Los trabajos de Restauración de los estucos en

La Real Basílica de los D esamparados de Valencia
ANDRES GARBINO IDEAS DECORATIVAS, S.L., empresa de aplicación
considerada como una de las especialistas en estucos de nuestro
país, ha sido la empresa seleccionada para realizar estos trabajos.
La Real Basílica de la Virgen de los Desamparados de
Valencia, está considerada como el edificio más relevante
de la denominada arquitectura tardorenacentista valenciana.
Si nos remontamos a los orígenes de esta Basílica, hay que
buscarlos en una Cofradía denominada “DE LOS SANTOS
MARTIRES Y DESAMPARADOS”, que entre otras obras de
misericordia, se ocupaba de enterrar a los muertos, de dar
sepultura a los ajusticiados, a los náufragos que las aguas
devolvían a la playa y a los desconocidos que se encontraban muertos en la ciudad o en las proximidades. Con este
fin, se encargó una imagen para colocarse encima de los
féretros de todos los desamparados e incluso de los propios
cofrades.
De esta forma nacía una imagen, que con el paso del tiempo fue expuesta en un retablo ubicado en una capilla abierta entre los contrafuertes del ábside de la Catedral. El creciente interés y la devoción que fueron demostrando los
valencianos a este imagen y las deficiencias que presentaba la capilla, hicieron que que se creara una nueva. De esta
forma el 15 de mayo de 1667, reinando Carlos III, fue entronizada, definitivamente, en la actual Capilla Real, una obra
que fue proyectada por Diego Ponce de Urrana, iniciándose
su construcción en el año de 1652.

Gran parte de los estucos en la Basílica estaban cubiertos por pintura. Este tipo de pintura se introduce en la porosidad del estuco de yeso sobre todo cuando asperonándolo o lijándolo con el fin de obtener una mejor superficie de agarre para ser pintado, se
eliminaron los últimos pulimentos del estuco, reabriendo la porosidad he introduciendo graves deterioros internos.

La Real Basílica se caracteriza por una arquitectura clásica o clasicista, y la decoración interior si bien no se puede
encuadrar en el estilo barroca, sí posee elementos característicos del barroco.
Los trabajos de restauración que se vienen realizando en
la Basílica, han sido encargados a la empresa ESTUDIO
METODOS DE RESTAURACION S.L., dedicada a la conservación y restauración del Patrimonio Histórico Artístico
desde 1.983. Ha conseguido fundir los oficios artesanales

como: Ebanistas, Canteros,
Doradores, Imagineros, Estucadores, Herreros, Fundidores, Ceramistas, Guarnicioneros, Encuadernadores, Tejedores, etc...Con los técnicos de hoy en día: Restauradores,
Arquitectos, Químicos, Geólogos, Biólogos, Informáticos,
Arqueólogos, etc., uniendo el arte del saber de antaño, la
experiencia y el buen hacer de siempre con las técnicas más
avanzadas en maquinaria, laboratorio, analítica.

Las sales, responsables del deterioro del intonaco
se manifiesta en el matizado del brillo natural de
la cristalización de la cal en esta obra en particular, denotándose el avanzado deterioro del
mismo.

En el estuco en general, presentaba un gran porcentaje de
oquedades, abordamientos, faltantes y un deterioro generalizado del intonaco.

En esta obra, en las secciones que aparecían pintadas, se
ha procedido a la eliminación de la pintura y la capa de
estuco hasta llegar al trabadillo (soporte del estuco). Para
ello se está eliminando cuidadosamente el estuco dejando
al descubierto el soporte, utilizando para ello medios
manuales.

A su vez los trabajos de restauración de los estucos, ha sido encargados a la empresa aplicadora
de pinturas ANDRES GARBINO IDEAS DECORATIVAS, que una vez más ha sido seleccionada
entre un gran número de empresas, por su profesionalidad y demostrada experiencia en el campo
de la restauración de edificios pertenecientes al
patrimonio Histórico Artístico de nuestro país.
A continuación, describimos trabajos que está
realizando esta empresa en la Basílica:

CONSERVACIÓN
DE LA DECORACIÓN
DEL ESTUCO EN LA BASÍLICA
DE LA VIRGEN DE LOS
DESAMPARADOS.
Basándose en la experiencia propia tras 14 años
como estuquistas y consultando los tratados de
investigación y ensayos tecnológicos de consolidación y restauración de estucos de yeso del Restaurador italiano Gino Piva en ``L´Arte del Restauro´´ y del Restaurador y Científico Sueco Sten
Peterson en ``Limer water consolidation´,
ANDRES GARBINO IDEAS DECORATIVAS, S.L.,
propuso un proyecto que fue aceptado estableciendo una metodología concreta a seguir. De
esta forma, la empresa de aplicación elaboró un
protocolo de actuación, especificando los procesos de trabajos de conservación y restauración
para los estucos de yeso de la Basílica de la Virgen de los Desamparados, utilizando el método
de Restauración Restitutiva que consiste
en devolver a la obra su esplendor original.
A) Para las zonas de estuco sin pintura:
-Limpieza de la superficie.
-Tratamiento antiséptico.
-Eliminación de sales.
-Consolidación del soporte.
-Consolidación de la estructura propia del
estuco.
-Protección de la superficie.
B) Para las zonas donde el estuco esta
pintado:
-Eliminación de pintura y capa de estuco
hasta llegar al trabadillo (soporte del estuco).
-Consolidación.
-Reconstitución del estuco utilizando la
misma técnica y materiales que el original.
-Protección de la superficie.

A) ESTUCO SIN PINTURA:
La limpieza que se está llevando a cabo, consta de tres
pasos; cada uno cumpliendo una función específica:
-Limpieza de superficie: Para ello se utilizó FOSFATO
TRISODICO como limpiador y desengrasante.
-Tratamiento antiséptico: en los estucos antiguos existía
una gran profusión de microorganismos que se están eliminando utilizando un solución de ALCOHOL ETILICO Y
PENTACLOROFENOL.
-Eliminación de sales: las sales, responsables del deterioro del intonaco se manifiesta en el matizado del brillo
natural de la cristalización de la cal en esta obra en particular, denotándose el avanzado deterioro del mismo. Los
sulfatos solubles son solubilizados en la materia misma
del estuco. Los iones SO4 – solubles se unen en BaSO4
(sal insoluble) con la ayuda de un hidróxido de Bario (Sal
de Limón) SO4 - + Ba ___ BaSO4 con lo cual el estuco en
su propia composición queda protegido de salinizaciones
formadas por la reacción de la composición de uno de los
elementos del yeso(CaSO4 2H2O) con el vapor de agua
transformándose este en una sal insoluble.
-Consolidación del soporte:
Entre los problemas que presentan los estuco de yeso,
aparecen estados pulverulentos, escamaciones con des-

prendimientos y abolsamientos con respecto al soporte,
para ello se está procediendo a la inyección de primal
AC33 disuelto en agua despotizada de PH 7, aportando
presión para su correcta adhesión durante el tiempo necesario.
-Consolidación de la estructura propia del estuco:
En el estuco en general, presentaba un gran porcentaje
de oquedades, abolsamientos, faltantes y un deterioro
generalizado del intonaco.
Dado que la realización de una restauración parcial de
estos problemas desmerecería el conjunto, ya que es
imposible que no se noten los rodales de las zona reparadas, ANDRES GARBINO IDEAS DECORATIVAS, S.L.,
propuso un sistema que es el que se está realizando.
El método consiste básicamente en recuperar el intonaco
frágil quebradizo y pulverulento del viejo intonaco, por la
adición de lechazos de cal,con lo que se verifica una
nueva carbonatación entre la cal añadida en suspensión
en el lechazo y los elementos sin cohesión del estuco.
Esto supone que el consolidante aportado NO es una adición de un componente distinto, sino que es el mismo, con
lo cual se recuperan los comportamientos y aspecto original
-Protección de la superficie: La cera es el acabado final
de los estucos al yeso, sin este elemento el estuco no está
terminado.

Los estucos deteriorados han sido
reemplazados por estucos nuevos utilizando las mismas técnicas y los mismos materiales que el original, sin
que por ello exista un gran contraste
entre lo antiguo y lo nuevo.
En los estucos antiguos existía
una gran profusión de microorganismos que se están eliminando utilizando un solución de
ALCOHOL ETILICO Y
PENTACLOROFENOL.

últimos pulimentos del estuco, reabriendo la porosidad he
introduciendo graves deterioros internos.
Los intentos de limpieza con productos cáusticos o similares son infructuosos y dañinos para el estuco dejando en su
interior sustancias no compatibles. En estos casos la mejor
solución es reemplazarlos por estuco nuevo utilizando las
mismas técnicas y los mismos materiales que el original,
sin que por ello exista un gran contraste entre lo antiguo y
lo nuevo.
El proceso que se está desarrollando es el siguiente:

El encerado se realiza aplicando JABON A LA CERA que se prepara hirviendo cera de carnauba en agua y una vez fundida se
añade lentamente carbonato de amonio.
La cera de carnauba (es una excelente cera obtenida de hojas de
la palma brasileña Corypa Cerífera en cuyas hojas se forma un
depósito). Su obtención parte del corte de las hojas jóvenes, que
se dejan secan. Luego se quita la cera raspando y se
funde en agua hirviendo.
A continuación, se blanquea la cera de
color pardo con un oxidante químico como
el ácido crómico Este preparado cristaliza
con el tiempo pero deja respirar el muro. Una
vez seca la cera se pulimenta con medios
mecánicos.
Unas lonas que se van
desplazando desde la
parte superior del edificio,
van protegiendo las zonas
que se han recuperado del
polvo y suciedad que se
genera en las otras en las
que se sigue trabajando.

B) ESTUCO CON PINTURA:
Gran parte de los estucos en la Basílica estaban cubiertos por pintura. Este tipo de pintura
se introduce en la porosidad del estuco de
yeso sobre todo cuando asperonándolo o lijándolo con el fin de obtener una mejor superficie
de agarre para ser pintado, se eliminaron los

1.- Eliminación de pintura y capa de estuco hasta llegar al
trabadillo (soporte del estuco). Para ello se está eliminando
cuidadosamente el estuco dejando al descubierto el soporte, utilizando para ello medios manuales.
2.- Consolidación del soporte en la zonas mal adherida o
pulverulentas, utilizando por inyección Primal AC33.
3.- Reconstitución del estuco utilizando la misma técnica y
materiales que el original.
Los estucos de la Basílica corresponden a los llamados
Estucos lucidos y su composición es la siguiente:
-Cal aérea grasa.
-Mármol en polvo.
-Yeso Álamo 70.
-Solución jabonosa.
Como elementos de la masa. Dicha masa se aditivó con
una solución de Albúmina y aceite cocido de linaza para
mejorar la trabajabilidad y retardar el fraguado.
La cal se ha teñido con blanco de cinc.
4.- Protección de la superficie El encerado: Se realiza
aplicando JABON A LA CERA Una vez seco se pulimenta con medios mecánicos.

El resultado final
La cera es el acabado
final de los estucos al
yeso, sin este elemento el estuco no
está terminado.
Paralelamente, ANDRES GARBINO
IDEAS DECORATIVAS, S.L., está trabajando en la las molduras pintadas y
las molduras cúbicas cubiertas con
estuco, mediante el siguiente proceso:
C) ESTUCO EN MOLDURAS
PINTADAS:
-Lijado de moldura.
-Aplicación de estuco Cemarxa.
D) ESTUCO EN MOLDURAS
CUBICAS:
-Los doradores quitarán el oro falso de
este tipo de molduras y sanearan la
superficie.
-Se realizará el estuco lúcido.

