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 DATOS TÉCNICOS Y ESTADO DE CONSERVACIÓN. 
   
 
DATOS TÉCNICOS DEL SOPORTE PICTÓRICO 
 
La primera acción sobre las pinturas se ha centrado en su conocimiento estructural 
partiendo del examen visual y completado por los resultados obtenidos gracias a las 
técnicas analíticas empleadas, con objeto de desarrollar una información lo más 
completa posible para decidir posteriormente las actuaciones más acertadas para 
una correcta intervención. 
 
Los conocimientos sobre cada material  y su grado de compatibilidad con los otros 
materiales en la construcción de estas pinturas nos han permitido comprender el 
comportamiento del conjunto pictórico. 
 
Es importante destacar la oportunidad que se ha tenido de examinar estos 
reversos. Es la primera vez que se accede a ellos puesto que todas las 
intervenciones anteriores que se han localizado durante el análisis de estas tablas 
habían sido efectuadas únicamente sobre el anverso con las pinturas sin desmontar 
y es por ello que no presentan modificaciones ni otro tipo de  intervenciones sobre 
el sistema constructivo original. La ocasión, a la que no estamos acontumbrados, 
de examinar los reversos tal y como fueron realizados en origen nos ofrece una 
valiosísima información. 
 
La técnica de ejecución  y los materiales empleados en la construcción del conjunto 
pictórico son las propias de la producción artísticas de la época. El sistema 
constructivo del soporte denota  un profundo conocimiento y comportamiento de 
las maderas y demás materiales integrantes del mismo. 
 
 
Tipo de soporte: 
El soporte realizado en madera de roble se compone de estrechos  paneles de  
escaso espesor, ensamblados a unión viva con refuerzos internos de lengüetas 
planas. Los paneles están dispuestos en sentido tangencial y para su unión la 
dirección del corte se contrapone. La dirección de la fibra en todas las tablas es 
vertical. (Ver figura nº 1) 
Es un soporte mixto, compuesto de madera cubierta por  estopa y lienzo bajo los 
estratos pictóricos. Confirmado por el examen radiográfico y observado en pérdidas 
de estratos pictóricos. Utilizado como sistema de refuerzo se encañama 
primeramente las uniones de los paneles y posteriormente enlienzan toda la 
superficie, jugando un papel de protección de las uniones y consolidación de éstos 
paneles. 
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Identificación de la madera y de los materiales constituyentes del soporte: 
La analítica ha identificado la madera como roble. (Véase informe adjunto de 
análisis biológico).  
La fibra textil y la estopa es de cáñamo.  (Véase informe adjunto de análisis 
químico).  
 
Nº de piezas del soporte. 
El soporte pictórico está compuesto de diez paneles (ver figura nº 2 ). La veta de la 
madera se encuentra en sentido vertical en las diez piezas. 
  
Ensambles de paneles:  
Las partes fundamentales en la  construcción de estos soportes se pueden resumir 
en las siguientes fases: una vez ensamblados los paneles y tras la eliminación de 
los focos resinosos, se realiza el  encañamado o encolado de estopa sobre la  
superficie del anverso sobre el que se practica un enlenzado actuando ambos como 
sistema de refuerzo y de amortiguación de los movimientos naturales de la madera.  
Por el reverso, sobre estos  paneles se localiza un desbastado perimetral mediante 
un corte biselado realizado para aligerar los bordes y así concentrar las fuerzas de 
tensión sobre el núcleo central del conjunto (ver figura nº 3 ).  
Finalmente se refuerza la parte posterior mediante un embarrotado realizado con 
cuatro travesaños en forma de huso, embutidos en los paneles, en forma 
convergente. 
 
El tipo de corte utilizado en el soporte, o en cada pieza del mismo: El corte de los 
paneles es tangencial teniendo el cuidado de cruzar este corte en los paneles 
ensamblados , denotando un conocimiento de la madera. 
 
Dimensión del soporte
La dimensión total del soporte es: 161 x 287,5 cm (a x h) (ver figura nº 4). 
La medida del ancho de los paneles observados por el reverso y de izquierda a 
derecha son las siguientes: 
Panel 1º: 9 cm 
Panel 2º: 18 cm 
Panel 3º: 16,5 cm 
Panel 4º: 18,7 cm 
Panel 5º: 18 cm 
Panel 6º: 16 cm 
Panel 7º: 17,3 cm 
Panel 8º: 17 cm 
Panel 9º: 16,7 cm 
Panel 10º: 13,8 cm 
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Como se puede observar los paneles de los extremos son más estrechos. Los 
restantes varían en milímetros y sus medidas oscilan entre 16 y 18 cm (ver figura 
nº 5  ). 
Las dimensiones aproximadas de tramos del soporte entre los travesaños son: 
Zona superior: 19,5 cm 
Espacio  bajo el travesaño superior: 76,5 cm 
Zona central: 71 cm 
Espacio sobre el travesaño inferior: 80,5 cm 
Zona inferior: 19 cm    (Ver figura nº 5 ) 
 
Las lengüetas internas miden 6 x 8,5 cm (h x a) 
 
Contenido de humedad de la madera: 
Se ha realizado un estudio del contenido de humedad que  hace referencia al agua 
libre o de imbibición teniendo en cuenta que la temperatura ambiental y la 
humedad relativa del aire  (Véase informe adjunto). 
          
REVERSO DEL SOPORTE
 
Sobre el reverso del soporte se localizan los travesaños de refuerzo (ver figura nº 
6). Aunque expresamente en el contrato se exigía que estos travesaños no tuvieran 
clavos que podrían provocar oxidaciones, sin embargo en algunos casos se han 
encontrado algunos clavados desde el anverso bajo el estrato pictórico y con la 
punta doblada sobre el travesaño (ver figura nº 7). 
 
Los restos de la cola animal, ya cristalizada, utilizada originalmente para la 
adhesión entre los paneles , destacan por el reverso sobre la madera en forma de 
manchas de color más oscuro (ver figura nº 8).  
 
Presencia de huellas de herramientas : 
Se observan las señales dejadas por las herramientas utilizadas para la ejecución 
del soporte, para su aserrado  y nivelado con los demás paneles. 
En casi todas las tablas se han observado unos círculos de madera, originales, que 
se reparten indistintamente por la superficie del reverso. Estos círculos no 
corresponden a resanes de nudo y aunque no se encuentra una explicación clara, 
se ha barajado la hipótesis de que estos paneles estuvieran realizados 
aprovechando maderas  con clavos (ver figura nº 9   ). Así mismo se observan  
piezas de madera originales para resanes de nudos (ver figura nº 9 ). 
Las lengüetas internas entre los paneles han quedado parcialmente visibles en las 
zonas próximas a los travesaños. Esto es debido al rebaje original para realizar las 
cajas donde discurre el embarrotado (ver figura nº 10). 
 
Se localizan 5 nudos de diversos tamaños distribuidos por la superficie del reverso 
(ver figura nº 11 ). 
Sobre los travesaños se localizan unos agujeros con restos de óxido. Se plantea la 
hipótesis de que pudieran corresponder a listones clavados para subir la tabla en el 
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momento del montaje del retablo y que después los eliminarán. Esto tiene cierto 
fundamento puesto que en las tablas del segundo cuerpo se localizan unos listones 
de pino con clavos (ver figura nº 12 ).  
 
El examen del soporte se ha completado con un estudio dendrocronológico del 
conjunto pictórico y demás  partes constitutivas del retablo, confirmándose que 
está realizado con maderas importadas, corroborando la tesis de que la mayoría de 
los soportes empleados por los artistas flamencos y holandeses de esta época, 
están construidos con roble báltico. Es por ello que la datación y  procedencia 
exacta no se ha podido realizar por carecer de patrones de referencias, sin embargo 
han sido relevantes los datos obtenidos para  el estudio constructivo del retablo en 
su origen principalmente su despiece y montaje. 
 
 
ALTERACIONES DEL SOPORTE PICTÓRICO 
 
En general los daños más destacables y generalizados existentes en este conjunto 
corresponden  a las alteraciones comunes ocasionadas por las características 
propias de los materiales (comportamiento de la madera, estopa, lienzo, y estratos 
pictóricos), a la degeneración inevitable por el transcurso del tiempo, a factores 
externos de carácter medioambiental y alteración biológica y microbiólogica,  para 
finalmente subrayar los daños ocasionados por las  desafortunadas e irrespetuosas 
intervenciones sobre la superficie pictórica. 
 
Era generalizada la acumulación de suciedad y depósitos superficiales que 
presentaban por el anverso y reverso. Sobre los soportes pictóricos las variaciones 
higrotérmicas habían ocasionado daños como consecuencia de los  cambios de 
volumen por efecto de dilatación y contracción.  
Los ensamblajes y elementos de unión han sufrido sus efectos: se han  originado 
separación de paneles aunque por el anverso en general, el encañamado y 
enlenzado han actuado afortunadamente como sistema de refuerzo impidiendo la 
abertura de las uniones. Inevitablemente  en algunas ocasiones se ha producido 
esta separación de paneles llegando a fracturar la estopa y el lienzo, con la 
consecuente pérdida de los estratos superiores (preparación y color). En la cara 
posterior se han localizado astillas y levantamientos de la madera en forma de 
lascas  relacionados con el acabado irregular de los paneles. 
Estructuralmente el conjunto se ha visto afectado por los principales responsables 
del biodeterioro en la madera: insectos, hongos y bacterias. Tras la inspección 
visual se ha observado un grave ataque de insectos xilófagos que ha deteriorado el 
soporte lígnario ocasionando daños de diferente índole, desde pequeños orificios de 
salida de los xilófagos  hasta zonas puntuales donde la madera se ha convertido en 
un material completamente disgregado. Este ataque afecta principalmente a la zona 
de uniones de paneles (ver figura nº 13 ).Este ataque de xilófagos, parece ser 
antiguo y con gran probabilidad actualmente estaría sin actividad. De todas formas 
y como medida preventiva se ha realizado una desinsectación con gas inerte (ver 
anexo adjunto al informe). Los resultados del análisis efectuado en el laboratorio 
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para la identificación del xilófago responsable de este biodeterioro están reflejados 
en el anexo: estudio biológico.  
 
La incidencia de hongos xilófagos tiene una menor actuación , limitándose su 
aparición a puntos concretos de los reversos . Se han detectado zonas de pudrición 
parda (manchas oscuras agrietadas en forma cúbica) y pudrición blanca dejando la 
madera con aspecto fibroso. 
 
Grietas y fisuras. 
El bloqueo de los travesaños por los clavos, impidiendo los movimientos naturales 
de la madera como son la dilatación y contracción,  ha provocado en el soporte una 
serie de grietas de gran tamaño e importancia.  Estas grietas suelen partir de zonas 
donde están los clavos llegando al borde exterior(superior y/o inferior) del soporte,  
Se localizan principalmente en la zona inferior y una de gran tamaño en la parte 
superior (ver figura nº 14). 
 
Deformaciones del soporte. 
Se observa una pequeña curvatura en los paneles según el tipo de corte que 
presenta pero casi inapreciable y sin consecuencias negativas para su conservación. 
 
Separación entre estratos.
Por el anverso, el lienzo está separado de la estopa y de la madera. Igualmente 
esta separación entre estratos la observamos en la zona de las uniones de paneles. 
La superficie del anverso presenta unos alarmantes abolsamientos causados por la 
separación de estos estratos. 
 
Separación entre piezas. 
Las uniones de paneles están abiertas  algunos milímetros presentando una 
separación que incide directamente en los estratos superiores (preparación y 
película pictórica). Esta separación es apreciable por el reverso. 
 
Durante la operación del enlenzado se dejaron franjas libres de lienzo entre una 
pieza y otra, confirmándose por el estudio radiográfico. La zona inferior enlenzada 
mide de 83,5 a 84,5 cm de altura. La central mide de 101 a 103 cm. 
 
 
 
 
  
DATOS TÉCNICOS Y ALTERACIONES DE LA PREPARACIÓN Y/O IMPRIMACIÓN. 
 
Sobre el soporte mixto (madera, estopa  y lienzo) se encuentra el estrato que 
corresponde a la preparación. Es la preparación original. 
 
Técnica de ejecución.
Parece estar aplicada a pincel o brocha 
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Material constitutivo: composición. 
Su composición es sulfato cálcico (yeso) aglutinado con cola animal. Ver informe 
adjunto de la analítica realizada. 
   
Imprimación.
Se localiza una fina capa realizada con blanco de plomo y pequeños granos de 
calcita y/o carbón. 
 
Espesor en micras de cada estrato y del conjunto.
El espesor medio de la preparación oscila es de 325 micras 
El espesor medio de la imprimación oscila entre 5 y 10 micras. 
 
Influencia de las características del soporte en este estrato.
Todos los movimientos naturales de la madera (contracción, dilatación...) han 
incidido directamente sobre la preparación. Ésta ha ido adaptándose a ellos, con el 
resultado de un cuarteado típico de las pinturas sobre tabla. Del mismo modo, las 
características y  el movimiento de a estopa y del lienzo también ha influido en este 
cuarteado. 
Asimismo, las alteraciones aparecidas en el soporte (grietas, separación de paneles, 
separación entre estratos...) se han transmitido a esta capa (ver figura nº 21 y 22). 
 
Cuarteado.
Cuarteado característico de este tipo de soporte mixto, teniendo además en cuenta 
que presenta ligeras variantes según el espesor de la preparación según que daños 
presente la zona (grietas, separación de paneles...) 
 
Lagunas.
Existen pérdidas de este estrato de tamaño pequeño que se reparten por toda la 
superficie. Sin embargo hay lagunas de gran tamaño localizadas por todo el 
contorno y en las zonas de la unión del panel central superior con los restantes. 
Muchas de estas pérdidas de mayor dimensión coinciden con las lagunas de la tela 
y de la madera del soporte (ver figura nº 23 y 24). 
 
Alteraciones transmitidas por este estrato/s a la película de  color.
Tanto las pérdidas de preparación como la falta de adhesión, grietas y cuarteados 
de ésta se transmiten al estrato superior. 
 
 
Intervenciones anteriores identificables. 
Muchas de las lagunas presentes en la preparación, principalmente las de mayor 
dimensión se estucaron en una época anterior. La mayoría de estos estucos están 
aplicados de una manera irregular y desbordante, cubriendo parte del color original. 
 
Se han encontrado tres tipos de estucos de diferentes intervenciones: 
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1.- estuco blanco: cubriendo lagunas de gran tamaño en madera vista. Estas 
lagunas tienen algunos bordes intencionadamente cortados, tanto a nivel de 
pintura, preparación, lienzo y estopa. En las nubes, este estuco lo encontramos 
sobre el repinte gris y el barniz. 
 
2.- estuco marrón-rosáceo: reversible, localizado en la zona de la vegetación, en la 
unión de paneles y en pequeñas lagunas. En algunas zonas, lo encontramos sobre 
el estuco blanco, una vez eliminado el repinte que lo cubre. 
 
3.- estuco gris: poco o casi nada reversible, de tipo “chumix”. Cubren bastantes 
zonas de película pictórica. Presentan una superficie irregular. Se localiza sobre el 
manto naranja. Y sobre la vestimenta azul del santo. Según el lugar (naranja del 
manto o azul de la vestimenta, este estuco ha tomado la tonalidad del repinte y por 
ello,  a simple vista, parecen distintos) 
 
 
DATOS TÉCNICOS DEL DIBUJO SUBYACENTE 
 
Es una característica común de los artistas flamencos e hispanoflamencos la 
realización de un dibujo preparatorio previo a la ejecución pictórica para el encaje y 
sombreado de  las formas más importantes mediante líneas direccionales 
generalmente en sentido diagonal. En algunos casos y  puntualmente, estos dibujos 
no se corresponden  con el motivo finalmente realizado en el estrato pictórico, 
presentando de este modo cambios en su composición. 
 
Tras la fase de eliminación de  barnices y repintes , debido al alto porcentaje de 
pérdidas en el estrato pictórico y  que dejaban visible el color blanquecino de la  
preparación, se han observado pequeños fragmentos lineales de color rojizo 
dispuestos en sentido vertical y horizontal. Estudiándose con más detenimiento 
advertimos que estos pequeñísimos fragmentos se sitúan en franjas de espacios 
similares, a intervalos de unos nueve centímetros y medio, confirmándose que se 
trata de una cuadrícula practicada sobre la preparación y  realizada por el pintor 
para la transferencia del dibujo al soporte pictórico. Este dibujo no es observable en 
el estudio reflectográfico. 
En la analítica realizada se aprecia en algunas muestras un afina capa de color 
rojizo que pudiera corresponder a este dibujo. Está constituído por tierra roja (ver 
informe analítico adjunto). 
 
 
 
DATOS TÉCNICOS DE LA PELÍCULA DE COLOR 
   
La información obtenida sobre la técnica de ejecución de los estratos pictóricos 
mediante el examen organoléptico durante todas las fases de esta intervención  se 
completa, al igual que el estudio realizado sobre el sistema constructivo del 
soporte, con el apoyo de las diferentes ciencias auxiliares.  
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Hay que destacar la diferencia de  calidad de esta composición pictórica con 
respecto a las tablas de la predela y las centrales. Incluso existen notables 
diferencias entre la ejecución de la figura y fondo con respecto a la realización del 
paisaje en la zona inferior de gran maestría y detallismo.  Es evidente el dominio de  
la técnica utilizada por los pintores flamencos que consiste en la aplicación de un 
color base sobre el cual se resuelven las texturas a base de veladuras sobre una 
preparación de color blanco aplicada a pincel o brocha. Sin embargo el detenido 
examen al que ha sido sometido el retablo pone de manifiesto las enormes 
diferencias habidas entre las cuatro pinturas de los evangelistas participando de 
una ejecución menos esmerada y más defectuosa que el resto. 
 
Descripción somera de la capa pictórica a simple vista. 
La pintura está realizada a base de colores muy cubrientes para finalizar con el  
empleo de veladuras. Sobre un color de base se añaden los trazos y luces y 
sombras para realizar los motivos. 
 
Material constitutivo: composición. 
 
Se realizó una extracción de muestras para identificar los pigmentos más 
interesantes, teniendo en cuenta que otros se analizarían en las pinturas que 
forman parte de este retablo y que se han intervenido paralelamente en el IAPH. 
(Ver informe adjuntode análisis químico) 
 
Los pigmentos identificados en el análisis del laboratorio de química han dado los 
siguientes resultados: 
Blancos: blanco de plomo y calcita 
Azules: Azurita 
Amarillos: ocre 
Pardos: tierras 
Negro: carbón 
Rojos: bermellón, tierra roja y laca 
 
 
 
 
 
 
  
ALTERACIONES  DE LA PELÍCULA DE COLOR 
 
El análisis sobre el estado de conservación de las pinturas han dado una serie de 
resultados que han  establecido  las causas comunes de degradación pero 
prestando especial atención a la existencia de  alteraciones particulares presentes 
en esta obra. 
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En relación con la superficie pictórica, sobre la base del análisis visual se han 
apreciado importantes zonas de levantamientos de los diferentes estratos (estopa, 
lienzo, preparación y estrato pictórico). Se ha examinado la superficie pictórica con 
luz rasante, gracias a la cual se observan perfectamente los abolsamientos 
provocados por la separación del enlezado con el soporte lignario y las grietas con 
estucos irregulares aplicados sobre éstas (ver figuras nº 21 y 22).  
 
Tenemos que hablar de patologías causadas por defecto en la técnica de ejecución. 

Determinados daños encontrados sobre la superficie pictórica han sido ocasionados 

por una cierta negligencia del artista o de su taller, en la ejecución de las sucesivas 

operaciones. Un alto porcentaje de pequeñas  pérdidas de color, localizadas por 

toda la superficie y visibles después de haber eliminado barnices y repintes 

alterados, nos hace pensar en un fallo del aglutinante o falta de cohesión entre los 

materiales. (Ver figuras nº 23 y 24). 

 
Cuarteados. 
El color presenta un cuarteado  transmitido por el estrato de preparación . 
 
Agresión Antrópica. 
Presenta una agresión intencionada en forma  de corte tanto de estre estrato como 
del estrato de la preparación afectando además al enlenzado y encañamado. Se 
localiza en las lagunas de mayor tamaño y posiblemente se realizó con un 
instrumento cortante  (ver figura nº 23,). 
 
Lagunas 
Las pérdidas de color coinciden con las del estrato inferior. 
 
 
INTERVENCIONES ANTERIORES 
Un aspecto muy importante a resaltar son las intervenciones que en periodos 
precedentes  se realizaron sobre el anverso de estas pinturas. Estas acciones han 
resultado en general contraproducentes por la utilización de  técnicas y materiales 
inadecuados, con la consecuente degradación o desnaturalización del original que 
ello implica. Eran los factores que más afectaban desde el punto de vista estilístico 
y estructural a su estado de conservación.  
 
La superficie presentaba un oscurecimiento generalizado ocasionado por la 
oxidación de los barnices  y por los burdos repintes alterados que cubrían gran 
parte del color original. El humo de las velas ha acrecentado el oscurecimiento 
general de la superficie pictórica. 
El aspecto de  la tabla, era lamentable. El conjunto de estratos no originales 
compuestos por complejas superposiciones de capas de naturaleza heterogénea 
como barnices, estucos de color, cargas y texturas diversas así como  repintes 
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irrespetuosos  ocultaban en un alto porcentaje la superficie original. Esto había 
ocasionado un importante desequilibrio cromático y una pérdida de profundidad en 
los diferentes planos de la composición, alterando por tanto un aspecto tan 
importante como es el de trasmisor de valores artísticos. (ver figura nº 19) 
 
 
Lienzo (ver figura nº 25): en la zona inferior del lateral izquierdo de localiza una 
banda de lienzo pintada burdamente puesta en la época en que en algunas de las 
tablas se añadieron en los laterales listones de madera con telas pegadas o 
simplemente la tela directamente sobre la superficie de color. 
 
 

Limpiezas excesivas de las superficies pictóricas han contribuido igualmente 

al proceso de degradación de esta obra. Realizadas de forma desigual  con 

materiales agresivos han ocasionado daños irreversibles como son la eliminación de 

veladuras  y otras abrasiones cromáticas. En su defecto,  estas limpiezas 

deshomogéneas  han dejado acumulaciones puntuales de barnices y depósitos 

antiguos. 

Se localizan repintes muy abundantes y que cubren gran parte del color original. 
Estos repintes realizados con pigmentos al óleo están alterados y se distinguen la 
mayoría a simple vista. Hay que distinguir dos intervenciones de este tipo, 
identificadas con la ayuda del examen con luz ultravioleta (ver figura nº 26): la de 
época más reciente que aparece encima del barniz superficial y con luz ultravioleta 
se destaca por ser un tono más oscuro. El resto de los repintes, de mayor cuantía, 
queda bajo la fluorescencia de la capa de barniz y es por ello que se aplicó con 
anterioridad al barnizado. (ver fig 27) 

 

 

 

 

DATOS TÉCNICOS Y ALTERACIONES DE LA CAPA DE PROTECCIÓN  

A simple vista apreciamos un barniz no original que cubre toda la superficie 
pictórica. Este barniz está muy oscurecido y de color amarillento producido por los 
efectos de la oxidación.  

Tras examinar la superficie con luz ultravioleta se observa que no está distribuido 
regularmente por la superficie pictórica sino que está aplicado de manera irregular. 

La suciedad superficial (partículas de polvo...) Se hallaba fundamentalmente en la 
parte del reverso y más abundante sobre los travesaños horizontales. 
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TRATAMIENTO 

En base a los resultados del análisis visual y estudios efectuados se ha elabora una  
propuesta de metodología y definición de los criterios de intervención  para la 
actuación del bien.  

La finalidad última de esta investigación ha pretendido conocer las principales 
características técnicas del conjunto , los factores de alteración, las patologías 
presentes en cada uno de los estratos constitutivos y el alcance de las 
intervenciones anteriores, para poder desarrollar con garantías la intervención. 

Teniendo como referentes los criterios básicos que toda intervención  debe reunir, 
fundamentalmente el  respeto al original, la discernibilidad de las partes 
reintegradas y la compatibilidad y reversibilidad de los materiales empleados, se ha 
llevado a cabo los tratamientos de conservación y restauración de esta pintura. 

Aún basándonos en una metodología preestablecida, esta intervención se ha visto 
condicionada por determinados hechos  que han influido en   la selección de los 
criterios. En este caso se ha  observado como la degradación pictórica  de esta 
pintura  en relación con el relativo buen estado de conservación y gran calidad 
pictórica de otras integrantes del retablo  han influido en la elección de los criterios  
pues el objetivo ha sido intentar alcanzar en la medida de nuestras posibilidades la 
unidad en el aspecto  final del conjunto intervenido. 

Una vez aprobado el proyecto se han  emprendido las fase de desmontaje, 
embalaje y traslado al IAPH del retablo al completo. Previo al desmontaje, se ha 
realizado una limpieza muy suave mediante aspirador y brochas o pinceles para 
eliminar en la medida de lo posible la suciedad superficial sobre el conjunto.  
Posteriormente se ha protegido la superficie pictórica mediante un “facing” como 
medida preventiva para evitar desprendimientos y otros daños que pudieran 
ocasionarse durante estas operaciones previas a los trabajos de restauración. 

Tras el estudio preliminar realizado sobre el cuadro antes de su intervención y 
teniendo en cuenta que no se trata de una obra aislada sino que forma parte de un 
conjunto de pinturas, las cuales también se encontraban en esos momentos en los 
talleres del IAPH, era necesario una puesta en común para aplicar a todas los 
mismos criterios y en la medida de lo posible los mismos materiales. 

Antes de realizar la intervención, la pintura se deposita en una zona habilitada para 
su acondicionamiento climático y para proceder a su desinsectación. 

 

Desinsectación: 

Se aplicó un gas inerte, Argón, con un sistema de envoltura en plástico  
herméticamente cerrado en cuyo interior se depositó la tabla, por un periodo de 
unos quince días. Para ello se situó la tabla en horizontal con el anverso hacia 
arriba. Se introdujo el gas extrayéndose simultáneamente casi la totalidad del 
oxigeno. 

 

Definidas pues las líneas de actuación se han emprendido las labores de 
restauración actuando en primer lugar sobre los soportes pictóricos. En líneas 
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generales la intervención ha ido encaminada a devolver la estabilidad  en cuanto a 
sus características físico-mecánicas.  

 

Limpieza del reverso : 

Se realizó primeramente una limpieza superficial para eliminar la suciedad 
acumulada, mediante brochas suaves y aspirador. Se insistió fundamentalmente en 
la parte superior de los travesaños y en las oquedades de la superficie del soporte. 

Una vez eliminados estos depósitos superficiales se procedió a la limpieza más en 
profundidad mediante hisopos humedecidos en agua mezclada con etanol. 

 

Consolidación estructural: 

Utilizando resina acrílica Paraloid B72 con disolvente inocuo para la obra. La pérdida 
causada por el ataque de xilófagos (cerambícidos) al ser de gran tamaño, 
primeramente se consolidó con resina Paraloid B 72 en xileno y posteriormente se 
rellenó el interior de la galería con una pasta compuesta de polvo tamizado de 
madera de roble y acetato de polivinilo. La parte más en superficie se reintegró 
volumétricamente con piezas de madera de similar características al original. 

Injertos  en las uniones y grietas: 

En algunas zonas de uniones de paneles hay una separación de algunos milímetros. 
El tratamiento realizado ha sido el injerto  con chirlatas de madera pegadas con 
acetato de polivinilo. 

las aberturas de menor grosor y las finas grietas  se rellenaron con polvo tamizado 
de madera de roble y acetato de polivinilo (ver figura nº 15). 

 

Eliminación del clavo del travesaño ( ver figura nº 16) 

 

Desbloqueo de travesaños:  

se extrajeron los travesaños de la zona superior y el tercero. Se limpiaron y se le 
aplicó cera virgen para favorecer el deslizamiento en el hueco realizado para el 
travesaño en el soporte pictórico. Los dos travesaños restantes no se pudieron 
extraer por el bloqueo de los clavos.(Ver figura nº 17) 

 

Dentro de las actuaciones realizadas sobre la superficie pictórica hay que 
destacar la eliminación de barnices y repintes alterados y cubrientes sobre el 
original. 

 

Fijación película pictórica: 

Se efectuó una fijación puntual sobre  zonas con peligro de desprendimientos. 
Localizadas principalmente en la unión de paneles y en  los bordes. Se realizó 
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aplicando presión y calor con espátula térmica y utilizando un adhesivo reversible 
de la misma naturaleza que el original (cola animal). 

 

Eliminación del “facing”: 

Se elimina el papel japonés y la cola animal humedeciendo la superficie 
empapelada con agua caliente. 

 

Eliminación de barnices y repintes: 

La observación con ultravioleta del anverso nos ofrece una superficie con gran 
acumulación de barnices aplicados en intervenciones anteriores. Se aprecian muy 
pocos repintes recientes sobre estos barnices. La fluorescencia  que emite el estrato 
de barniz no permite  observar los repintes bajo este grueso estrato. Será 
necesario eliminar este estrato o estratos de barniz para conocer el alcance de los 
repintes. 

El primer paso ha consistido en  la selección del método de limpieza  resultante de 
los test previamente realizados que han permitido ajustar la metodología a aplicar: 
nivel de limpieza, tipología (química y mecánica) y mezclas y proporciones de 
disolventes en función de la materia a retirar.  

Como criterio general se han retirado los barnices alterados y repintes considerados 
de mala ejecución y que habían variado notablemente por oxidación del aceite 
aglutinante. El estudio radiográfico y el examen con luz ultravioleta nos aporta 
información sobre el lamentable estado de la superficie pictórica pero es, una vez 
retiradas todas las intervenciones cuando se advierte claramente la gravedad del 
estado que presentaban algunas de las tablas. 

Se ha comentado que esto se podía deber a defectos en la técnica de ejecución 
pero  también han influido las limpiezas abrasivas  de épocas anteriores.  

Tras realizar un microtest de solubilidad para comprobar cual es el disolvente o la 
mezcla de éstos más adecuada para la eliminación del barniz y repintes se procede 
a la limpieza de la película pictórica. 

Se comienza esta limpieza realizando pequeñas catas en distintas zonas y colores 
para comprobar la reacción del disolvente en cada una de ellas. Se procede 
posteriormente a la eliminación del barniz más superficial. 

La mezcla de disolventes utilizada para la eliminación de barnices y repintes fue la 
siguiente: 

Barnices y repintes más superficiales: isooctano - isopropanol (50:50) 

En una segunda limpieza dependiendo de los repintes y barnices más antiguos se 
utilizaron varios disolventes o mezclas de ellos: 

Tolueno - isopropanol  

Isopropanol, amoniaco y agua. 
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Eliminación de estucos: 

Una vez eliminados estos repintes que cubrían además parte del color original, se 
retiró el estuco que cubría zonas de abolsamientos y lagunas. Los estucos solubles 
en agua, de color blanco, estaban aplicados de madera irregular y a parte de cubrir 
lagunas de preparación  tapaban un alto porcentaje del color original. Su 
eliminación se realiza ablandando  con hisopos humedecidos en agua y actuando 
mecánicamente con bisturí. 

Los estucos insolubles en agua que estaban compuestos por silicatos, carbonato 

cálcio, óxido férrico y resinas han tenido que ser eliminados mecánicamente. 

 

Fijación superficie pictórica: 

Una vez eliminados los barnices, repintes y estucos  se ha realizado una segunda 
fijación de toda la superficie para la adhesión y cohesión de los diferentes estratos 
al soporte (película pictórica, preparación, lienzo y estopa).En algunas zonas ha 
sido necesario inyectar el adhesivo aprovechando lagunas de estratos. En este 
tratamiento se han empleado los adhesivos usados en la primera fijación. Son los 
más adecuados en función de los materiales constitutivos o de la técnica de 
ejecución con objeto de no modificar ni las características, ni el aspecto, ni las 
texturas originales. 

 

Injertos de tela: 

En algunas lagunas donde la tela original no existía, se realizaron injertos de lino 
(de similar características que la tela original, siguiendo la dirección de la trama y la 
urdimbre) adherida a la madera con cola animal. (ver figura nº 28) 

 

Estucado: 

Realizado con el mismo material que la preparación original (sulfato cálcico y cola 
animal) se estucaron las lagunas existentes en el estrato de preparación  (ver 
figura nº 29). 

 

Reintegración cromática: 

Finalmente tras hacer una valoración crítica y formal del problema de los desgastes 
y lagunas a nivel pictórico se ha pasado a la reintegración cromática con la 
pretensión de obtener una lectura y percepción estética lo más armoniosa y 
equilibrada posibe. Sobre  una base muy acabada con técnica acuosa se ha 
ajustando finalmente el color con pigmentos al barniz.  En las  lagunas de gran  
tamaño en su mayoría se llevó el criterio de técnica al rigatino. (Ver figura nº 30) 
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Barnizado: 

Se realizaron tres barnizados según las fases. El primero se realizó a brocha antes 
del  estucado de las lagunas. Posteriormente, una vez realizada la reintegración 
cromática con técnica acuosa, se protegió la superficie  con el mismo tipo de barniz 
(líquido) . Se finalizó, tras la reintegración con pigmentos al barniz, con un 
barnizado pulverizado final. El barnizado final sobre la superficie pictórica ha sido la 
última operación realizada antes de su traslado y montaje en el retablo.(Ver figura 
31) 
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  EQUIPO TÉCNICO 

 

- Intervención (conservación - restauración), memoria final y documentación 
gráfica. Rocío Magdaleno Granja  Conservadora-Restauradora. Empresa Pública 
de Gestión de Programas Culturales (EPGPC). 

- Estudio histórico-artístico: Mª del Valle Pérez Cano. Historiadora del 
Departamento de Investigación del IAPH. 

- Análisis químico. Francisco Gutierrez Montero, Técnico del Laboratorio del 
Departamento de análisis y Lourdes Martín García Química. Empresa Pública de 
Gestión de Programas Culturales (EPGPC). 

- Análisis biológico y microbiológico. Desinsectación y Desinfección. Marta Sameño 
Puerto. Bióloga.  Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales (EPGPC). 

- Medios físicos de examen y estudio fotográfico: Eugenio Fernández Ruiz. 
Fotógrafo. Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales (EPGPC). 
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