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RESUMEN 
La predela del retablo gótico de San Martín de Tours, de Huesca, atribuida a Juan de la Abadía el Joven, 
forma parte de conjunto de tablas y pinturas medievales mostradas en la exposición permanente del Mu- 
seo Arqueológico Nacional (M.A.N.). La componen dos tablas doradas y policromadas, divididas a su vez, 
cada una de ellas, en tres paneles configuras de santos (Santa Catalina, Santa Úrsula, Santa Lucía, San- 
ta Bárbara y dos Santos anacoretas), todos ellos realzados con mazonería sobrepuesta como marco arqui- 
tectónico. 
La intervención restauradora ha consistido en las siguientes fases: documentación y exámenes previos, recu- 
peración estructural del soporte (desinfección, consolidación y sentado de la policromía), limpieza, estuca- 
do, desestucado, reintegración y barnizado final. 

SUMMARY 
The lower band of the San Martin de Tours (Huesca) retable is a part of the collection of Medieval tables 
and paintings which are shown in the permanent exhibition rooms of the National Museum of Archaeology. 
The piece, dated in late Gothic period, is attributed to Juan de la Abadía the Young. Zt is composed by two 
polychromatic and golden tables, divided each one into three panels with figures of Saints (St. Catherine, 
St. Barbara, St. Lucy, St. Ursula and two Anchorite). A superposed Gothic relief gives the architectonic 
frame. 
The work has consisted of the following phases: documentation, previous examinations, structural restitution 
of the standards (disinfection, consolidation and polychromy coating), cleaning, stucco-work, unstucco- 
work, reintegration andfinal varnishing. 

E ntre las numerosas obras de arte que compo- 
nen la colección de Arqueología Medieval 
Cristiana del M.A.N., se encuentra el Retablo 

de San Martín de Tours (Huesca), adquirido por P. 
Savirón junto con otros objetos artísticos, en su 
fructífero viaje de 1869 por tierras de Aragón (expe- 
dientes 186912; N.O Inv.: 51684). Actualmente se en- 
cuentra expuesto en la Sala XXXIII. 

La obra, fechada a finales del Gótico, está atri- 
buida a los pintores Pedro de Zuera y Juan de la 
Abadía el Joven. Del primero es la parte más anti- 
gua: las tablas con la imagen del Santo Patrón y la 
Crucifixión del remate, realizadas entre 1430 y 
1468, ya que está documentada su presencia en 
Huesca por esas fechas. El resto de las escenas pic- 
tóricas, Jesús Salvator Mundi, San Andrés, varias 
escenas de la Vida de Cristo y del Apóstol y las ta- 
blas que forman la predela son de la mano del pintor 



L Á M S N A  S .  Estado que presentaban las dos tablas de la predela cuando ingresaron en el M . A . N .  (Foto Archivo M.A.N.  n." 
neg. 3778). 

Juan de la Abadía el Joven, ejecutadas hacia 1498- 
1509, como ha puesto de manifiesto Ángela Franco 
Mata (1991: 110). 

Efectivamente, Arco (1947: 222) documenta 
cómo el 4 de agosto de 1508, Juan de la Abadía 
firma en Nueno (Huesca), ante notario, un docu- 
mento en el que consta la percepción de un dinero 
en pago de unos retablos realizados. Según este 
autor: 

«Al declararse Abadía habitante de la villa de 
Pertussa, hace pensar en que tendría allí tarea 
artística en que atender: Mas ¿qué hacía en el 
lugar de Nueno donde otorgó el transcrito al- 
barán? Yo creo que pintar el bello retablo de 
San Martín, obispo de Tours -Patrón de Nue- 

no- que, procedente de la iglesia de aquel 
pueblo, se conserva en el Museo Arqueológico 
Nacional». 

Por su parte, Camón Aznar (1966: 537), al estu- 
diar la obra de Juan de la Abadía el Viejo, dice: 

«En el Museo Arqueológico Nacional se con- 
serva el retablo -bastante estropeado- pro- 
cedente de Nueno (Huesca). Se halla dedicado 
a San Andrés y se fecha antes de 1498, caso 
de no ser del hijo, cosa posible, en cuyo caso 
se,fecharía en 1.508~. 

También Lacarra Ducay (1983: 31) menciona el 
Retablo de San Martín, contratado con Juan de la 



LÁMINA 11. Detalle de Santa Lucía (tabla n." 5 1.7 13) duran- 
te el proceso de limpieza de la suciedad y repintes. Obsérvese la 
aparición de rayas y graffitti por debajo de la capa pictórica aña- 
dida. (Foto de la autora, n." neg. R-9/24). 

Abadía el Viejo en 1494 para la iglesia de Tabernas 
de Isuela (Huesca), al que atribuye un paradero des- 
conocido. 

En cualquier caso, el hecho cierto es que la pre- 
dela que nos ocupa ingresó en el Museo Arqueoló- 
gico Nacional en unas deplorables condiciones de 
conservación, como muestra la lámina 1. Hacia 
1975, con la creación de las nuevas salas de Arte y 
Arqueología Medieval hoy existentes, se restauraron 
estas tablas con destino a la exposición permanente. 

LÁMINA 111. Detalle de Santa Úrsula (tabla n." 71.713), an- 
tes de la limpieza, en cuyo fondo se aprecian con nitidez las fal- 
tas producidas por el arrancamiento de gotas de cera, disimula- 
das con repintes algo más oscuros. (Foto de la autora, n." neg. 
R-9/19). 

superior una labor de mazonería sobrepuesta, figu- 
rando arcos angrelados florenzanos que se apean so- 
bre pilastrillas rematadas con-pináculos. Toda esta 
tracería arquitectónica que sirve de marco a los pa- 
neles está realizada con madera tallada y, original- 
mente, dorada con pan de oro. 

En cada panel está representado un santo con sus 
atributos propios. 

Pieza 1. N? Inventario: 51.707 
Corresponde a la parte derecha del retablo, sobre 

la que se sitúan las escenas alusivas a la Vida de 
Cristo. La componen tres imágenes: 

La predela del retablo de San Martín de Tours la - Santa Catalina. Va tocada con corona de prin- 
forman dos piezas rectangulares ubicadas en la parte cesa, como las vírgenes más ilustres. Sus atributos 
inferior, sirviendo de pie. Cada una de ellas está di- principales son la palma y una rueda rota con púas 
vida, a su vez, en tres compartimentos o paneles, aceradas, su instrumento de martirio (Ferrando 
dos íntegros y uno incompleto. Presentan en la parte Roig, 1950: 71). 
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LÁMINA IV. Detalle del Santo Anacoreta de la tabla n." 5 1.713. Tras proceder a la eliminación de repintes aparece claramente le- 
gible el ángulo y el canto del libro, antes oculto bajo una mancha de color sobrepuesta. (Foto de la autora, n." neg. R-9/35). 

- Santa Bárbara. Viste, como las demás vírge- 
nes, la túnica talar de las doncellas romanas, y va 
envuelta en un manto. Sus atributos personales son 
una torre con tres ventanas (lugar donde fue encerra- 
da y atormentada por su padre) y un libro de medita- 
ciones, además de la palma del martirio (Ferrando 
Roig, 1950: 56). 
- Un Santo Anacoreta, con libro y báculo o bas- 

tón rematado en forma de horquilla o muleta. 

El soporte, cuyas medidas son 52'5x101 cm, está 
formado por dos tablas rectangulares de madera de 
pino de 1'5 a 2 cm de grueso, unidas mediante tra- 
vesaños claveteados de 6'5 cm de ancho y 52'5 cm 
de largo, actualmente perdidos. Ello explica la exis- 
tencia de una especie de masilla áspera y dura, de 
color gris verdoso, que recorre toda la unión de las 
dos tablas por el reverso, cuya función es mantener- 
las unidas. El paso del tiempo y los cambios climáti- 
cos sufridos han producido un apreciable alabea- 
miento del soporte, quizás más acusado desde que 

se perdieran los travesaños, afectando a los motivos 
arquitectónicos sobrepuestos (pérdidas por despren- 
dimiento de algunas partes de la tracería, desencla- 
vado de los extremos de las pilastrillas, agrietamien- 
to de los estucados y pérdidas en las superficies do- 
radas) y a la propia preparación. 

Varias puntas de clavos antiguos (clavos origina- 
les forjados por un herrero) sobresalen por el rever- 
so en las zonas en donde se ha perdido la madera. 

Por último, la tabla en sí presenta numerosos ara- 
ñazos, rozaduras y algún nudo (cuyos componentes 
resinosos no han afectado a la pintura). También se 
aprecian signos de ataque por insectos xilófagos, 
hoy inactivos. 

La técnica utilizada en la ejecución de la tabla es 
la pintura al temple sobre una preparación blanca de 
yeso. La poca elasticidad de la preparación no ha 
permitido que siguiera las movimientos de alabeo 
del soporte, desprendiéndose en forma de escamas y 
craqueladuras, más acusadas en las uniones y grietas 
de la madera. 



LÁMINA V. Santa Úrsula (tabla n." 71.713). Aspecto 
tras la operación de estucado. (Foto de la autora, n." neg. R- 
1014). 

Al hablar de la capa pictórica hay que aludir ne- 
cesariamente a la existencia de repintes, cuestión 
que más adelante se analizará en profundidad. Baste 
en este momento con decir que no se podían definir 
las características de la pintura original previamente 
a su restauración actual, ya que la intensidad de los 
repintes impedía su visión global. Estos repintes ya 
eran evidenciados por la simple observación visual 
directa; no obstante, el examen minucioso con luz 
ultravioleta permitió verificarlos y localizarlos con 
más precisión, así como la mano de purpurina que 
cubría grandes zonas del pan de oro original. 

La superficie pictórica mostraba, por otro lado, 
una capa cubriente de barniz pasmado sobre la que 
se había acumulado polvo y fijado manchas de di- 
verso origen. 

Pieza 2. N." Inventario: 51713 
Situada en la parte derecha del retablo, sobre ella 

se desarrollan las escenas alusivas a la vida, mila- 

LÁMINA VI. santa Úrsula (tabla n." 71.713). Aspecto tras la 
operación de limpieza de la pintura original y la reintegración 
de lagunas. Compárese con la lám. V. (Foto de la autora, n." 
neg. R- 10125). 

gros y martirio de San Andrés. La componen tres 
imágenes: 

- Santa Lucía. Además de la palma, su atributo 
es un platillo o pequeña fuente con dos ojos, ya que, 
según la tradición, la santa se los arrancó a sí misma 
para evitar el acoso de un pretendiente (Pérez de Ur- 
bel, 1945: 529). 
- Santa Úrsula. Viste túnica y manto con diade- 

ma en la cabeza. Su atributo personal es una saeta, 
junto con la palma del martirio (Ferrando Roig, 
1950: 264). 
- Un Santo Anacoreta. 

Las características descriptivas y el estado de con- 
servación de esta pieza son muy similares a la ante- 
rior, por lo que no incurriremos en repeticiones inne- 
cesarias. En ésta, por el reverso, la unión de las dos 
tablas que forman el soporte está reforzada con esto- 
pa encolada; aparecen también tres cajas realizadas 



LÁMINA VII. Detalle de Santa Úrsula (tabla n." 71.713) tras 
la limpieza y reintegración. Compárese con la lám. ID. (Foto de 
la autora, n." neg. R-10132). 

en la madera con el fin de extraer los clavos, que fue- 
ron rellenadas con una mezcla de cola blanca y serrín. 

En conjunto, una vez estudiado el estado de las 
piezas, se pueden establecer dos tipos de causas in- 
ductoras de los daños observados: 

a) De origen interno: 
- El envejecimiento natural de los materiales, 

particularmente de la preparación y la capa pictóri- 
ca, ha provocado pérdidas inducidas de manera 
combinada por los movimientos de la madera y por 
la progresiva disminución de la elasticidad y del po- 
der adherente de los aglutinantes utilizados. 

b) De origen externo: 
- Ataques de insectos xilófagos, que han carco- 

mido parcialmente el soporte de madera. 
- Causas mecánicas, generalmente debidas a la 

acción directa del hombre: golpes, cortes, rozaduras, 
agresiones, grafitti, etc. (Lám. 11). 

- Anteriores intervenciones restauradoras, con 
cuyos criterios se han producido enmascaramientos 
y a veces supresiones de material original. 

De todas ellas, las dos últimas son las que más 
han repercutido en el estado de conservación actual. 

Las diversas faltas de pequeño tamaño que se 
apreciaban de forma generalizada por toda la superfi- 
cie pictórica parecen deberse a la eliminación, hecha 
de manera indiscriminada y sin tomar las debidas pre- 
cauciones, de goterones de cera caídos de las velas de 
antiguas iluminaciones, como puede apreciarse en 
detalle en la lámina III. Estas faltas, junto con los ara- 
ñazos ocasionados por la agresión directa de la mano 
del hombre (véase la lám. II), fueron cubiertas con un 
criterio poco ortodoxo actualmente, ya que fueron re- 
pitados con óleo sobre la pintura original. 

TRATAMIENTO REALIZADO 

El trabajo de restauración de la predela del retablo 
de San Martín de Tours se ha llevado a cabo a lo largo 
de cinco meses, desde principios de julio hasta finales 
de noviembre de 1996. El tratamiento de ambas tablas 
ha sido similar, y ha estado encaminado, sobre todo, a 
paliar el deterioro sufrido por estas obras como conse- 
cuencia del paso del tiempo y de las manipulaciones, 
con la subsiguiente degradación de los materiales que 
conforman, en última instancia, la «Epifanía de la 
Imagen» de la obra de arte. La conservación y restau- 
ración debe mirar tanto a la salvaguardia del objeto 
como al testimonio histórico que éste representa, ya 
que el objeto nunca puede ser separado de la historia, 
de la cual es documento irrepetible (Brandi, 1988). Es 
por ello que este tratamiento está enfocado al restable- 
cimiento de la unidad potencial de la obra de arte, sin 
cometer una falsificación artística o histórica, y sin 
borrar huella alguna del transcurso de la obra a través 
del tiempo (Brandi, 1988: 17). 

Tras el reconocimiento cuidadoso del estado de 
conservación, del alcance de los deterioros y del 
análisis básico de los componentes (documentación 
fotográfica, estudio con luz ultravioleta, reflectogra- 
fía, ensayos de insolubilidad de los pigmentos, etc.), 
se inició el proceso de conservación y restauración 
propiamente dicho. 

En una primera fase, tras una simple eliminación 
de la suciedad superficial con brocha, se procedió a 
la protección y sentado, tanto de la policromía como 
del dorado, con cola animal y lámpara de infrarro- 
j o ~ .  Esta protección se aplicó de forma ajedrezada 
para evitar que el exceso momentáneo de humedad 
repercutiera perjudicialmente en el grado de alabea- 
miento de las tablas. 



LÁMINA VIü. Aspecto de la tabla n." 51.707 tras la restauración. (Foto de la autora, n." neg. R-8/18). 



Después se desinfectó y consolidó el soporte por 
el reverso con una mezcla de Paraloid y Sinocryl, 
tras la cual se pudo proceder a las siguientes inter- 
venciones más localizadas: 

- Consolidación de las zonas más debilitadas 
del soporte con resina epoxídica. 
- Encolado de piezas desprendidas con resina 

epoxídica y acetato de polivinilo. 
- Reintegración volumétrica de los pináculos con 

madera más blanda que la original (chopo y balsa). 
- Extracción de algunos clavos antiguos, des- 

funcionalizados al haberse perdido las piezas que 
sujetaban, cuya presencia suponía un riesgo para fu- 
turas manipulaciones de la obra. 
- Tratamiento con pasivadores de los clavos no 

extraídos. 

Una vez conseguida la recuperación estructural de 
las tablas se dio paso a la limpieza de la capa pictóri- 
ca, intervención que, como es sabido, es la más deli- 
cada de todo proceso restaurador. En una primera 
fase se atendió a la eliminación de los repintes. Para 
ello se hicieron calas en distintos lugares, compro- 
bando el gran deterioro de la obra y la práctica ine- 
xistencia de la pintura original bajo los repintes, en 
vista de lo cual se decidió conservar aquellos que 
mejor se integraban. En otras zonas se pudo compro- 
bar que se había repintado de manera indiscrimina- 
da, sin respetar la extensión de las lagunas previas, 
cubriendo parte de la pintura original; durante la lim- 
pieza se pudo comprobar que las lagunas ocupaban 
apenas la cuarta parte de la extensión de los repintes. 
En estos casos, y dado que los repintes alteraban la 
buena lectura estética de la obra y la indudable mejor 
calidad de la pintura subyacente, se optó por elimi- 
narlos totalmente una vez tomada la documentación 
gráfica pertinente. Un claro ejemplo de esta situación 
es la figura del Santo Anacoreta de la tabla n." 
51.713, cuya mano derecha descansa sobre un libro 
apenas reconocible antes de la limpieza (lám. IV). 

La limpieza de la policromía y el dorado se reali- 
zó con la ayuda de medios químicos y mecánicos. 
Los primeros han consistido en la aplicación de 
mezclas de disolventes aromáticos, cetonas, alcoho- 
les y acetatos, variando su polaridad según las dis- 
tintas zonas de la pintura. En la limpieza mecánica 
se ha utilizado bisturí y lápiz de fibra de vidrio, apli- 
cados en zonas puntuales. 

Las numerosas faltas de preparación y pintura que 
dejaban al descubierto la madera del soporte fueron 
estucadas con una mezcla a base de cola animal y 
yeso mate, deteniendo así el proceso de deterioro fu- 
turo y posibilitando una mejor lectura una vez reinte- 
gradas las lagunas (lám. V). Tras rebajar los estucos 

con bisturí hasta el nivel de la pintura, se aplicó en 
toda la superficie pictórica una mano de barniz de re- 
toques con el fin de aislar la pintura original de las 
reintegraciones de color que seguidamente se iban a 
llevar a cabo. En la reintegración cromática se han 
utilizado materiales totalmente reversibles y fácil- 
mente diferenciables de los originales, por el proce- 
dimiento de puntillismo. Con ello se ha intentado la 1 
igualación cromática sin inventiva alguna, limitándo- 1 
nos estrictamente al contorno de las lagunas, evitan- 
do así la distorsión visual y estética que de otro 
modo imponen las mismas (láminas VI y VII). 

Finalmente, se ha aplicado con brocha una capa 

i 
l 
l 

de barniz de retoques para proteger toda la superficie 
pictórica y, sobre ésta, se ha pulverizado con aeró- 
grafo barniz mate para matizar brillos y conseguir 
una superficie satinada, resultando así más agradable l 
la contemplación de la obra (láminas VI11 y IX). 

Por la parte posterior de las tablas se ha extendido 
uniformemente, primero con brocha y después fro- 
tando con un paño seco, cera microcristalina en pas- 
ta, como protector e impermeabilizante de la madera. 

Con lo descrito termina la labor restauradora pro- 
piamente dicha, a lo largo de la cual se ha tratado de 
frenar el progresivo deterioro que han ido sufriendo 
las tablas con el tiempo y de recoger una informa- 
ción que sin duda facilitará eventuales intervencio- 
nes futuras. Ahora da comienzo la no menos impor- 
tante tarea de conservación de estas obras de cara al 
futuro, y que deberá consistir fundamentalmente en 
procurarles un lugar de exposición con las condicio- 
nes ambientales adecuadas para su conservación 
preventiva y en el seguimiento diario de este entorno 
para que el público pueda seguir disfrutando de este 
interesante ejemplo de pintura gótica. 

ARCO, R. del 
(1947): «Nuevas noticias de artistas altoaragoneses~, Archi- 
vo Español de Arte, XX, pp. 216-256. 

BRANDI, C. 
(1988): Teoría de la restauuación, Alianza Forma, Madrid. 

CAMÓN AZNAR, J. 
(1966): «Pintura medieval española», Surnrna Artis, XXII. Espa- 

sa-Calpe. Madrid. 
FERRANDO ROIG, J. 

(1950): Iconografía de los santos, Omega. Barcelona. 
FRANCO MATA, A. 

(1991): «Antigüedades cristianas de los siglos VIIi al XV», 
Museo Arqueológico Nacional. Edad Media, Ministerio de 
Cultura, Madrid, pp. 75-1 11. 

LACARRA DUCAY, M? C. 
(1983): «Dos nuevas pinturas de Juan de la Abadía, el Viejo, 
en el Museo Diocesano de Huesca», Boletín del Museo e 
Instituto «Camón Aznar)), XI-XII, pp. 28-54. 

PÉREZ DE URBEL, Fr. J. 
(1945): Año cristiano, F.A.X., Madrid. 


