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El año 1999 supuso un antes y un después 
para el importantísimo legado documental 
de la Isla de La Palma. Fue en ese entonces 
cuando el Cabildo daba un paso fundamental 
con la puesta en marcha del Centro de Con-
servación y  Restauración de Documentos 
Gráficos, convencido del importante papel 
que juegan las instituciones públicas a la 
hora de salvaguardar la memoria histórica de 
nuestra Isla.
La recuperación de este excepcional grabado, 
gracias a la labor del Centro en colaboración  
con técnicos especialistas de la Península, 
demuestra una vez más la acertada apuesta 
del Cabildo. El estado de conservación de la 
pieza y su compleja manipulación, dadas sus 
dimensiones han dificultado esta actuación. 
Una hazaña imposible si no fuera por los res-
tauradores, audaces guerrilleros del arte que 
presentan difícil batalla al olvido en una ar-
dua y delicada misión, ante la que cualquier 
paso en falso puede dar al traste con siglos 
de historia. Su trabajo es un arte en si mis-
mo, sus manos reviven con infinita paciencia 
testimonios artísticos del pasado, devolvién-
doles el brillo de antaño, combinando para 
ello antiguas técnicas con los medios más 
modernos.
En nombre del Cabildo de La Palma y en el 
mío propio felicito a todos los que han he-
cho posible la recuperación de esta importan-
te pieza de nuestro patrimonio, y les animo 
a que sigan cumpliendo su cometido con el 
mismo esfuerzo y entusiasmo.

Primitivo Jerónimo
Consejero de Cultura
Cabildo de la palma
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DESCRIPCIÓN 
TÉCNICA 

La obra que se presenta a 
continuación es un grabado calcográfico 
a buril en cobre  sobre un papel verjurado 
hecho a mano, de singular iconografía y 
excepcional tamaño.

Afrontamos una obra con un 
formato real de 1880mm. x 
1300mm., compuesta por doce 
láminas de 450mm. x 430mm., 
adheridas a modo de rompecabezas  
(con una superposición de las 
mismas a 2 cm. de sus bordes,  tres 
en horizontal y cuatro en vertical) 
a un tela de lino gruesa estucada 
y clavada en un doble bastidor de 
madera sin cuñas. 
El elemento sustentado, la tinta, se 
nos presenta en una única totalidad 
en negro, siendo esta tipográfica de 
época. 
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D E S C R I P C I Ó N 
HISTÓRICA

Lo que venimos llamando Grabado 

de la Familia Franciscana lleva por 
título original “Epilogus totius Ordinis 

Seraphici P.S. Francisci”, datado 
en 1626, su  autor es Fray Vidal de 
Alcira, y está editado en Antuerpiae 
(Amberes) gran centro editorial y 
contrarreformista entre 1500 y 1625.

Fray Vidal de Alcira fue su autor 
iconográfico, nacido en la  provincia 
de Valencia y fallecido en 1654. Gran 
parte de sus obras  fueron impresas 
en Amberes, ya que este era el 
centro cultural de toda Europa de los 
grabadores más afamados, sobre todo, 
los flamencos,  que por aquel entonces, 
gozaban de gran prestigio por su 
poderosa imaginación, perfección 
técnica y representación clásica de las 
figuraciones.

El grabador de esta lámina aparece 
registrado en la propia obra debajo 
de la figura de San Francisco, según 
se cita, como: “Pe(roto) de Iode cit 

et excuditfe”. Se trata de un grabador 
y editor de estampas conocido como 
Peeter de Iode (Amberes 1570-1634), 
hijo también del editor y grabador 
Gerad de Jode y alumno del gran 

artista Goltzius. Formó parte del 
gremio de artistas de Amberes en 
1599, siendo ya su decano en 1608. 
Se le conoce como Peeter I “el viejo” 
para diferenciado de su hijo Peeter II 
“el joven” que también fue grabador.

La obra está fechada en 1626, 
constando también en la misma, la 
aprobación del arzobispo de Amberes( 
para poderse imprimir) Joannes 

Maldervs, el 15 de abril del mismo año, 
en una cartela situada bajo su escudo 
episcopal, siendo gobernadora de los 
Paises Bajos, Isabel Clara Eugenia, 
que figura en lugar predominante.

La representación iconográfica de la 
orden Franciscana está ideada como un 
gran árbol genealógico que responde a 
una necesidad de reafirmación en un 
periodo de efervescencia religiosa, 
producto de la contrarreforma del siglo 
XVI que marcó la transición entre los 
conceptos espirituales del medievo y 
el ya presente mundo moderno. Así 
la familia  Franciscana se presenta  
“protegida”  por San Francisco con sus 
12 discípulos iniciales, que muestran 
con sus hábitos su posición de 
advocación y su fidelidad al  continuo 
espíritu de pobreza y humildad que 
su orden procesaba, coronándose así 
bajo el manto protector mariano de la 
Inmaculada. Todo ello sin perjuicio 
de la representación de cientos de 
personajes, tanto eclesiásticos como 
políticos, que justifican su genealogía 
y dispuestos en equilibrio bajo “13 
grandes ramas”. �





ESTADO
DE  CONSERVACION

Después de muchos años 
situada en uno de los brazos 
interiores del crucero de la iglesia 
de San Francisco, se observan 
múltiples daños provocados 
tanto por agentes externos como 
por las propias características 
intrínsecas de la obra. Su gran 
formato, la fragilidad del papel, 
su incorrecta manipulación y las 
malas condiciones ambientales 
de exposición  hacen que la obra 
presentara un avanzado proceso 
de degradación y por lo tanto  un 
mal estado de conservación.
El principal daño lo observamos 
en el oscurecimiento y 
amarillamiento de toda la 
superficie de la obra, provocado 
por la oxidación de diversas capas 
de barnices de recubrimiento 

aplicados posteriormente a su 
realización.
Otros daños importantes en la 
obra eran las pérdidas de soporte 
original ocasionadas por el ataque 
de insectos y por las reparaciones 
realizadas para subsanarlas, lo 
cual afectaba a gran parte de la 
superficie de la obra. Así como 
un mapa de roturas, grietas,  
roces y desgarros provocados por 
numerosos impactos. A ello se 
unen los ataques de bibliófagos, 
las distensiones provocas por el 
lienzo extremadamente grueso 
al que estaba  adherida, y una 
torsión derivada del estiramiento 
en el bastidor.
Resaltar que la obra fue 
restaurada en el pasado con 
técnicas más propias de la 
restauración pictórica que de las 
empleadas para la obra de papel, 
ya que estas han consistido en 
la aplicación de distintos tipos 
de materiales y técnicas que, en 
vez de  aportar soluciones a sus 
problemas, se han convertido en 
otro factor más de degradación. 
Sirva de ejemplo el estuco 
dado por encima de los bordes 
del papel cubriendo parte de la 
obra original, así como diversos 
repintes.
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PROCESO
DE 
RESTAURACIÓN

Se realizó una ficha de 

identificación de cada obra, que 
describe sus características de 
elaboración, los daños existentes 
y sus causas de deterioro, donde 
también se reflejan todos los 
tratamientos y productos aplicados 
durante su futura intervención.
Se realizaron fotografías 

descriptivas de su estado de 
conservación antes y después de su 
desmontaje del bastidor original.
El desmontaje se llevó a cabo 
separando la tela del bastidor de 
madera y  los parches y refuerzos 
factibles de eliminar de forma 
mecánica. Se tomó nota de cada 
elemento y como estaba realizado.
A continuación siguió una limpieza 

superficial que permitió la 
eliminación del polvo, la suciedad 
general, los detritus de insectos y el 
resto de partículas incrustadas, por 
medio de brochas, gomas y bisturís 
de diferentes durezas. 

El paso de mayor importancia para 
acometer el proceso de restauración 
fue el referido a la eliminación 

del barniz  que cubría toda la 
obra, por medio de una inmersión 
total de la misma en etanol. El 
barniz empleado era  goma laca en 
avanzado estado de degradación, 
siendo el máximo exponente  
provocador del oscurecimiento, 
amarillamiento y friabilidad de 
la obra , de ahí su imprescindible 
eliminación.
Tras el secado se realizó una 
limpieza acuosa con un baño 
por inmersión en agua templada, 
lo que permitió después de los 
tiempos pertinentes, la disolución 
del adhesivo utilizado para el 
entelado. En este paso se incidió 
en la eliminación de las zonas 
reconstruidas con estuco y en 
los repintes Una vez separadas 
las 12 planchas de papel de 
la tela, se realiza un segundo 
lavado que refuerza e hidrata 
las uniones interfibrilares del 
papel, aumentando su resistencia 
mecánica y eliminando la suciedad 
más incrustada.
La desacidificación de la obra 
es unos  de los procesos más 
importantes  que existen para 
reforzar las características 
intrínsecas de la misma. Se realiza 
añadiendo una reserva alcalina para 
contrarestar su acidez por medio 
de un baño por inmersión donde 





se solubiliza el hidróxido cálcico 
en agua, que se transformará en 
carbonato cálcico dentro de las 
fibras del papel, tras su oreo y 
secado.
Una vez limpias y desacidificadas las 
piezas se realiza una reintegración 
mecánica de las zonas perdidas 
donde el papel había desaparecido, 
utilizando fibras de lino y celulosa 
adecuadas a las características 
del original, tapando y rellenando 
además fisuras, perforaciones y 
otras pérdidas de soporte. Este es 
un tratamiento  inocuo y de fácil 
reversibilidad realizado con una 
máquina denominada reintegradota 
mecánica.
Se respetaron todos los bordes y 
formatos originales y el secado se 
realizó bajo poca presión para con 
ello lograr que se mantengan las 
dimensiones originales.
Después se procedió a su 
consolidación por medio de un 
reapresto aplicado durante la 
unión de las diferentes láminas. 
Para ello se utiliza una disolución 
hidroalcohólica al 1% con gelatina 
pura, que permitirá reforzar las 
uniones interfibrilares del papel.
Dado el valor estético de la obra se 
llevó a cabo una reconstrucción 
cromática en zonas muy puntuales 
con acuarela, incidiendo en la 
imagen de la virgen y en la orla 
superior e inferior por motivos de 
devoción.
A continuación la obra necesitaba 
un proceso de laminación con 
diferentes gramajes de tisúes y cola 
de almidón estabilizada, en una 

primera fase, y tras ella, vuelve a 
ser laminada totalmente por su 
parte posterior con papel de fibra 
larga y adhesivo termoplástico, 
dándole con ello el suficiente 
refuerzo, estructura y protección 
para poder ser entelada, evitando 
futuras tensiones y dilataciones 
que se podrían producir al añadir el 
soporte textil.
El entelado se realizó con tela de 
lino puro sin blanquear, previo 
lavado de la misma para eliminar 
el apresto. Su adhesión se realizó 
con adhesivo termoplástico.
El montaje final se realizó sobre 
un bastidor de madera de cedro 
igual que el original al que se dotó 
de una  protección anti-impacto por 
medio de paneles de cartón libres 
de ácido. 
La fijación en el marco original 
de la obra se realizó (después de 
que este marco fuera limpiado, 
consolidado y estabilizado) con 
las debidas sujeciones traseras, 
dejando el conjunto preparado para 
su exposición.
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EXPOSICIÓN

Como se viene reiterando, el 
gran tamaño de la obra condiciona 
su utilización y como no, sus 
cuidados, de los que dependen su 
correcta exposición y posterior  
preservación. Dada la singularidad 
del sistema de montaje y el lugar 
expositivo, se creyó totalmente 
conveniente dotar a la misma de una 
protección. Así se colocó al exterior 
del marco y por medio de cuatro 
anclajes, un panel de metacrilato, 
que aunque pueda dificultar en 
algo su observación por la culpa 
de algún reflejo, nos proporciona 
una cierta seguridad a la hora de 
exponerlo sin vigilancia directa en 
una única sala. La proporción de 
impactos directos sobre la obra, o 
daños derivados de la ocupación de 
la sala se reducen sustancialmente.
Al colgarlo a la pared se deja un 
espacio de separación entre la 
misma y la obra para facilitar la 
renovación del aire entre ambos. 
Y el anclaje de las “hembrillas” se 
realiza en los dos brazos laterales 
del marco para que este no pandee 
y quiebre al ser colgado por su zona 
superior.

En la sala expositiva también, por 
razones conservativas se realizó 
un estudio de los condicionantes 
físico-ambientales, sugiriendo la 
colocación de termohigrómetros, 
y si fuera preciso tras la lectura 
de los mimos, la colocación de 
deshumidificadores.
La iluminación se intentó realizar 
de forma indirecta, para controlar 
que la intensidad de la luz (luxes) no 
fueran superiores a los establecidos 
e incidieran directamente sobre 
la misma, realizando así una 
adaptación visible de la luz general 
enfocada a  los soportes de apoyo 
informativo que allí se encuentran 
y que complementan perfectamente 
este trabajo.
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