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   DESCRIPCIÓN 

Representación femenina de la Musa Euterpe, sencillamente sentada sobre un 

escabel. El cabello recogido con una cinta. Porta en la mano derecha una flauta como 

atributo. 

TÉCNICA CONSTRUCTIVA 

Obra realizada por la técnica del vaciado en yeso. 

Yeso de muy buena calidad. 

No se aprecian los ensambles de grandes piezas, dado el tamaño de la obra 

parece improbable la realización en un solo molde. 

La cabeza, en el cuello la encontramos unida por yeso. 

Se observa en la superficie de la obra, aristas del despiece del molde matriz sin 

rebajar. 

No se puede determinar la estructura interna de la obra. 

Las manos están montadas con espigas de madera. 

       

 

 
 

 

 

 

Nº de informe: 83/02 

Título:   Musa sentada Euterpe. 

Nº de inventario: 29 Inv. 1.804 

                              20 Matilla. 

                               V-51 C. Heras. 

Datos de catalogación:  A. Negrete 

Colección: Mengs 

Dimensiones: 1,40X58X63 cm. 

Material: Yeso 

Técnica: Vaciado  

Procedencia:  Real Academia de Bellas Artes de San 

Fernando. 
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   ESTADO DE CONSERVACIÓN 

CAPA SUPERFICIAL: 

Muy deteriorada. 

Concreciones en la superficie de la obra, provocado por la compactación de materiales 

producto de la contaminación ambiental y la presencia de una humedad muy elevada. 

Depósito de arcilla. 

Restos de desmoldeantes grasos oxidados. 

Restos de pasta obturando los entrantes más pronunciados. 

Yeso intencionado en el interior de los pliegues para rebajar los entrantes más 

pronunciados. 

Salpicaduras de pintura moderna. 

Restos de minio. 

La peana presenta salpicaduras de una mezcla compuesta por hopanoides, betún de 

judea y aceite de linaza. 

Erosiones superficiales, arañazos. 

 

ESTRUCTURA DE LA OBRA 

Estable. 

Perdidas volumétricas de las manos y el pie derecho, en el año 2.003 aparece la mano 

y el pie izquierdo izquierda, falta la mano derecha con el atributo. 

Roturas en las crestas de los pliegues. 

Coqueras de formación. 

Grietas provocadas por un fraguado incorrecto. 

BASE 

Muy deteriorada, perdidas perimetrales.  

TRATAMIENTO REALIZADO 

• Documentación Fotográfica: 

• Análisis físico - químicos. Organolépticos. 

• Eliminación de los restos en superficie mediante brocha y aspirador. 

• Eliminación mediante gomas de silicona de suciedad superficial. 

• Limpieza químico-mecánica, mediante aplicación de papetas filmogenas aditivando 

disolventes apropiados para la eliminación de los diferentes depósitos. 

• Retirada mediante bisturí de yesos y depósitos sólidos en superficie. 

• La unión de fragmentos se efectúa en la Sala, para eliminar riesgos en el traslado de 

las piezas. Se realiza mediante espigas de fibra de vidrio y como adhesivo para los 

micro orificios de las espigas resina epoxi y las zonas que presentan contacto 

Paraloid. 

• Estucado de pequeñas perdidas. 

• Reintegración cromática de los estucos. 
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• Protección y consolidación mediante resina sintética del perímetro inferior de la obra. 
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RELACIÓN FOTOGRÁFICA: 

1. Grabado de López Enguidanos. 

2. Inicial frontal. 

3. Detalle inicial del torso. 

4. Detalle inicial de los pliegues. 

5. Detalle inicial de la rotura de la mano izquierda. 

6. Testigos del progreso de la intervención. 

7. Testigos de la intervención. 

8. Detalle de la limpieza del rostro. 

9. Detalle frontal del rostro. 

10. Detalle del progreso de limpieza. 

11. Detalle de restos de arcilla. 

12. Progreso de restauración en la mitad inferior. 

13. Lateral izquierdo, progreso de restauración. 

14. Testigos de limpieza del vestido. 

15. Testigo de un depósito de desmoldeante oxidado. 

16. Testigo de limpieza en el vestido. 

17. Progreso de limpieza en el escabel de la obra. 

18. La obra ubicada en la Sala. 

19. Montaje de la mano izquierda. 

20. Montaje del pie izquierdo. 
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Los datos de atribución, fecha y otros aspectos técnicos de la obra, que puedan haber sido 

modificados en el curso de la continua investigación de las colecciones, son los que figuraban 

en los archivos de la Academia en el momento de la intervención, cuya fecha aparece en el 

informe. Las eventuales discrepancias entre los registros publicados y los informes de 

restauración se deben a la incorporación continua de nuevos datos como resultado de 

sucesivos estudios. 

 


