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Resumen: Este artículo es el resultado de los diversos estudios realizados de las ocho tablas
de pintura al temple que conforman el retablo de San Martín de Tours, como consecuencia
de su intervención en el Instituto del Patrimonio Cultural de España para su exposición en
las salas de Arte Medieval del Museo Arqueológico Nacional.
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Abstract: This article summarizes the results from different studies performed on eight tem-
pera panel-paintings that makes up the altarpiece of San Martín de Tours, as a result of the
intervention in the Instituto del Patrimonio Cultural de España to be exhibited in the Medieval
Art area of the National Archaeological Museum.
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Estudio histórico-artístico

El retablo de San Martín de Tours ingresó en la colección del Museo Arqueológico en el año
1870, procedente de una de las misiones científicas organizadas desde el museo, con un 
interés especial por piezas del siglo XV y XVI. Don Paulino Savirón y Esteban realiza una 
expedición por tierras aragonesas, y es en éste viaje cuando se traslada al Museo (Fig. 1).

Cronológicamente podemos enmarcar esta obra en el contexto de transición entre la
Edad Media a la Edad Moderna, en la corte de los Reyes Católicos. El retablo representa un
ejemplo del arte gótico de finales del siglo XV, con influencia en el gótico internacional en



185
Estudio técnico e intervención del retablo de San Martín de Tours 

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 33/2015 |    Págs. 184-209

las dos tablas centrales (La Crucifixión y San Martín) caracterizado por las líneas sinuosas y
la pervivencia del gusto por los dorados, a diferencia de las tablas laterales, donde se aprecia
un incipiente interés por la naturaleza y por la recreación del espacio. 

La tabla central representa a San Martín de Tours, patrono de la localidad de Nueno,
quien da nombre al retablo. El santo se nos muestra entronizado con atuendo episcopal y
los atributos típicos de esta imagen, el báculo y la mitra. Sobre esta tabla se encuentra la 
escena de la Crucifixión, con Cristo crucificado en el centro sobre un fondo amurallado. En
las tablas laterales se representan escenas de la vida de san Andrés junto con representa-
ciones de varios pasajes del Nuevo Testamento. En la predela hay varios santos con sus
atributos.

El retablo está atribuido a Juan de la Abadía, padre e hijo. El padre, conocido como
el Mayor o el Viejo, vivió y trabajó en Huesca y alrededores entre 1473 y 1498, recibiendo
gran cantidad de encargos. Post lo identifica como el maestro de Almudévar, y en su época
debió ser considerado como un artista de primera fila. Destaca en su formación artística la
influencia de los grabados llegados del Norte de Europa, y de pintores aragoneses como

Fig. 1. Piezas que componen el retablo de San Martín de Tours.
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Huguet o Pedro de Esparlagucs, según Lafuente Ferrari. Los documentos posteriores a 1498
hacen referencia a un pintor de igual nombre, hijo de este primer Juan, Juan de la Abadía el
Joven, pintor también de profesión y que colabora con su padre, a quien se le atribuyen las
obras posteriores a 1498.

Las dos tablas que conforman la calle central, la tabla de la Crucifixión y la de San
Martín pueden ser obra de Pedro de Zuera, pintor documentado en Huesca entre 1430 y
1469. De este autor se conserva un retablo en el Museo Diocesano de Huesca La Coronación
de María, con la firma del pintor en una cartela «Aquest Retaulo pintó Pere Çuera pintor». 

Juan de la Abadía el Viejo tiene numerosas obras documentadas en la zona de Huesca
entre 1469 y 1498, supuesto año de su muerte. Entre las primeras están el retablo de Santa
Quiteria, de la iglesia del castillo de Alquézar. La mayor parte de las obras son de las dos úl-
timas décadas de su vida: los retablos de Sorripas, el de El Salvador de Broto (Huesca), hoy
en el Museo de Zaragoza, el de Santa Catalina (1490) de la Iglesia de la Magdalena de
Huesca, actualmente disperso, o el de Santo Domingo, en Almudévar (Huesca, 1490).

A partir de 1489 colabora con él su hijo Juan de la Abadía el Joven, con el que contrata
conjuntamente los retablos de Lastanosa (1490), del que se conservan algunas tablas, y San
Pedro de Biescas (1493). 

El Museo del Prado tiene dos tablas depositadas en el Museo de Zaragoza, pertene-
cientes a las calles laterales de un retablo dedicado a San Antonio Abad, en la que se repre-
sentan escenas de su vida.

En la Fundación Lázaro Galdiano existen otras dos tablas, San Lorenzo y San Vicente,
que formaban parte del cuerpo de un retablo. El artista reproduce en ellas un modelo similar
al del retablo mayor de la aldea de San Vicente de Labuerda (Boltaña, Huesca), que estaba
en proceso de ejecución en septiembre de 1474 (Lacarra, 2004; Camps, 1948-50). 

Esta institución conserva otras dos tablas más: una dedicada a San Miguel arcángel
(n.º inv. 2546) y otra a San Sebastián mártir (n.º inv. 2547) que formaban parte del retablo
mayor de la iglesia parroquial de San Esteban de Aniés, localidad situada en la provincia de
Huesca. El pintor se ha servido para la representación de la imagen de San Sebastián de un
modelo que utiliza en otras ocasiones, como por ejemplo en el retablo de El Salvador, de la
ermita de San Blas de Broto (Huesca) que se conserva en el Museo de Bellas Artes de Zara-
goza (Inventario Fundación Lázaro Galdiano http://www.flg.es/). 

Objetivos y metodología de los estudios realizados en el Instituto del 
Patrimonio Cultural del España (IPCE)

El retablo de San Martín de Tours llegó al IPCE para su estudio y  restauración en abril de
2011. En primer lugar se realizó un registro fotográfico del estado inicial en el que llegaron
las obras y un informe sobre el estado de conservación del conjunto.

La estancia del retablo en las dependencias del IPCE permitió la realización de un 
estudio completo del conjunto por parte de los Laboratorios del centro.
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Los objetivos del trabajo efectuado en la Sección de Estudios Físicos se centraban en
ampliar el conocimiento sobre las características del soporte, del dibujo subyacente y el deterioro
de la capa pictórica de cada una de las tablas que componen el retablo. Los datos que aporta
el análisis de imagen empleando técnicas de estudios físicos ayudan a determinar el estado de
conservación, sirven como apoyo al proceso técnico de conservación y restauración y contri-
buyen a establecer conclusiones en el aspecto histórico-artístico de las obras en estudio.

La metodología de trabajo1 seguida para obtener los diferentes documentos a estudiar
fue la establecida en la Sección de Estudios Físicos del IPCE para obras de características 
semejantes, es decir, pintura sobre tabla del periodo Gótico en la península ibérica. 
El procedimiento habitual incluye: radiografía, reflectografía de infrarrojos, fotografía de fluo-
rescencia inducida por radiación ultravioleta y fotografía en el rango visible para la localiza-
ción de espacios de interés en el estudio comparativo de las imágenes resultantes del resto
de técnicas empleadas.

El objetivo de los  trabajos realizados en la Sección de Análisis de materiales se centró
en  estudiar las características técnicas e identificar los materiales constitutivos de la pintura
del retablo, ver hasta qué punto se podían diferenciar la estructura pictórica o los compo-
nentes utilizados en las etapas en su ejecución y determinar las alteraciones e intervenciones
posteriores.

La metodología analítica comenzó con el rastreo de la superficie con un microscopio
USB acoplado a un ordenador. Este examen preliminar permite documentar el aspecto mor-
fológico de la superficie de la pintura, complementando así y minimizando la toma de mues-
tras e incrementando su eficacia y representatividad. Se registraron imágenes de detalles de
la técnica pictórica, el dibujo subyacente, el colorido y las características de la pincelada.
También se pudieron visualizar ciertas alteraciones, tales como los desgastes, los cuarteados
y las lagunas, y se detectaron algunos repintes.

Se extrajeron muestras de los puntos característicos de la técnica pictórica, cuyo 
se hace siguiendo el orden de la ejecución por parte de los artistas, es decir de interior a

exterior y tratando de buscar las concordancias y las diferencias de autoría de las tablas, y
las adaptaciones realizadas para formar el conjunto.

Se obtuvieron microfragmentos de aparejos del reverso y del anverso en la mazonería,
los bordes de las escenas y los relieves de los nimbos y otros motivos decorativos, caracte-
rísticos de la pintura aragonesa medieval.

Para documentar los dorados se seleccionaron puntos de la crestería superpuesta y
de ciertas decoraciones, como la que enmarca la escena de la Crucifixión. Por ello se tomaron
muestras de los fondos de las escenas de la Crucifixión y de la imagen del santo titular, San
Martín, que ocupa la escena central. Del mismo modo se muestrearon de otras escenas pos-
teriores en los nimbos de Cristo, el ángel anunciador, la Virgen, San José, los santos y los
apóstoles, con el objetivo de apreciar posibles diferencias.

1 Todos los detalles de la metodología utilizada pueden consultarse en el informe del IPCE con número de registro 30 709.
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Además de los dorados, en el retablo de San Martín de Tours se visualizan plateados
bruñidos cuya composición interesaba analizar. Dichos plateados se localizan en el marco
que rodea el conjunto del retablo y en las armaduras de los soldados de la Crucifixión. Tam-
bién imitan tejidos brocados, ejecutados con corlas y adornos a punzón, en la tiara, la estola
y la capa pluvial de San Martín y más simplificados en otros personajes de la nobleza en las
escenas laterales del retablo.

La bicromía entre el oro y el azul de la arquitectura del retablo aporta el contraste 
general, que evidencia los dos planos y sitúa las escenas dentro del conjunto. El oro además
va asociado a la riqueza y a la divinidad y el azul claro plano y uniforme en este caso, repre-
senta el cielo que se trasluce en el fondo situado bajo la mazonería.

También se analizaron los fondos de las escenas y figuras laterales no doradas. En 
general los colores del paisaje y de la arquitectura son planos y matizados. Abundan los azules
de los celajes, verdes azulados y amarillentos de las montañas y de la vegetación del paisaje,
grises y rosados de los fondos de la representación de las arquitecturas. Para contrarrestar
este efecto, en las vestiduras se alternan colores más intensos para delimitar los mantos, túnicas
y forros. Así los personajes se visten de rojo anaranjado, rojo acarminado, azul claro, azul 
oscuro, verde y violeta. Ocasionalmente los ropajes se adornan con brocados. 

La primera parte de la secuencia prevista de estudio de las muestras ha consistido en
realizar microfotografías de éstas con una cámara digital Nikon Coolpix acoplada al micros-
copio estereoscópico Nikon SMZ1500 (SM). Dichas microfotografías ayudan a comprender al-
gunas características de la ejecución pictórica y sirven para seleccionar las muestras más
representativas para su posterior estudio estratigráfico, espectroscópico y cromatográfico. Las
secciones estratigráficas transversales pulimentadas de las muestras se observan con un mi-
croscopio óptico Olimpus BX51, provisto de luz incidente, reflejada y polarizada (PLM) e ilu-
minación UV (FLM) para observar la fluorescencia de los componentes orgánicos y de algunos 
pigmentos. El microanálisis (SEM-EDX) de los componentes inorgánicos de las preparaciones
estratigráficas, se hace con un microscopio electrónico de barrido (Hitachi S-3400N) acoplado
espectrómetro de rayos X por dispersión de energías (Bruker-Quantax X Flash).

La determinación genérica del aparejo y de corlas y recubrimientos se efectúan con
un espectrómetro de infrarrojos (FT-IR) Bruker-Equinox 55; mediante bancada, dispersando
las muestras en una matriz de bromuro de potasio para preparar las pastillas o por micro-
transmisión a través del microscopio acoplado.

La identificación de materiales orgánicos grasos y proteicos se hace por cromatografía
de gases - espectrometría de masas (GC-MS). Las materias grasas capaces de transformarse
en compuestos volátiles (aceites secantes, ceras y resinas terpénicas) se extraen en metanol
y se metilan con una sal de amonio cuaternario. El tratamiento de las posibles sustancias
proteicas se centra en la hidrólisis ácida, desecación y derivación (sililación). En ambos casos,
se analizan empleando un equipo QP5050 SHIMADZU, modelo GC-17A, provisto de un 
inyector automático, modelo AOC-20i, una columna HT-5 y como detector un espectrómetro
de masas, modelo QP5050A.

La caracterización de las lacas rojas se realiza por cromatografía líquida acoplada a un
detector diodo array y un detector de masas tipo cuadrupolo-tiempo de vuelo (LC-DAD-QTOF).
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El procedimiento requiere someter previamente a la muestra preseleccionada a un trata-
miento de extracción, purificación y redisolución del colorante, en los viales correspondientes
para su análisis mediante LC-DAD-QTOF. Cada compuesto detectado viene caracterizado por
su tiempo de retención cromatográfico, su espectro de ultravioleta-visible (UV-vis), facilitado
por el diodo array, así como su masa exacta y su espectro de masas-masas (MS/MS), facili-
tados por el QTOF.

Las características de la pintura original determinadas en el estudio físico-químico del
retablo de Nueno se exponen siguiendo el orden de ejecución por parte de los talleres o 
artistas. Se describen los resultados partiendo de los estratos interiores hasta llegar a los más
superficiales e indicando en primer lugar la manufactura de los elementos de la mazonería
y del fondo, para finalizar con la elaboración de las figuras y elementos principales.

Resultados del examen visual, documentación fotográfica, reflectográfica y
radiográfica y los análisis fisicoquímicos

Construcción del soporte de madera

La obra tiene forma de arco apuntado y está realizada sobre ocho elementos. En él se repre-
sentan catorce escenas dispuestas en siete calles, además de los seis santos de las predelas,
separadas por pilastras doradas y rematadas en la parte superior con una profusa decora-
ción.

Se desconoce cuál sería la forma y las dimensiones originales, ya que es posible que
falten algunos elementos de su composición inicial. Se trata de un conjunto muy intervenido,
no sólo en cuanto a eliminación, reconstrucción y reubicación de las piezas en el momento
de su creación, sino en la propia capa pictórica, que ha sufrido los efectos de limpiezas 
excesivas y repintes de gran extensión.

Las escenas o casas se separan por  medio de mazonería de madera tallada y dorada
formando arcos conopiales y lobulados con decoración vegetal. Todo el conjunto, excepto
la predela, está enmarcado por una moldura o guardapolvo. Algunos fragmentos de este
marco son reposiciones posteriores en madera vista, realizadas en una intervención anterior.

Los tableros están constituidos por tablas de madera de pino de unos dos centímetros
de grosor, unidas por travesaños, de los que aún se conservan la mayoría cumpliendo 
correctamente su función de unión del soporte. Cada tabla a su vez está compuesta por
varios paneles de madera, el ancho varía entre 17 y 26 cm para las tablas centrales y entre
23 y 30 cm para el resto del retablo. Por el reverso, podemos ver las uniones de las tablas
realizadas a unión viva, con estopa encolada y una capa de yeso para reforzar la unión. Por
la coincidencia de medidas de la madera que forman las dos piezas de las predelas, éstas
pudieron originalmente formar parte de un mismo panel alargado. Las escenas de los santos
varones están recortadas y probablemente falta una escena central.

El reverso de las tablas se conserva en su grosor original que varía entre 1,8 y 2,2 cm
y al observarlo con una luz ligeramente rasante podemos ver la huella incisa dejada por los
instrumentos empleados para el desbastado de la madera, en forma de surcos (Fig. 2).
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Los travesaños de las dos tablas centrales están colocados en aspa, según la forma
característica de la pintura aragonesa, combinados con otros horizontales, mientras que en
el resto de los tableros del retablo sólo se utilizan travesaños horizontales. Todos ellos se
encuentran fijados mediante clavos de forja de cabeza redonda  insertados desde el anverso,
donde se aprecian los relieves, mientras que las puntas se doblan sobre la madera. En una
de las predelas se ha perdido por completo la madera en uno de los travesaños, quedando
solamente los clavos doblados. También podemos observar unas estrechas cuñas de madera
embutidas en las juntas de las tablas, sobre las que se ha aplicado yeso y cola como material
de relleno, que no se aprecian en el anverso. 

El soporte es estable gracias a la colocación de un sencillo sistema de travesaños
transversales y oblicuos en los bordes superiores, y su cometido en la sujeción de las tablas
ha perdurado a lo largo del tiempo. De hecho, a pesar del fuerte ataque de xilófagos sufrido
y actualmente inactivo, que ha causado la pérdida total de alguno de los barrotes, el conjunto
presenta una buena estabilidad estructural. 

La Crucifixión tiene una pieza añadida en la parte superior que está formada a su
vez por un tablero de dos piezas de madera unidas horizontalmente, a juntas vivas, con 
espigas metálicas como elemento adicional de la unión. La pieza superior tiene forma trian-
gular para adaptarse al remate del conjunto del retablo. El tablero añadido, que presenta
bandas de tela como elemento de la unión de las tablas, se une transversalmente a la pieza
inferior, a contrahílo, con dos listones de madera clavados verticalmente en los bordes late-
rales. Entre la tabla original y la añadida no existen espigas metálicas, siendo ésta la única

Fig. 2. Incisiones originales del desbastado del soporte.
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unión en todo el retablo que no las presenta (Fig. 3). La tabla San Martín de Tours está re-
cortada en su parte inferior, ya que los barrotes en aspa quedan cortados sin alcanzar los
extremos. Su prolongación para conseguir un tablero construido simétricamente implicaría
aumentar al menos 24 cm la altura de esta pieza del retablo, además debió tener un travesaño
horizontal en el borde inferior. Cabe pues suponer que en origen esta tabla representaba al
santo de cuerpo entero, donde podría verse la parte inferior del trono y el suelo de la escena,
siendo éstas características propias del estilo de su autor. Este recorte tiene sentido si la pre-
tensión era ajustarla al tamaño de las tablas laterales. La pérdida del travesaño de la parte in-
ferior  ha debilitado el soporte, produciéndose fendas y faltas, tanto de madera como de
pintura. En el borde superior de esta misma tabla vemos dos orificios circulares situados
junto a las molduras doradas, y unas muescas rectangulares en el borde superior que tendrían
una función de sujeción en el montaje original.

Las modificaciones que sufrieron la tabla de La Crucifixión y la de San Martín nos
hacen pensar en la adaptación de estas dos tablas para incorporarlas al resto del conjunto.

Los elementos de talla están encolados entre sí y fijados con clavos de forja. En una
de las molduras perdida de la parte superior, ha quedado a la vista un fragmento de una
cuerda trenzada, que servía como soporte de las pilastras. Probablemente se colocaba para
asegurar la unión entre dos piezas, al ser una fibra puede absorber los movimientos de
contracción y dilatación de la madera. Es un ejemplo de la calidad y oficio de los artesanos
de la época, del conocimiento del comportamiento de los materiales que empleaban, así
como de su preocupación por la estabilidad y conservación en el tiempo de las obras que
realizaban (Fig. 4).

Fig. 3. Radiografía de la tabla La Crucifixión. Descomposición digital de las dos piezas que conforman esta tabla en donde
se señala en rojo las zonas en las que se observa tela. Detalle de la tela hallada en la radiografía.
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El soporte de las predelas es el que ha sufrido más alteraciones, por un lado se han
cortado las dos tablas por los laterales interiores, mutilando las escenas; por otro se han per-
dido totalmente los travesaños, quedando sólo los clavos que los sujetaban. En su lugar se
han colocado unos listones en la parte superior y la inferior, aunque no  están cumpliendo
una función real de unión del soporte, y tampoco son un buen sistema de anclaje al muro,
ya que no están suficientemente unidos a las tablas.

En una intervención antigua y poco afortunada, por el reverso de las predelas se 
impregnó la madera con una pasta con aspecto de cemento con el fin de reforzar el soporte,
aunque el efecto conseguido ha sido muy negativo, ya que, al secar, esta pasta ha producido
un hundimiento tanto de la madera como de la pintura, que ya es totalmente irreversible. 

Gracias a la observación de la radiografía completa del retablo montado en el nega-
toscopio de la Sección de Estudios Físicos del IPCE, se pudo apreciar una diferencia en los
tamaños de las cabezas de los clavos aparentemente relacionado con los dos talleres que lo
componen, el de Pedro de Zuera y el de Juan de la Abadía el Viejo. (Fig. 5) Los resultados
de las medidas obtenidas a partir de la radiografía, se muestran en el gráfico 1.

Aparejos y relieves

La preparación de las tablas se inicia cubriendo los poros de la madera con una capa adhe-
siva de cola animal, detectada en las muestras extraídas con una mayor profundidad. En el
estudio de la morfología con el microscopio, se detecta la impregnación inferior proteica
traslúcida y fluorescente. El aparejo es de color blanco en toda su extensión, aunque su 

Fig. 4. Detalles de la mazonería.
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Fig. 5. Radiografía completa del retablo. 

Gráfico 1. Tamaño medio de las cabezas de los cla-
vos para cada una de las piezas del retablo, consi-
derando el añadido de La Crucifixión como una
pieza aparte.
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aspecto varía y es posible distinguir al menos dos subcapas. Las imágenes de microscopía
de polarización constatan la tonalidad más grisácea y la textura granulosa y heterogénea de
las subcapas inferiores, que a diferencia de las superiores contienen además una baja canti-
dad de carbonato de calcio y son más ricas en proteína. La parte superior es muy homogénea
y de color blanco intenso, estando compuesta por yeso, anhidrita y cola animal.

Se han efectuado espectros FTIR de ambas partes del aparejo, inferior y superior, en
distintos puntos de la mazonería, en la parte externa de los relieves, confrontado los datos
con los espectros EDX de las preparaciones en las muestras examinadas. La elevada propor-
ción de anhidrita que acompaña al yeso en todas las capas del aparejo, tanto en las superiores
como en las inferiores, es una característica compositiva inusual y le confiere una mayor 
dureza. El doblete de bandas característico del sulfato se localiza a 1154-1120 cm-1, las espe-
cíficas del yeso se sitúan a 673 y 595 cm-1, de las que corresponden al agua de hidratación
a 3400 y 1680-1625 cm-1, disminuidas por la presencia de anhidrita con una banda caracte-
rística a 614 cm-1. El carbonato de calcio se detecta por una banda a 1447 cm-1 y la proteína
por la banda-amido (I) a 1630 cm-1. Las líneas del azufre y del calcio en el espectro EDX de
los aparejos de las muestras analizadas confirman el yeso. Ocasionalmente se evidencia 
también la impregnación superior del aparejo, cuyo objetivo es impedir la absorción del
aglutinante pictórico y hacer que las capas sean más compactas y brillantes. 

Los resultados del estudio radiográfico aportan un dato importante acerca del modo de
preparar las tablas. Esta etapa se realizaba en el taller del pintor y una fase de la misma consistió
en la aplicación de estopa en toda la superficie a pintar, en dirección perpendicular a la unión
de las maderas, con la función de preparar la superficie para que asiente mejor la capa de 
preparación. Todas las tablas presentan esta característica. La diferencia encontrada entre las
piezas estudiadas radica en que, mientras en las tablas centrales se observa con claridad en la
imagen radiográfica la presencia de estopa, en el resto del retablo lo que vemos principalmente
es el craquelado característico que provoca el empleo de la estopa en la película pictórica.
Esta diferencia podría atribuirse a otro tipo de estopa, distinto grosor o modo de preparación
de la capa que ha de recibir la pintura. En definitiva implica dos formas de trabajo en la 
preparación del soporte, lo que redunda en la idea de dos talleres de pintura diferentes. 

Debido a la pérdida de una parte de la moldura que enmarca el retablo, observamos
directamente en los bordes de las escenas laterales el grosor de la capa de aparejo aplicado
y sabemos también que se aplicaba con la moldura ya unida a las tablas (Fig. 6). 

El fondo y las vestiduras doradas de san Martín, así como los nimbos dorados del 
Salvador, la Virgen y los santos (exceptuando la escena de la Crucifixión) están decorados
con relieves. El volumen ha sido obtenido con una espesa capa blanca hecha con yeso y 
anhidrita en elevada proporción, de composición semejante al aparejo externo de las tablas.
El aglutinante es la cola animal.

La blancura y homogeneidad de este aparejo se hacen patentes en las imágenes 
microscópicas de las secciones estratigráficas y su composición en el espectro FTIR de un 
microfragmento separado de la parte superior. Las imágenes de electrones retrodispersados
obtenidas con el microscopio electrónico de barrido, contribuyen a distinguir el relieve de
las subcapas inferiores, más heterogéneas y granulosas. 
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En las tablas laterales estos nimbos están formados por varias líneas en relieve con
forma concéntrica. Un orificio inciso que marca el diámetro de las líneas parece indicar el
punto de apoyo empleado para realizar esta decoración. Es probable que se realizara apli-
cando un yeso muy denso, sobre el que se deslizaría una terraja con la forma de las líneas
concéntricas. 

En cambio, en la tabla de fondo dorado de San Martín, hay una ornamentación rea-
lizada con pasta de yeso y cola con una rica labor en relieves de motivos vegetales, y por el
contrario el nimbo está realizado con una única línea circular en relieve. El báculo y la mitra
se perfilan con una línea negra.

Otra forma diferente de trabajar el fondo la encontramos en la escena de la Crucifi-
xión, donde una vez dorado se ha  realizado un picado de lustre o punzonado formando un
dibujo de roleos, que se distingue con dificultad debido al mal estado en que se encuentra.

En algunos puntos de la tabla de San Martín en que se ha perdido la pintura y la pre-
paración, se puede ver un refuerzo de pergamino entre las tablas, algo que se visualiza aquí
de forma excepcional al quedar oculto normalmente bajo la preparación.

Tanto el marco como la decoración de las molduras doradas son piezas acopladas a
la madera por medio de clavos de forja, y se han perdido algunas piezas, sobre todo del
marco exterior.

Fig. 6. Detalle del grosor del aparejo.
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Dibujo preparatorio

Se ha detectado un dibujo negro, compuesto por carbón vegetal, claramente discernible en
la muestra tomada de la intersección del cordón de la cenefa que enmarca el manto pluvial
de san Martín con el fondo corlado y punzonado. En este caso, los finos granos negros dis-
persos del dibujo se localizan entre las capas del aparejo inferior y las superiores del relieve
que va a aplicarse y cuya finalidad es ubicar el cordón del manto. De hecho, en un punto
donde se ha perdido el aparejo del relieve de la copa que ofrenda el rey de la Epifanía, se
visualiza el negro del dibujo de situación del realce. 

Capas negras discontinuas asignables a un dibujo subyacente, de la misma composi-
ción que las anteriores, se localizan también en las decoraciones geométricas del marco del
retablo, en algunos contornos de elementos compositivos de las escenas y en pliegues de
las vestiduras. En las imágenes obtenidas con el microscopio de polarización, el dibujo se
presenta directamente sobre el aparejo. Los trazos negros también se visualizan en las foto-
grafías hechas con el microscopio USB a través de los cuarteados, otros salen a la superficie
en las pequeñas pérdidas y por último, se traslucen en algunas capas delgadas o desgastadas
de los pliegues y contornos de la composición. 

Fig. 7. Microfotografías realizadas con el microscopio de polarización (a) y de electrones retrodispersados (b) de un relieve
dorado del manto pluvial de san Martín de Tours (aparejo en dos capas con un dibujo de posición intermedio, bol rojo y restos
del pan de oro). Muestra del contorno de azurita del báculo de san Martín sobre fondo dorado, estudiada con el microscopio
de polarización (c) y con el microscopio electrónico de barrido (d). 
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Fig. 8. A: Detalle de la reflectografía de infrarrojos de la tabla San Martín de Tours. B: Detalle de la reflectografía de infrarrojos
de la escena de La Ascensión. C: Detalle de la reflectografía de infrarrojos en donde se observa la inscripción que aparece
en las tablas atribuidas a Juan de la Abadía. D: Detalle de la radiografía en el que se puede ver las incisiones, con estructura
de dibujo, localizadas en los mantos azules.
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Gracias al estudio reflectográfico realizado para cada una de las escenas del retablo,
se pudo obtener una imagen del dibujo subyacente. Éste varía considerablemente depen-
diendo de la diferente atribución de las tablas que lo componen. Las escenas que se atribuyen
a Pedro de Zuera presentan escaso dibujo difícil de distinguir de los trazos de pintura que
se aprecian en la imagen visible. No se observa sombreado propiamente dicho que indique
las zonas de luces y sombras a pintar. Está realizado con un medio líquido y a pincel. El
mismo tipo de dibujo se observa en la tabla central del retablo, la de San Martín (Fig. 8).

Completamente distinto es el dibujo que encontramos en las tablas de Juan de la Aba-
día. Si bien el dibujo de contornos, pliegues o arquitecturas podría estar realizado de modo
parecido, las imágenes reflectográficas descubren un intenso sombreado realizado con un
útil duro del tipo de la pluma o la caña. En la mayoría de las líneas dibujadas se ve con 
claridad la acumulación de material líquido al inicio del trazo. El abundante trazado que 
utiliza el autor para determinar las sombras es muy homogéneo y en ocasiones está realizado
a base de líneas extremadamente finas (Fig. 8).

Se aprecian, en general, escasas correcciones en el dibujo. Las que se observan en las
tablas de Juan de la Abadía se producen con mayor frecuencia en los rostros, sobre todo en
narices y bocas.

Un dato que resulta de particular interés es una inscripción en la escena de La caza
y que solamente se puede ver aparentemente completa en la imagen de reflectografía de in-
frarrojos correspondientes a la parte del retablo atribuido a Juan de la Abadía. En el resto de
las tablas de este autor se aprecian indicios de la misma inscripción, aunque en la mayoría
de las escenas queda oculta bajo la crestería (Fig. 8).

Dibujo inciso

Los mantos azules de la Virgen en las tablas de Juan de la Abadía presentan incisiones con la
misma estructura de sombreado que el dibujo subyacente encontrado en estas tablas con la
reflectografía de infrarrojos (Fig. 8). Con esta técnica, en las mismas zonas, no se observan in-
dicios de dibujo preparatorio propiamente dicho y el nivel de reflectancia es bajo. Ambos
datos suelen estar relacionados con la presencia de una capa de pintura negra debajo de la
azurita. En muchos retablos la azurita de los mantos oscuros y aterciopelados presenta una
capa negra que incrementa la intensidad y profundidad del color, y es difícil saber en el aná-
lisis de muestras si en los mantos este negro es un fondo uniforme o se reduce a las sombras.

Técnica pictórica

Paisajes y arquitecturas

Exceptuando la escena de La Crucifixión que remata el retablo y la central del santo titular,
los fondos son paisajes y arquitecturas con perspectivas muy simplificadas, con delicados co-
lores planos generalmente claros y matizados, azules, grises, rosados, rojos y verdes. La mo-
lienda de los pigmentos es bastante fina y el espesor de las capas oscila entre 10 y 40 μm.
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El azul del cielo tiene actualmente
una tonalidad clara y agrisada y se ha
pintado con una mezcla de índigo y al-
bayalde, formando una capa muy del-
gada. Se ha conservado sin alteraciones
bajo las molduras (Fig. 9). Su composi-
ción es la misma que la de los fondos si-
tuados bajo la tracería, aunque en este
último caso el color sea plano y uni-
forme. En los celajes la mezcla de pig-
mentos varía, la tonalidad es más clara y
la proporción de índigo se hace menor,
para representar las nubes, proporcionar
el contraste deseado con las arquitectu-
ras y establecer la línea del horizonte
con las montañas, el mar o la 
vegetación. Una composición bastante
semejante, aunque en este caso muy
plana y siempre alterandoplanos contra-
puestos, es la que se aplica en los grises
de las arquitecturas. 

Los colores más vivos se guardan
para acentuar el primer plano, como es
el caso del rojo intenso del mantel de la
mesa de la Anunciación, que ha sido ob-
tenido con una única capa de bermellón
puro, según se observa en las microfoto-
grafías y en el espectro EDX de la capa.
El pigmento rojo analizado en las esce-
nas del retablo es el mismo que el utilizado en los motivos geométricos que lo enmarcan.
Aunque su molienda hace que la granulometría sea relativamente fina, la imagen de electro-
nes retrodispersados muestra la heterogeneidad del tamaño de las partículas. Hay que resaltar
también la presencia de pequeñas proporciones de silicio y de calcio, así como la ausencia
de otros pigmentos como el minio, agregado normalmente al bermellón artificial. Estos re-
sultados nos hacen pensar en la procedencia natural del pigmento, fabricado con cinabrio
finamente molido.

Un dato realmente interesante que relaciona esta obra con la factura de otras pinturas
medievales románicas y góticas, es la forma de lograr el verde de la vegetación. El color se
obtiene a partir de una mezcla de un pigmento azul, el índigo, con un amarillo, el oropi-
mente. Este tipo de mezclas y el uso del índigo y del oropimente dejan de ser habituales a
partir de la segunda mitad del siglo XV, sustituyéndose por otros pigmentos, tales como el
verdigrís y el amarillo de plomo y estaño para obtener los verdes. De hecho, el oropimente
no puede mezclarse con los pigmentos que contienen plomo, como el albayalde y el amarillo
de plomo y estaño para dar las tonalidades más claras. La forma característica y desigual de
las partículas de oropimente y su espectro EDX pueden  considerarse incuestionables para
su identificación.

Fig. 9. Color azul conservado bajo la moldura.
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Colores de las vestiduras

En las vestiduras se alternan colores más intensos, para delimitar los mantos, túnicas y forros
con otras tonalidades más claras y delicadas. Así los personajes se visten de rojo anaranjado,
rojo acarminado, rosados claros y amoratados, azul claro, azul oscuro, verde y violeta.

La composición de las capas verdes se diferencia claramente de las usadas en las 
arboledas de los paisajes. En las indumentarias  el pigmento utilizado es el verdigrís, 
mezclado con blanco de plomo en la túnica del Salvador para ofrecer las tonalidades más
claras, al que se añade un amarillo orgánico en la montura de un caballo de la Crucifixión
en los matices más amarillentos. Las imágenes de microscopía óptica y electrónica y los 
espectros de los granos amarillos y verdes han servido para determinar la naturaleza orgánica
del amarillo y la composición del verdigrís. El espectro EDX de este último es muy rico en
cloro. Esto se debe que se ha agregado una alta proporción de sal al vinagre, que origina la
atmósfera saturada que corroe la plancha de cobre y da lugar a los cloruros y acetatos de
cobre que forman el pigmento (Fig. 10).

Los tonos rosados se obtienen con dos capas sucesivas, la inferior sirve de fondo y es
más clara y opaca y va cubierta por una veladura que matiza e intensifica el color acarminado.
El estrato interno contiene una mezcla de laca roja de quermes, albayalde y ocasionalmente

Fig. 10. Microfotografías realizadas con el microscopio de polarización. Verde de la arboleda de la Caza de demonios (a)
hecho con una mezcla de azul añil y oropimente.  Verde de una vestimenta, obtenido mezclando verdigrís con un amarillo
orgánico, concretamente de la montura de un caballo  de la Crucifixión (b). Rojo intenso de bermellón del mantel de la
mesa de la Anunciación (c). Veladura en el manto de san Juan (d) de la Ascensión (quermes sobre un fondo rosado, obte-
nido con la mezcla de dicha laca y albayalde con dibujo subyacente). 
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bermellón en muy baja proporción, mientras que la capa superficial transparente está consti-
tuida esencialmente por laca de quermes. Los análisis por LC-DAD-QTOF detectan el ácido
quermésico y el ácido flavoquermésico, componentes del quermes, colorante extraído de un
insecto hemíptero, que vive en la coscoja y cuya hembra forma las agallas que dan el color.

Los azules oscuros de las vestiduras de los mantos de las Vírgenes y el forro interior
de la tiara de San Martín, han sido ejecutados con azurita natural, que contiene impurezas
de óxido de hierro y sulfato de bario, según lo demuestran los espectros EDX de los granos
azules blanquecinos y rojizos. La molienda de la azurita es más grosera que la del resto de
los pigmentos y el espesor de las capas oscila entre 25 y 275 μm. 

La determinación de los aminoácidos presentes en el aglutinante de las capas pictó-
ricas demuestra que la técnica empleada es un temple de huevo.

Recubrimientos y repintes

El análisis de materias grasas por GC-MS ha detectado un recubrimiento que contiene cera
de abejas que forma una capa de fluorescencia blanquecina opaca que se percibe en algunas
de las muestras, así como ciertos repintes y suciedad adherida que contienen tierras y 
carbonato de calcio, que oscurecen y desvirtúan de forma general el colorido del retablo.

Marco y mazonería del retablo

El retablo en su conjunto está enmarcado en su totalidad con una moldura, adornada en la
parte cóncava de color azul oscuro con sencillas decoraciones geométricas blancas, rojas y
azules.

Analizando por SEM-EDX la muestra extraída de la parte convexa, podemos ver que
está compuesta por plata bruñida sobre bol rojo, por lo tanto es una corla alterada. El bol
que sirve de asiento al pan de plata bruñido es una arcilla homogénea con granos finos ais-
lados de óxido de hierro, según se desprende de los espectros EDX puntuales de dicho 
estrato. La compacidad de la capa roja es menor que la de los boles de épocas posteriores,
por ser más rica en aglutinante. No obstante, su espesor medio aproximado de 30μm es algo
mayor que el existente en otros retablos medievales examinados, y más próximo a de los re-
nacentistas y barrocos. Los resultados de la cuantificación del pan de plata indican que está
aleada con una pequeña proporción de oro (95,5 % Ag - 0.5 % Au). El aspecto actual de la
superficie es gris opaco y ha perdido su carácter metálico. Como  es habitual, el oscureci-
miento de la lámina metálica se debe a la formación de una pátina estable negra de sulfuro
de plata identificado en los espectros EDX de la muestra.

Los sencillos dibujos geométricos blancos, rojos, pardos y azules del marco están
constituidos por albayalde, cinabrio, tierras e índigo mezclado con albayalde, respectiva-
mente, formando a veces finas capas superpuestas, como lo demuestran las imágenes del
microscopio de polarización y de fluorescencia (PLM y FLM) y las de electrones retrodisper-
sados (BSE) y los espectros EDX de las capas pictóricas. Esto quiere decir que dada la 
simplicidad de los motivos representados no se ha delimitado un área para cada color, sino
que probablemente se hayan finalizado de forma rápida sobrepasando los márgenes reser-
vados inicialmente.
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Las escenas están separadas por una mazonería superpuesta dorada y bruñida. El 
aspecto, composición y espesor del bol rojo sobre el que se asienta la lámina de oro son 
semejantes al de los plateados. La cuantificación del metal dorado indica que se trata de oro
fino de gran calidad (24 quilates). Su adherencia y su aplanado no son muy buenos, proba-
blemente debido a la escasa compacidad de la capa arcillosa. En el marco interior de La 
Crucifixión presenta algunas decoraciones esgrafiadas puntuales de azurita.

El fondo sobre el que se asienta la mazonería dorada superpuesta es de color azul
claro, actualmente agrisado y se obtiene aplicando una fina capa al temple, compuesta por
albayalde e índigo. Su composición es similar a la del marco del retablo. La bicromía entre
el oro y el azul enriquece el retablo por el contraste de color, además de enmarcar las esce-
nas.

Dorados y plateados en las escenas

Los plateados no sólo se localizan en el marco que rodea el conjunto del retablo, como ya
ha sido citado anteriormente, sino que ornamentan también armaduras y vestiduras. Es el
caso de los ropajes de las vestimentas religiosas de san Martín de Tours, en la tiara, la estola
ambas realzadas con relieves y la capa pluvial, hechos con corlas sobre plata y suntuosos
esgrafiados que se adornan con imitaciones de tejidos brocados. De forma semejante, 
presentan pan plata las armaduras de los soldados de la Crucifixión. Todos los plateados
están bruñidos y la composición del bol y del pan de plata son los mismos que los mencio-
nados en el marco del retablo. La gravedad de la corrosión del metal que muestra la armadura
del soldado se manifiesta en la identificación en el espectro EDX del cloro que acompaña a
la plata. Cuando el motivo es muy pequeño, como pasa en la armadura del soldado, la plata
parece haberse aplicado directamente sobre el aparejo. Finalmente el análisis FTIR por micro
transmisión de un raspado superficial de la corla localizado en la capa pluvial de san Martín,
ha hecho posible determinar el aglutinante, pese a la escasez de muestra disponible, identi-
ficándose como una proteína. La saya del personaje masculino montado sobre el caballo
blanco de la Crucifixión imita un sencillo brocado sobre plata; actualmente el original está
muy perdido y ha sido reintegrado en restauraciones anteriores.

Además de la crestería dorada y bruñida, el oro aparece asimismo en los fondos de
la escena superior y central. También lo encontramos en los nimbos de los santos y de las
figuras celestiales, adornos sacramentales, coronas y ofrendas doradas.

Estos fondos dorados de las tablas de la Crucifixión y de la imagen del santo titular,
se diferencian en que el de San Martín de Tours se adornan con relieves hechos en el aparejo,
mientras que el de la Crucifixión es plano y se guarnece con punzonados.

En el resto de las escenas los oros bruñidos se reservan para hacer los nimbos de
Cristo, la Virgen, el ángel anunciador, san José y otros santos y apóstoles, adornados siempre
con relieves concéntricos y ornamentos vegetales esquemáticos o geométricos. Hay también
dorados que enriquecen algunos detalles del atuendo de las figuras en las vestiduras, tales
como tiaras, cuellos y cenefas de mantos de prelados y santos. La línea del contorno del 
báculo, que lo destaca sobre el relieve del fondo, está hecho con una gruesa capa de azurita
al temple de huevo, como se demuestra en el análisis por GC-MS. La molienda de este 
pigmento es muy gruesa. Su bajo índice de refracción y su escasa diferencia con el del aglu-
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tinante, cuando se aplica al temple, hace necesario que la capa sea muy espesa para incre-
mentar la oscuridad y profundidad del color. Lamentablemente la rugosidad de la capa for-
mada hace que la suciedad adherida le haya dado el aspecto ennegrecido que desvirtúa su
color azul original.

Hay asimismo imitaciones a tejidos brocados en las sayas de algunas mujeres y de
nobles y sus sirvientes en las escenas laterales del retablo. La técnica de estas decoraciones
es más simplificada y se trata de esgrafiados hechos con laca roja sobre oro.

Intervención realizada en el  IPCE 

Los criterios de intervención han sido la mínima intervención necesaria para la estabilización
de los materiales y la correcta visión del conjunto, con el objetivo de asegurar su exposición
al público en las nuevas salas de Antigüedades Medievales.

Este retablo había sido restaurado anteriormente, pero nunca de forma conjunta y
con un mismo criterio, siendo intervenida cada tabla en un momento distinto y por distintos
restauradores. En esta ocasión se ha podido realizar un tratamiento con un criterio común
para las ocho tablas que lo conforman, además de un estudio en profundidad de la obra.

En primer lugar se llevó a cabo un registro fotográfico del conjunto, tanto del anverso
como del reverso. Se redactó un informe inicial del estado de conservación de cada tabla y
de la información encontrada sobre la obra y la iglesia de la que procede. Se efectuó un es-
tudio infográfico de las piezas de moldura perdidas, para facilitar su localización en los 
almacenes del Museo.

Antes de la intervención se tomaron muestras de los oros y de los pigmentos para su
posterior análisis en los laboratorios del IPCE. 

Una vez realizados todos los estudios, se iniciaron los trabajos de restauración. En
primer lugar se hizo una limpieza superficial del anverso y el reverso por medio de brochas
suaves y aspiración. Se eliminó una tablilla claveteada en la parte superior de la Crucifixión,
por ser una pieza colocada en alguna intervención y no cumplir ninguna función concreta.

Los principales daños que podemos apreciar por el reverso son algunas grietas lon-
gitudinales, producidas en la zona central de varias tablas, que también son visibles por el
anverso. Las restauraciones anteriores del soporte han frenado estos daños, al estabilizar 
correctamente la madera. En algunas tablas se colocaron toledanas en las fendas y en la de
La Crucifixión se sustituyó uno de los barrotes por uno nuevo, pero insertando madera
nueva en los restos del barrote original para no alterar la estética original del reverso. Los
soportes más dañados son los que corresponden a las tablas centrales, San Martín de Tours
y La Crucifixión, y por lo tanto los más intervenidos, con la colocación de piezas nuevas.

A continuación se colocaron en el reverso del soporte fibras de estopa en sustitución
a las que se habían perdido, con un adhesivo orgánico. No se ha considerado necesario 
intervenir el soporte, ya que las tablas se encuentran estables, sin tensiones y con la sujeción
suficiente entre sí. 
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Se realizó un sentado de color en las zonas de levantamiento de la preparación. En
este proceso encontramos dificultades, al  ser una capa de preparación muy gruesa y de una
dureza poco habitual para un material formado por yeso y cola animal. Aplicando cola, calor
y presión se aseguró la fijación tanto de la preparación como de la película pictórica, aunque
los craquelados siguen teniendo un cierto relieve. Al consultar los informes de restauraciones
anteriores, hay una referencia a la aplicación de una sustancia llamada glicolato de butilo
empleada al 50% en Agepón para la fijación de la pintura, productos que no son específicos
para la restauración. 

En la tabla de La Crucifixión vemos la impronta en forma de cuadrícula dejada por
la gasa empleada como protección de la pintura, al realizar el sentado de color en una res-
tauración anterior. El mismo efecto se observa en otros puntos del retablo en que se ha efec-
tuado la fijación del color.

La limpieza se realizó en dos fases. Una primera con citrato de triamonio rebajado al
2,5 % en agua bidestilada, para eliminar la suciedad superficial que produce una capa de
color grisáceo.

Se realizó una segunda limpieza con etanol para eliminar antiguas reintegraciones,
aplicadas directamente sobre los craquelados abiertos y sin estucar, que ocasionaban un 
aspecto pesado. Estas reintegraciones se encontraban oscurecidas al haber envejecido los
materiales con los que fueron realizadas.

La pintura quedaba cubierta por una capa de protección insoluble, con la huella de
cómo fue aplicada (marcas de la brocha). Gracias a los análisis químicos realizados se pudo 
determinar que se trata de un recubrimiento de cera de abejas dado en una intervención antigua. 

La tabla de La Crucifixión, al haber sido restaurada recientemente, ha tenido un tra-
tamiento  diferente, centrado en el ajuste de las grandes lagunas, sobre las que se había apli-
cado una tinta neutra que ya se había alterado, desprendiéndose en algunos puntos, dejando
a la vista el blanco del estuco. Estas pérdidas seguramente están generadas por el empleo
de hiel de buey como tensoactivo para conseguir una mejor aplicación de los colores de
acuarela sobre el estuco, y ha actuado como un secativo, produciendo el craquelado y des-
prendimiento de la reintegración. Por lo tanto, en esta nueva intervención se eliminaron estas
tintas neutras, para dejar la superficie limpia de productos que puedan seguir alterándose
en el futuro.

Una vez realizada la limpieza de barnices y repintes, se aplicó un barnizado de 
protección, aplicando una primera capa a brocha de barniz damar realizado con resina 
natural. Esta película actúa como protección de la película pictórica antes del estucado, y
además permite la visión de los colores con toda su intensidad facilitando la reintegración
con acuarelas.

Posteriormente se realizó el estucado de las faltas, por medio de un estuco natural 
realizado con cola Lefranc purificada y yeso mate. La mayoría de las faltas son de pequeña
extensión, excepto alguna laguna de mayor tamaño de la tabla de La Crucifixión, o de la
imagen de Cristo Salvador. Las craqueladuras se encuentran muy abiertas, y con restos de
repintes aplicados directamente sin nivelar la superficie. Esto produce un efecto negativo,
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enturbiando los colores, por lo tanto se decidió estucar las faltas de preparación más llama-
tivas. (Fig. 11)

Se realizó una reintegración cromática con acuarelas, por ser pigmentos estables y em-
pleando la técnica del rallado para permitir su discernibilidad. Se aplicó una segunda mano
del mismo barniz empleado anteriormente, muy trabajado a brocha para evitar un brillo exce-
sivo. Finalmente se ajustaron las reintegraciones con pigmentos al barniz (Maimeri).

Tratamiento realizado en el marco y la mazonería

La moldura que enmarca las tablas se encontraba ennegrecida debido a la aplicación de 
sucesivas capas de barnices y colas, dejando casi oculta la policromía del interior y la corla.
No se había realizado antes una limpieza, y estas capas se habían ido oscureciendo por el
proceso de oxidación de los materiales.

En primer lugar se llevó a cabo una limpieza de la suciedad superficial de forma 
mecánica, y al igual que en las escenas de las tablas se limpió con citrato de triamonio, de

Fig. 11. Estucado de las faltas.
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esta forma se pudo eliminar la primera capa de color grisáceo. Para poder limpiar la gruesa
capa de barnices y colas se utilizó una mezcla de alcohol etílico con un 5 % de dimetil sul-
fóxido, retirando con un bisturí las acumulaciones de mayor grosor.

La base sobre la que se asienta la predela está formada por una pieza de madera aco-
plada mediante unos tornillos metálicos que se encuentran oxidados. Observando la radio-
grafía podemos ver que son modernos, diferentes a los clavos de forja antiguos visibles en
el reverso. Por lo tanto pensamos que estas molduras no son originales, aunque tampoco
son recientes. Estas piezas están muy deterioradas, con un fuerte ataque de xilófagos, lo 
que ha provocado la pérdida de una parte de la madera. Están doradas con una purpurina 
aplicada sobre bol, muy alterada. Para su eliminación se utilizó acetona y dimetil sulfóxido
aplicado en gel para alargar el tiempo de actuación del disolvente, ya que la purpurina se
hace insoluble y difícil de eliminar. Debido al mal estado de estas piezas y a la amplia 
superficie que representa, se decidió realizar una reintegración aplicando oro fino sobre bol,
para integrarlo al conjunto. Una reintegración con acuarela y regattino habría adquirido 
demasiado protagonismo, al ser una parte extensa y en una zona muy visible.

Las faltas de soporte de las molduras se reintegraron con una reconstrucción volumé-
trica. Se realizaron piezas nuevas con  maderas de pino procedentes de antiguos bastidores,
talladas manualmente en el IPCE gracias a la colaboración de Valentín López, técnico de su
Departamento de Soportes. En una de las dos partes de la predela se  repuso una de las pi-
lastras que separa las imágenes de santos, que se había perdido, y que fue tallada a mano
imitando el volumen de la pilastra original.

Se decidió reconstruir únicamente el volumen, tiñendo la madera de un color similar
al original, que parece ser de pino, al igual que las tablas. Con el mismo criterio se realizaron
unas piezas para completar las faltas del marco, imitando la curvatura de las calles y entre-
calles. Se encolaron con resina epoxi para evitar perforar el soporte original. 

La finalidad de la reposición de las partes perdidas fue devolver en lo posible al con-
junto la sensación de unidad perdida, sin confundir sobre la originalidad de las piezas, por
eso se entonó la madera nueva a un tono similar al de la madera de pino original.

Conclusiones

El retablo se trasladó a las dependencias del IPCE para su restauración, con el objetivo de es-
tabilizar los materiales que lo conforman y garantizar su conservación. Gracias a los estudios
realizados se han llegado a conclusiones interesantes sobre su historia material y autoría.

De la inspección visual de esta obra ya se deduce que está formada por dos partes
claramente diferenciadas en estilo, datación y atribución. Por un lado las dos tablas centrales:
La Crucifixión y San Martín de Tours y por otro el conjunto de tablas restantes.

Los datos obtenidos a partir de la radiografía y la reflectografía concluyen también la
existencia de dos empresas distintas, se trata de dos trabajos de ensamble y dos talleres de
pintura que trabajan de diferente forma.



207
Estudio técnico e intervención del retablo de San Martín de Tours 

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 33/2015 |    Págs. 184-209

La hipótesis que parece más probable es que existieran dos retablos, uno anterior de
Pedro de Zuera y otro posterior de Juan de la Abadía el Viejo. Por alguna razón que desco-
nocemos se  incorporaron al de Juan de la Abadía las dos tablas centrales del de Zuera, para
lo cual se modificó su estructura. Esta transformación debió suceder en época antigua si nos
remitimos al tipo de elementos que constituyen el añadido de la tabla de la Crucifixión, es
decir, espigas metálicas, tela en las uniones y clavos de forja. 

El hipotético retablo original de Juan de la Abadía pudo tener una forma parecida al
retablo de El Salvador de Broto del Museo de Zaragoza. La predela podría haber estado cen-
trada en la parte inferior, coincidiendo sus extremos laterales con las dos discontinuidades
que se aprecian en el travesaño inferior de las piezas que contienen las escenas de la vida
de San Andrés y las de la vida de Jesús. (Fig. 12)
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Fig. 12. Posible estructura del retablo original de Juan de la Abadía. En azul se han incorporado las tablas desaparecidas. En
el esquema se muestra también, contorneado en verde, las discontinuidades del travesaño inferior en radiografía y su aspecto
visible en la trasera del retablo. 
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