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1. IDENTIFICACION  

Tipo de obra: Pintura de Caballete 

Técnica: Óleo sobre tela 

Título: “Cosecha de Naranjas” 

Tema: Escena costumbrista 

Autor: Alberto Plá Rubio (Firmado en esquina inferior derecha) 

Época: 1867-1937 

Formato: rectangular vertical 

Descripción Formal: En el centro de la obra hay un hombre con sombrero, de pie, 

sosteniendo un saco negro en sus manos.  A su alrededor y atrás se ven muchas naranjas 

en el suelo. Al fondo se observan naranjos verdes con sus frutas y otro hombre sentado en 

el suelo. 

Medidas: 76x60 cm 

Procedencia: Palacio Cerro Castillo 

Propietario: I. Municipalidad de Viña del Mar 

Nº Inventario:   

Ingreso: 25 marzo 2015 

 

Inscripciones, etiquetas, timbres:  

En el Marco: 

- Placa Metal: 005002 

- Etiqueta de papel: Municipalidad de Viña del Mar.  0009769 

- Etiqueta de papel: Presidencia de la República 20989 

En el soporte: 

- Inscripción: “Naranjas” 

 

       
Etiquetas e inscripción en el reverso 
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Antecedentes del Autor: 

Alberto Plá Rubio (1867-1937)  Pintor español que cultivó temas de asunto social. Se formó en la 

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, en la que tuvo como maestro a 

Alejandro Ferrant, y en la de San Carlos de Valencia y más tarde en el taller de Ignacio Pinazo. 

Expuso en numerosas ocasiones y logró una Primera Medalla en la Exposición Nacional de 1895, 

con su óleo “A la guerra”, otras más en 1901, y sendas más en la Exposición General de Bellas 

Artes en Barcelona en 1899 y en la de Munich en 1913. Una segunda medalla en el Salón de París 

de 1901. Impartió clases en la Academia de Bellas Artes de Valencia, en la de Cádiz, y en la Escuela 

de La Lonja de Barcelona. La temática más frecuente en su obra fue la social, con escenas de su 

tierra, realista inicialmente, estilo con el que logró la mayor parte de sus éxitos, para ser 

influenciado fuertemente por Joaquín Sorolla y la pincelada impresionista, sobre todo en la luz de 

sus óleos. 

 
Detalle: firma del autor 

2. ANALISIS TECNICO MATERIAL 

Marco  

Moldura de manufactura industrial de madera y yeso con ornamentación vegetal y acabado 

dorado. Se encuentra sujeto al bastidor por medio de clavos. 

Bastidor 

Estructura rectangular de madera formado por cuatro elementos con ensambles fijos y con 

chaflán 

Soporte  

Tela de grosor mediano de fibras vegetales ligamento tafetán 1:1. Se encuentra tensada al 

bastidor por medio de tachuelas. 

 

 

http://trianarts.com/ignacio-pinazo-el-impresionismo-valenciano-del-siglo-xix/
http://trianarts.com/joaquin-sorolla-bastida-la-luz/
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Base de Preparación 

Estrato de grosor mediano y color blanco, aplicado sobre toda la superficie del soporte incluso en 

los bordes de tensión. 

Capa Pictórica 

Formada por pigmentos aglutinados al aceite aplicados con empastes de pincel.  La gama 

cromática incluye blanco, verdes, naranjas, negro tierras y azul. 

Capa de Protección  

Capa delgada de barniz, probablemente de resina natural aplicado uniformemente sobre toda la 

superficie de la capa pictórica, dándole un acabado brillante. 
 

3. ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Marco 

Se encuentra en buen estado general.  Se observan esquinas abiertas y suciedad superficial. La 

sujeción al bastidor por medio de clavos es insegura para la obra. 

 

 
 

Bastidor 

Es un bastidor de baja calidad debido a que no posee ensambles móviles con cuñas que permitan 

regular la tensión.  Presenta suciedad superficial, principalmente bajo el listón inferior. 

Soporte 

Se observa leve distensión y ondulaciones en dos de sus esquinas.  Tiene suciedad superficial.  

Existe un rasgado de dos centímetros en zona central izquierda. 
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       Ondulaciones en las esquinas del soporte                                            Rasgado de la tela 

 

Base de Preparación 

Se encuentra en buen estado de conservación 

Capa Pictórica 

Se observan craqueladuras finas sin desprendimientos.  En la zona del rasgado hay pequeño 

faltante y abrasión. 

Capa de Protección  

Se encuentra en regular estado, el barniz está oxidado presentando amarillamiento leve. 
 

4. PROPUESTA DE INTERVENCION 

Propuesta de Documentación  

- Registro fotográfico 

- Analisis UV 

- Informe de tratamiento 

Propuesta de Conservación  

- Limpieza mecánica superficial 

- Desmontaje del marco 

- Unión de rasgado 

- Cambio de bastidor 

- Bandas de tensión 

- Montaje en el marco 

- Montaje de trasera de protección 
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Propuesta de Restauración 

- Remoción de barniz 

- Nivelación de faltantes 

- Reintegración de color 

- Aplicación de barniz final 

 

5. TRATAMIENTO REALIZADO 

Registro fotográfico 

Fotografías iniciales, anverso, reverso de la obra antes del tratamiento, detalles relevantes, firma 

etc. 

Examen UV 

Al examinar la obra con luz ultravioleta no se observa presencia de intervenciones anteriores en la 

capa pictórica. 

Desmontaje del marco  

Removiendo los clavos que sostenían el bastidor se separa el marco de la obra para proseguir con 

los tratamientos 

 

 
Desmontaje del marco 

Limpieza mecánica superficial  

El anverso y reverso de la obra se limpiaron con brocha suave y aspiración para eliminar el polvo 

superficial. 

Limpieza de barniz  

Utilizando acetona 100% aplicada con hisopos de algodón, se remueve la capa de barniz oxidado. 
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Remoción de barniz 

Costura térmica  

El rasgado de la tela se une mediante una costura térmica con hilos de lino preparados 

previamente con BEVA 371, que luego se activa con calor mediante espátula térmica. 

 

      
Costura térmica en rasgado 

Nivelación de faltantes 

La nivelación de la superficie o resane, en la zona del rasgado y otras dos pequeñas faltantes se 

realiza con una pasta de carbonato de calcio y cola de conejo. 
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Resanes en zonas faltantes 

Barniz intermedio  

Se aplica una capa de barniz intermedio o de retoque para saturar los colores y establecer una 

separación entre el original y la reintegración de color.  Se aplica una capa de barniz con Ketona N 

al 15% en xilol con brocha. 

Reintegración cromática  

En la zona del rasgado y pequeñas faltantes se reintegra color con pigmentos de restauración 

Maimeri. 

 
Reintegración de color 

 

Barnizado final  

Como capa de protección final se aplica una capa de ketona N al 15% en xilol por aspersión. 
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Tratamiento del marco 

El marco se limpia primero con brocha suave y luego con agua destilada.  Las esquinas que se 

encontaban abiertas se rellenan con carbonato de calcio aglutinado en cola de conejo y se 

reintegra color con pasta para dorar Liberon.  

 

Montaje de la obra en el marco  

Se aplica una cinta de terciopelo a la pestaña del marco para evitar daños en la capa pictórica por 

el roce con la madera.  La obra se monta utilizando ángulos de metal atornillados al marco. 

 

      
         Cinta de terciopelo en la pestaña del marco                   Montaje del marco con ángulos de metal 

 

Montaje de trasera de protección 

 Se aplica una placa de policarbonato alveolar en el reverso de la obra, atornillada al bastidor, para 

protegerlo de la suciedad, de daños por golpes y de cambios bruscos de humedad y temperatura. 
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Anverso después del tratamiento 

 
Reverso después del tratamiento 


