Prudencio
del retablo de Arroiabe.

E

s la primera vez que se detecta la presencia de obras
ﬁrmadas por este autor francés en España, y no es de
extrañar que sea en Álava, dada la estrecha relación
que mantuvo con Juan José Díaz de Espada a lo largo de toda
su vida en Cuba.
La donación para la iglesia de Arroiabe incluye además trabajos
de rejería y un retrato de Díaz de Espada, que llegaría a España
con posterioridad a los retablos.
Está ﬁrmado por el artista cubano Francisco Camilo Cuyás,
discípulo de Juan Bautista Vermay en la Academia de San
Alejandro de La Habana. La obra es copia de otro retrato que
el pintor norteamericano aﬁncado en Cuba, Eliab Metcalf,
había hecho a Díaz de Espada en 1824 para la catedral de La
Habana.

Arroiabeko (Araba) elizaren burdin sarea.
Rejería de la iglesia de Arroiabe (Álava).
Francisco Camilo Cuyás (La Habana, 1805 – 1887)
Juan José Díaz de Espada, Habanako apezpikuaren erretratua.
1824az geroztik. Arroiabeko (Araba) eliza.
Retrato de Juan José Díaz de Espada, Obispo de La Habana.
Posterior a 1824. Iglesia de Arroiabe (Álava).

JUAN BAUTISTA VERMAY
(Tournan-en-Brie, Francia, 1786 – La Habana, 1833)

B

ere biograﬁaren ezaugarri bat izan zen haurtzarotik Jacques Louis David (1748 - 1825) pintoreari lotuta egon
dela; Jacques Louis Davidek sartu zuen neoklasizismoa Frantzian eta, geroago, Napoleonen pintore oﬁziala
izan zen. Hura Waterloon garaitu ondoren 1815ean, Vermay Kubara joan zen, eta berehala geratu zen Espada
apezpikuaren babespean. Bere presentzia erabakigarria izan zen irlako jarduera plastikoak garatzeko, bai egile gisa,
bai irakasle gisa. 1818an sortu zenetik, Habanako Marrazki eta Pintura Akademia (gero San Alejandro izena hartu
zuen) zuzendu zuen; hari lotuta egon zen, hil zen arte.
Habanako katedralaren horma apainduran lagundu zuen, bai eta apezpikuaren beste enkargu batzuetan ere, Arroiabeko
elizako pinturetan ikusten den bezala.
Elkarrekin parte hartu zuten, halaber, proiektu enblematiko batean: Habana hiriaren sorrera ospatzeko eraikina, «el
Templete» izenez ezaguna. Eraikuntza neoklasiko txiki honek, Armen Plazaren alboan dagoenak, barruan Vermayren
hiru horma atal ditu, 1826aren eta 1828aren artean eginak. Horietako batek Templeteren inaugurazio mezaren unea
irudikatzen du, eta, bertan, apezpikuaren erretratu bikaina dago, bai eta garai hartako gizarte kubatarreko pertsonaia
ezagun batzuk ere, eta egilea bera, zeina ertz batean baitago, marrazten.

Eliab Metcalf
(Franklin, Massachussets, 1785 – La Habana, 1834).
Juan Bautista Vermayren erretratua.
Retrato de Juan Bautista Vermay.

«Vermay 1818» Arroiabeko (Araba) elizako erretaulan
San Prudentzioaren margolanean ageri diren sinadura eta data.
«Vermay 1818» Firma y fecha en la pintura de San Prudencio
del retablo de la iglesia de Arroiabe (Álava).

Arabako Arte Ederren Museoaren erretratuaren egilearen inguruan zalantza ugari egon dira urteetan zehar. Goyari
egotzi zitzaion edo bere Eskolari, eta hura zer lekutan egin zen ere eztabaidagai izan da; izan ere, Espada sekula ez
zatekeen bere aberrira itzuliko. Anonimo gisa katalogatu izan da egun arte; baina oraintsu zaharberritu denean eta
azterlan paraleloa egin denean, ikuspegi berriak ireki dira. Obra ustez Kuban egin zela, eta, gainera, kalitate handia,
Arroiaben Vermayk sinatutako pinturak izatea, Kuban egilearen beste obra batzuekin erkatu izana eta artista horren
eta apezpikuaren arteko harreman estua kontuan hartuta, erretratu hau Juan Bautista Vermayri esleitu zaio.

Juan Bautista Vermayren horma pintura templetearen barruan (1828).
Pintura mural de Juan Bautista Vermay en el interior del Templete (1828).
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u biografía quedó determinada por haber estado ligado desde su infancia al pintor Jacques Louis David
(1748 – 1825), introductor del Neoclasicismo en Francia y más tarde pintor oﬁcial de Napoleón. Tras la derrota
de éste en Waterloo en 1815, Vermay recalará en Cuba donde rápidamente queda bajo la protección del
obispo Espada. Su presencia será determinante para el desarrollo de las actividades plásticas de la isla, tanto en su
faceta de autor como en la de docente. Dirige desde su fundación en 1818, la Academia de Dibujo y Pintura de La
Habana (luego llamada de San Alejandro) a la que quedará ligado prácticamente hasta su muerte.
Colabora en la decoración mural de la catedral de La Habana y en otros encargos del obispo, tal y como queda
patente en las pinturas de Arroiabe.
Juntos participarán también en un proyecto emblemático, un ediﬁcio para conmemorar la fundación de la ciudad de
La Habana, conocido como «el Templete». Esta pequeña construcción neoclásica junto a la Plaza de Armas, conserva
en su interior tres importantes lienzos murales de Vermay, realizados entre 1826 y 1828. Uno de ellos representa el
momento de la misa inaugural del Templete y en él encontramos un magníﬁco retrato del obispo, así como un amplio
abanico de reconocibles personajes de la sociedad cubana del momento, además de al propio autor, representado
en un ángulo dibujando.

Templetea. Ikuspegi orokorra. Miamiko Unibertsitatea.
El Templete. Vista general. Universidad de Miami.

La autoría del retrato del Museo de Bellas Artes de Álava ha planteado muchas dudas a lo largo de los años. Fue
atribuida a Goya o a su Escuela y se ha debatido sobre su posible lugar de ejecución ya que Espada nunca regresaría
a su patria. Catalogada como anónima hasta la actualidad, su reciente restauración y estudio paralelo han abierto
nuevos enfoques. La probable realización de la obra en Cuba, su gran calidad, contar con las pinturas ﬁrmadas por
Vermay en Arroiabe, la comparativas con otras obras del autor en Cuba, así como la estrecha relación entre este
artista y el obispo han llevado a atribuir este retrato a Juan Bautista Vermay.

ZAHARBERRITZEA
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uan José Díaz de Espadaren erretratua lihozko
oihal baten gainean eginda dago, olioaren pintura
teknikarekin eta pintzelez. Kolore geruzak eta
prestatzeko geruzak -oliotsua ere badena- aldakuntzak
izan dituzte, euskarriaren mugimenduen, zahartze
naturalaren eta aurreko esku hartzeen ondorioz.

RESTAURACIÓN
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l retrato de Juan José Díaz de Espada está
realizado sobre una tela de lino, con la técnica
pictórica del óleo y ejecutada a pincel. La capa
de color y la capa de preparación, que también es
oleosa, han sufrido conjuntamente las alteraciones
derivadas de los movimientos del soporte, el
envejecimiento natural y las intervenciones anteriores.

Ultramore argia duen pinturak desberdin aplikatutako berniza uzten du agerian eta pintura geruzak dituen birpintura ugariak.
La pintura bajo luz ultravioleta evidencia la presencia de un barniz desigualmente aplicado y los
numerosos repintes que posee la capa pictórica.

Pintura azaleraren egoera.
Arraseko argiaz eginiko irudia.
Estado de la superﬁcie pictórica.
Imagen tomada con luz rasante.

Haragi koloreari dagokion estratigraﬁa
baten irudia.
Imagen de una estratigrafía
correspondiente a la carnación.

Analitika honen emaitzek adierazten dute erabilitako
teknika eta materialak Juan Bautista Vermay pintoreak
erabilitakoen antzekoak direla. Hala ikusten da Museo
Nacional de Bellas Artes de La Habanako bi obren,
Museo Provincial de Matanzas de Cubako obraren eta
Arabako Arte Ederren Museoko obraren azterlanetan.

Los resultados de esta analítica indican que la técnica y los
materiales utilizados son semejantes a los empleados por
el pintor Juan Bautista Vermay. Así se demuestra en los
estudios de dos obras del Museo Nacional de Bellas Artes
de la Habana, la obra del Museo Provincial de Matanzas
de Cuba y la del Museo de Bellas Artes de Álava.

Egindako tratamendua

Tratamiento realizado

• 1967an oihalez eginiko estaltzea kendu zen; izan ere,
itsasgarriaren ondorioz, oihala uzkurtu eta pintura
geruzan tontortxoak izan ziren.

• Eliminación del reentelado realizado en 1967, ya que
el adhesivo ha provocado la contracción de la tela y
los encrestamientos de la capa pictórica.

• Pintura geruza babestu zen, paper japoniarrarekin eta
animalia itsasgarriarekin.

• Pintura geruza ﬁnkatu eta deformazio zehatzak eta
tontortxoak ezabatu ziren.
• Ertz berriak jarri ziren obran, behar bezala tenkatu
ahal izateko.

• Birpinturak eta berniz oxidatua kendu ziren. Birpinturen
askotariko izaera kontuan hartuta, zenbait sistema
erabili behar izan ziren hura kentzeko: kimikoak,
akuosoak eta mekanikoak, betiere lente binokularren
laguntzarekin.
• Hutsak edo kolorearen galerak izkutatu ziren eta
prestatu egin ziren.
• Horien berrintegrazio kromatikoa.
• Amaierako berniza.

• Protección de la capa pictórica con papel japonés y
adhesivo animal.

• Fijación de la capa pictórica y eliminación de
deformaciones puntuales y encrestamientos.

• Colocación de nuevos bordes en la obra para poder
tensar correctamente.

• Eliminación tanto de repintes como del barniz oxidado.
Dada la diversa naturaleza de los repintes fue preciso
emplear diferentes sistemas para su eliminación:
químicos, acuosos y mecánicos, siempre con el apoyo
de lentes binoculares.
• Estucado de lagunas o pérdidas de color y preparación.
• Reintegración cromática de las mismas.
• Barnizado ﬁnal.

Atzealdeko itsasgarria kentzea.
Eliminación del adhesivo del reverso.

Paper japoniarrarekin babestutako obra lan bastidorean.
La obra protegida con papel japonés en el bastidor de trabajo.

Berniza kentzea.
Eliminación del barniz.

Laginak.
Catas.

