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Resumen: El presente artículo pone de manifiesto la importancia de la interdisciplinaridad
en el momento de acometer un proyecto de restauración. El grupo formado por profesionales
de diversas disciplinas quedan enlazados a través de un trabajo conjunto que amplía los
conocimientos sobre el verdadero protagonista del proyecto: el bien cultural. Como ejemplo
presentamos el estudio realizado en el IPCE sobre las tablas del Maestro de San Nicolás y
del Maestro de Burgo de Osma, pertenecientes a la colección de pintura medieval del Museo
Arqueológico Nacional.
Palabras clave: Interdisciplinaridad. Equipo. Bien Cultural. Proyecto de restauración.

Abstract: The following article emphasizes the importance interdisciplinary collaboration
acquires from the first moment a project of restoration begins. Professionals of different specializations are intertwined together through a joint work that increases the knowledge of
the project real focus: the work of art. As an example, we introduce the studies carried out
at the IPCE on the panel paintings attributed to Maestro de San Nicolas and Maestro de Osma,
belonging to the Medieval Paintings Collection of the Museo Arqueológico Nacional.
Keywords: Interdisciplinary. Teamwork. Cultural Heritage. Restoration proyect.

Introducción
La elaboración de un proyecto de restauración exige la participación de profesionales procedentes de diferentes ámbitos que aportan, en cada uno de sus campos, información complementaria y fundamental sobre las piezas. La importancia de la interdisciplinaridad se pone
de manifiesto desde el inicio del planteamiento y a lo largo de todas las fases del proceso.
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La comunicación que ha de existir entre los diferentes departamentos que trabajan
en torno a la obra ha de ser permanente, transversal y transparente. La obra es la protagonista
y la razón de cualquier proyecto, se trate éste de una intervención de conservación, una exposición, un estudio o una publicación. Los técnicos giran alrededor de ella; cada uno es
especialista en un campo determinado, bien sea la documentación, difusión, restauración o
investigación. El protagonismo es del bien cultural, y la buena comunicación y el entendimiento entre todos los que participamos de él, hará que cada uno aporte, enriquezca y complemente el trabajo del grupo.
En este artículo presentamos una muestra de este modo de trabajo, a través de los estudios y tratamiento de restauración realizados en el Instituto del Patrimonio Cultural de
España en varias piezas de pintura de caballete del Departamento de Antigüedades Medievales del Museo Arqueológico Nacional.

Antecedentes
Con motivo de la reforma del edificio en el que se ubica el Museo Arqueológico Nacional
(MAN), se llevó a cabo entre los años 2008 y 2013 la ampliación y reordenación de los espacios.
La actualización de un museo viene acompañada por un amplio programa de revisión
de las colecciones e investigación de las piezas en todos sus aspectos: inventarios, antiguas
exposiciones de las que han formado parte, cuál ha sido su forma de exposición a lo largo
del tiempo, su discurso museográfico – museológico o las intervenciones que han tenido a
lo largo de su existencia. La reunión de toda la documentación es fundamental como paso
previo a las revisiones del estado de conservación y posible restauración de las piezas.
Es probable que en el nuevo discurso expositivo contemplen variaciones respecto a
anteriores montajes de las salas, o bien la inclusión de piezas almacenadas que no han encontrado manera de participar en dicho discurso hasta este momento, y que ahora pueden
ampliar o completar series o conjuntos expuestos, facilitando así la comunicación de la colección con el visitante. Las salas permanentes tienen como objetivo vertebrar el discurso
expositivo del Museo.
El programa expositivo, es la forma de manifestación externa del museo, útil para
transmitir y difundir de manera clara el mensaje de la institución, su historia, los objetivos y
su fin. Uno de los pilares fundamentales en los que se apoya este programa expositivo son
las colecciones. Las piezas que las integran, son la carta de presentación hacia el visitante,
receptor al que la institución debe de llegar.
La reforma del edificio en el que se encuentra ubicado el Museo Arqueológico Nacional implicó la remodelación museográfica de las salas de exposición para la mejora y
puesta en valor de sus colecciones. Por este motivo, en el año 2011, se solicitó desde la Subdirección General de Museos Estatales al Instituto del Patrimonio Cultural de España, colaboración para realizar una serie de intervenciones en varios lotes de obras que iban a formar
parte de la exposición permanente del Museo una vez concluida su reforma.
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El proceso se había iniciado con anterioridad por parte de los gestores y conservadores del Museo, quienes habían decidido cuales serían las piezas elegidas para ser incluidas
en dicho discurso. La inauguración del Museo estaba prevista para el año 2014, y se solicitó
a la SGIPCE que se encargara de la intervención, a través de concurso público, de varios
lotes de piezas de diferente época y naturaleza.
La planificación de los tiempos era fundamental, tanto en cuanto a los plazos de
carácter administrativo, como en relación a los tiempos necesarios de los diferentes equipos
que iban a intervenir; todo debía ir coordinado para que, como en un engranaje, los trabajos
de las distintas empresas, no se solapasen ni entorpecieran entre sí.
Se había de prever no sólo el periodo que se emplearía para la restauración de las
obras, sino el plazo en el que deberían de estar finalizadas, teniendo en cuenta que se habría
de contar con las fotos finales de las piezas para su inclusión en los catálogos a editar, la
entrega del mobiliario expositivo en plazo para la ubicación de las mismas, los tiempos en
los que habían de estar rematadas las salas, la contratación de las empresas de montaje y
manipulación de las piezas, etc.

Proyecto de restauración
Se decidió por tanto la restauración de varias piezas de pintura de caballete de los Departamentos de Antigüedades Medievales y de Edad Moderna. Para la elaboración del proyecto
de restauración, los conservadores enviaron al IPCE los listados con las obras seleccionadas
y la documentación básica de cada una de ellas, que se encuentra volcada en la base de
documentación museográfica, DOMUS. Es fundamental que la información que se recoja en
esta ficha esté actualizada, pues en ella además de los datos fundamentales de la obra como
su número de inventario, autoría, técnica y dimensiones, se recoge la ubicación exacta del
objeto y si ha sido restaurado con anterioridad.
Para acometer las obras arquitectónicas del edificio, se habían trasladado provisionalmente parte de las piezas a un almacén externo que posee el MECD a las afueras de Madrid.
Varias de las piezas del lote, se encontraban en dicho almacén.
En septiembre del 2011, se realizó la primera vista, para comprobar el estado de conservación de una obra que se incluía en el listado de piezas a restaurar. Se trataba de una
tabla del siglo XV Virgen entronizada, que está atribuida al Maestro de San Nicolás, activo
en la zona burgalesa hacia 1465-90.
La obra representa a la Virgen sentada con el Niño sobre sus rodillas y dos ángeles
músicos a ambos lados, composición frecuentemente representada a finales del gótico. La
tabla había ingresado en el Museo como donación en el año 1875, junto con otras del mismo
Maestro con las que aparece relacionada desde este momento.
Esta pieza había sido incluida en el listado de obras a restaurar debido a una alteración
que se recoge en el campo de observaciones de su ficha DOMUS: «desembalada en el almacén de Alcalá con problemas: el papel del embalaje ha quedado pegado en la superficie.
Pendiente de tratamiento». Por esta ficha de documentación, conocemos que la salida del
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Fig. 1. Virgen entronizada. Detalle de la impronta del film de embalaje sobre el barniz.

Museo hacia este almacén externo se realizó en noviembre del 2008; suponemos que fue
entonces cuando con el barniz todavía mordiente, se embala y queda la huella del film de
polietileno marcado en la superficie de la pieza (Fig. 1).
Realizamos entonces un estudio in situ, recogiendo en un informe la descripción de
la pieza y su estado de conservación: la tabla tiene unas dimensiones de 83 × 50 × 1,8 cm y
está formada por dos paneles de madera de pino unidos a arista viva. Se encuentra reforzada
por dos travesaños dispuestos horizontalmente fijados con clavos de forja introducidos por
el anverso. Tal y como se realizaba el montaje de las tablas, el reverso tiene una protección
y refuerzo de las uniones con estuco y estopa, pero se le ha añadido a posteriori una mezcla
de serrín y acetato de polivinilo.
El soporte presentaba suciedad superficial y se apreciaban huellas de un ataque ya
inactivo de insectos xilófagos, tanto en los paneles como en los travesaños. Las fendas de la
madera habían sido tratadas con la misma mezcla de serrín y acetato de polivinilo que
encontramos en la unión de paneles. Las faltas de madera de los travesaños, al igual que las
partes atacadas por insectos xilófagos, se habían rellenado con resina epoxi.
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Fig. 2. Virgen entronizada. Detalle del reverso.

Ambos barrotes presentan inscripciones originales realizadas a pincel en color negro
(Fig. 2).
En el anverso, la capa pictórica tenía ciertas alteraciones de importancia, como la falta
de adherencia entre los distintos estratos que la integran y de éstos con el soporte. Las capas
de preparación y pictórica presentaban craquelados, con pequeñas pérdidas recientes.
Se apreciaban grandes zonas de reintegración pictórica, realizadas en intervenciones
antiguas. Estaban ejecutadas con un criterio imitativo, llegando incluso a comprender prácticamente en su totalidad la cabeza del niño y los dos ángeles situados a la derecha de la
Virgen. Estos repintes habían virado de color y parecían ocultar grandes faltas de pintura
original. En restauraciones anteriores se había llevado a cabo una limpieza de barnices desigual, por lo que existían restos de suciedad y antiguos barnices.
Pudimos observar la impronta del material de embalaje sobre el último barniz, aplicado recientemente.
Después de este examen in situ, comprobamos que el deterioro de barniz que había
llevado a contemplar una intervención en la tabla era el menor de los problemas, dado su
deficiente estado de conservación. La recuperación de la obra exigía una restauración que
fuera más allá de la simple intervención de regeneración del barniz superficial, por lo que
se contempló la necesidad de un tratamiento general de la pieza.
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Fig. 3. Antiguo montaje expositivo, y montaje actual. Foto: Ángel Martínez Levas, Museo Arqueológico Nacional (N.C. 1252)

En un principio, se realizó la propuesta de intervención considerando esta obra de
manera individualizada, ya que en el listado de peticiones aparecía como una obra descontextualizada. Sin embargo, al iniciar la redacción del proyecto de ejecución, descubrimos
que históricamente esta obra, Virgen entronizada, se había expuesto formando un conjunto
con otras obras de diferentes maestros, coincidentes en época y estilo (Fig. 3).
El criterio de intervención considerado para la Virgen entronizada, varió al entrar en
contacto con la conservadora del Museo responsable de la colección de Antigüedades Medievales, y conocer que esta obra iba a ser expuesta en relación con otras piezas. La conservadora nos facilitó las imágenes de antiguos montajes expositivos y del nuevo planteamiento
museográfico para la sala del Museo donde estas piezas iban a ser ubicadas. La visión del
espectador iba a comprender un conjunto de piezas situadas a escasa distancia unas de otras,
dentro de un espacio expositivo de unos dos metros cuadrados. Ante esta nueva situación,
la Virgen entronizada quedó desvinculada del proyecto general de restauración y se decidió
por parte del MAN y del IPCE, retrasar el momento de la intervención de esta obra y realizar
un estudio del estado de conservación de las cuatro tablas que se iban a exponer juntas.

Traslado y estudio de las piezas
Documentación preliminar
En Mayo de 2012 ingresaron en el IPCE las tablas: Asunción de la Virgen (n.º intervención
del IPCE 31063), predela con santos (n.º intervención del IPCE 31064), Epifanía (n.º intervención del IPCE 31065) y Virgen entronizada (n.º intervención del IPCE 31066), para el estudio y valoración de una posible intervención.
Estas obras pertenecen a autores diferentes: las dos primeras están catalogadas como
obras del Maestro de Burgo de Osma (Fig. 4); la Virgen entronizada y la predela con santos
han sido identificadas como obra del Maestro de San Nicolás (Fig. 5).
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Fig. 4. Tablas del Maestro de Burgo de Osma: Izqda., Asunción de la Virgen (81 × 61 cm). Dcha., Epifanía. (82 × 66 cm).

Fig. 5. Tablas del Maestro de San Nicolás: Izqda. Virgen entronizada. (83 × 48 cm), Dcha., predela con santos.(59 × 154 cm)
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Fig. 6. Protocolo de trabajo en el IPCE.

El protocolo de trabajo que se sigue en el IPCE ante la entrada de las obras está sistematizado mediante el programa informático SIGI. La pieza es adjudicada a un conservador-restaurador, que será el «técnico responsable» de la misma. En el momento de su ingreso
en el centro se asigna a la pieza un número de identificación vinculado a su número de
intervención, que será el que la identifique dentro de la institución. Posteriormente, será el
restaurador quien se encargue de realizar las peticiones y solicitudes que estime convenientes
para el estudio del bien cultural al resto de los departamentos, de manera que se designarán
«técnicos asociados» de otras especialidades (Fig. 6).
La primera solicitud siempre se cursa al Departamento de Fotografía, perteneciente al
Área de Documentación. De esta manera se deja constancia de cuál es el estado de conservación real de la obra en el momento del ingreso. Las obras que provienen de un museo,
están ampliamente documentadas por los conservadores responsables de las colecciones y
por ello no se realizan estudios de este carácter por parte de los documentalistas del centro;
sin embargo, existe un archivo y una fototeca que solemos consultar los propios restauradores, pues normalmente encontramos datos que nos ayudan a profundizar en el estudio de
las piezas.
En este caso, la autoría de las tablas se encuentra bien documentada en el Boletín del
Museo Arqueológico Nacional tomo XVII, n.os 1 y 2 (Cienfuegos-Jovellanos, 1999). En la
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fototeca del IPCE también pudimos encontrar otras obras registradas con la autoría del maestro de San Nicolás, en los archivos Ruiz Vernacci (VN 31137) y Moreno (19724_B, 21110_B
y 21790_B), dos de ellas de los fondos del Museo Nacional del Prado, muy similares en su
factura a las del Museo Arqueológico Nacional.
Simultáneamente se solicitan las pruebas la sección de Estudios Físicos del Área de Investigación; son estos estudios de carácter físico los que nos interesan para el análisis del estado
de conservación de la obra. Una vez obtenidas estas imágenes y antes de iniciar la intervención,
se procede a la caracterización de materiales en la Sección de Estudios Químicos.
De esta manera se procedió cuando ingresaron las obras en el IPCE, ratificando la
importancia que la interdisciplinaridad tiene en el trabajo que llevamos a cabo en el Centro,
con la implicación y colaboración de los distintos especialistas que conforman las Áreas de
Documentación, Laboratorios y Conservación y Restauración de Obras de Arte.
Estado de conservación de las tablas
Tras haber realizado el registro fotográfico del estado inicial de las obras, se pasó a un primer
examen de las mismas. Las tablas del Maestro de Osma (Asunción de la Virgen y Epifanía),
presentaban en general mejor conservación. Habían sido restauradas con anterioridad, pero
se podía detectar falta de adhesión entre los estratos y el soporte en varios puntos. En algunas
zonas la capa pictórica se había perdido por este motivo y en otras se encontraba muy levantada, con peligro de desprendimiento.
Las obras del Maestro de San Nicolás tenían sin embargo, un estado de conservación
más deficiente. Estas tablas, de una gran calidad artística, habían sido intervenidas en varias
ocasiones. Se ha descrito más arriba el estado de conservación de la tabla Virgen entronizada. La predela de santos, había sufrido una historia material similar en cuanto a las diferentes intervenciones. En la más antigua, se realizaron amplios repintes, que exceden las
faltas, y ocultan la capa pictórica original. Son reintegraciones realizadas sin un criterio diferenciador, de manera «imitativa», y que en su mayoría han virado de color resultando en la
actualidad muy evidentes, por lo que distorsionan la visión general de la obra. Estos repintes
enmascaran la gran calidad de ejecución que se aprecia en las zonas donde la pintura original
queda a la vista. En el artículo antes citado de Teresa Cienfuegos ya se recoge que la predela
«fue restaurada cuando ingresó a finales del siglo pasado en un estado lamentable» (Cienfuegos-Jovellanos, op. cit.: 236)» .
Por la documentación aportada desde el Museo, sabemos que las intervenciones más
recientes se realizaron en los años 2008 (Virgen entronizada) y 1995 (predela con santos)
para fijar puntualmente la capa pictórica, reintegrar pequeñas faltas y acondicionar las obras
para su exposición, según consta en un escueto informe de intervención del MAN con nº de
Exp. 41/1995/263.
Sin embargo, una de las principales alteraciones que las tablas tenían cuando ingresaron
en el IPCE era la falta de adherencia entre los estratos y de éstos con respecto al soporte. Esta
alteración afectaba tanto a la pintura original como a los numerosos estucos posteriores de
ambas intervenciones, y es posible que la causa principal de este problema hubiese sido el
cambio de condiciones ambientales a la que las piezas se encontraban habituadas.
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A la hora de determinar el tratamiento de las obras, se hacía fundamental el apoyo
de la Sección de Estudios Físicos para comprobar el alcance de las lagunas de pintura original, y por esta razón se solicitó a este departamento el estudio completo de las tablas.
Estudios físicos-examen por imagen
Las diferentes técnicas de imagen que vienen aplicándose en el Laboratorio de Estudios
Físicos aportan una información de gran utilidad para el restaurador a la hora de comprender
el estado real de conservación de las obras y sus alteraciones.
En el caso de este grupo de obras, fue solicitado a este Laboratorio su estudio multiespectral y para ello se realizaron: fotografía en el rango visible, fotografía infrarroja (IR),
fotografía de fluorescencia inducida por radiación ultravioleta (FUV) y radiografía. Todas
ellas como documentación gráfica previa al proceso de restauración.
Las imágenes obtenidas de este conjunto de obras proporcionan una interesante
información tanto de su elaboración como de su estado de conservación.
Dada la amplitud de la documentación gráfica aportada en el informe, en este apartado nos ceñiremos al detalle de una de las obras, la predela con santos, señalando aquellos
aspectos que entendemos más ilustrativos.
En el caso de la FUV, su campo de acción no sobrepasa los barnices y la película pictórica. Las imágenes de IR, al penetrar estas capas, muestran fundamentalmente el dibujo
preparatorio al tiempo que también detectan áreas de intervención, que quedarán registradas
de manera más o menos marcada en función de la distinta absorción de los pigmentos utilizados en ella. Por su parte, las imágenes obtenidas por RX proporcionan un mapa en el
que se compacta la información de todos los estratos a excepción del correspondiente a los
barnices.
De las distintas técnicas empleadas, es la de FUV la más ilustrativa en cuanto a una
primera impresión de la intervención que han podido sufrir las obras en las capas más
externas, debido a las marcadas diferencias de fluorescencia de determinadas áreas.
Aunque en muchos casos esta intervención esté relacionada con pérdidas de capa
pictórica, la distinta intensidad y coloración de la fluorescencia no siempre señalará esta circunstancia, ya que en ocasiones estará relacionada con retoques sobre el barniz o con la
eliminación parcial de este (Fig. 7).
Verificar este tipo de indicaciones requiere la comparación minuciosa de las imágenes
de las distintas series, incluidas las aportadas por el campo visible con luz rasante, al tiempo
que la observación directa de las obras con iluminación de campo brillante será de utilidad
para la valoración de cada caso (Fig. 8).
Por su parte, la radiografía sí puede, por lo general, determinar de modo más preciso si
la intervención obedece a pérdidas de capa pictórica que se han reintegrado posteriormente,
dándose el caso de que el área señalada por la imagen de FUV puede ser de mayor extensión
que la pérdida real, cosa que por RX se delimita de modo más ajustado a la realidad (Fig. 9).

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 33/2015

| Págs. 212-226

221

222

Marta Iriondo, María Porras-Isla y Tomás Antelo

Fig. 7. Santa Elena. Detalle de la predela de santos. Izqda.: Fotografía de Fluorescencia U.V. Dcha.: Fotografía infrarrojo.

Fig. 8. Santa Elena. Izqda.: Espectro visible. Iluminación 45 º. Dcha.: Iluminación Campo Brillante.
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Fig. 9. Santa Elena. Izqda.: Imagen radiográfica. Dcha.: Fotografía de Fluorescencia UV.

No obstante, el que los estratos se muestren superpuestos entraña ciertas dificultades
de interpretación en el examen radiográfico. Por ejemplo, debe tomarse en consideración
que estas tablas tienen capas de yeso y otros materiales en el reverso, con un grosor y distribución irregular, al tiempo que la capa de aparejo del anverso también está aplicada irregularmente, con lo que las incidencias de las distintas irregularidades podría inducir a un
error en la interpretación (Fig. 10).
Según lo expuesto, el estudio e interpretación de las imágenes obtenidas ofrece una
gran complejidad ya que se trata de un conjunto pictórico que ha sufrido sucesivas intervenciones. Ello, combinado con otras circunstancias técnicas de las obras, no permite una
fácil lectura, por lo que su análisis detallado requiere un tiempo considerable.
Emitido el correspondiente informe con las imágenes generadas por las distintas técnicas, tuvo lugar una reunión con los técnicos responsables comparando los resultados con
la observación in situ de las piezas.
Criterio de actuación
Con esta información se elaboró un informe del estado de conservación de las tablas con
mapa de daños con las alteraciones más importantes.
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Fig. 10. Santa Elena. Izqda.: Imagen Radiográfica. Dcha.: Fotografía visible.
Las bandas que por RX aparecen más oscuras podrían interpretarse como faltas de pintura, y es así sólo en parte ya que, por
el reverso, se aprecian empastes desiguales de yeso y estopa. Discriminar las zonas reales de faltas exige tomar en consideración este hecho.

Como ejemplo del conjunto de tablas, se elaboró un informe detallado de la Virgen
entronizada, con cartografías que mostraban la existencia de las faltas de capa pictórica de
esta obra. Esta información era de gran importancia, ya que determinaría el tratamiento a
realizar, considerando las fechas de inauguración del Museo.
En las radiografías se puede apreciar que las tablas tienen grandes pérdidas de policromía original, que afectan a partes importantes de la composición. Así mismo, se observa
que los restos de la capa pictórica original oculta bajo los repintes aparece disgregada y fracturada, sobre todo en los bordes de las lagunas de mayor importancia y tamaño.
En general los soportes se encuentran en buen estado aunque se pueden apreciar
grietas recientes provocadas por el movimiento de la madera (Fig. 11).
Una vez elaborado el informe interdisciplinar y estudiados sus resultados, se realizó
una reunión conjunta de los técnicos del IPCE y los conservadores del MAN responsables
de la colección de Medieval, Ángela Franco Mata y Sergio Vidal Álvarez y Teresa Gómez Espinosa, Conservadora Jefa del Departamento de Conservación de dicho Museo.
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Fig. 11. Virgen entronizada A: Radiografía; B: Infrarrojo; C: Fotografía de Fluorescencia UV; D: Cartografía de las faltas de
pintura original según el estudio multiespectral.
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Tras valorar los resultados obtenidos, en los que se comprobaba el deficiente estado
de la policromía original y dada necesidad de que las tablas se expusieran a principios del
año 2014 en el MAN, se decidió no acometer la limpieza de repintes y una intervención de
urgencia antes del traslado de las tablas al Museo.
Se confirmó la necesidad de llevar a cabo una fijación en las zonas de la capa pictórica
en las que se había detectado la falta de adhesión antes del movimiento de las piezas. El tratamiento se realizó de manera puntual, mediante la aplicación de cola purificada de pieles;
las pequeñas faltas de preparación se estucaron con estuco tradicional de sulfato cálcico y
cola animal, y se reintegraron posteriormente con acuarela.
En la tabla Virgen entronizada, se aplicaron varias capas ligeras de barniz pulverizado
hasta conseguir la desaparición de las marcas provocadas por el material de embalaje.

Conclusión
Como conclusión queremos destacar la importancia de la coordinación entre las diferentes
áreas implicadas en el proyecto de restauración desde su inicio. Con ello, se facilita el cumplimiento del cronograma de las fases a desarrollar y también que el resultado en torno al
bien cultural sea el más acertado. El caso de este conjunto de obras es exponente de la
necesidad de prestar especial atención a la coordinación eficaz de las distintas disciplinas,
secuenciando y objetivando sus distintos estadios de intervención.
La interrelación entre los profesionales implicados, da como resultado una conocimiento en profundidad de la obras desde todos los puntos de vista, previo a la intervención.
El proceso de restauración supone a su vez la oportunidad de profundizar en el estudio de
la obra en cuanto a su historia material y técnica de ejecución.
El número de componentes del equipo interdisciplinar nunca debe ser cerrado y
deberá ampliarse o reducirse en función de las necesidades que surjan durante el proceso
de ejecución de cualquier proyecto. Se han de aunar los conocimientos de las vertientes humanística y científica: la conexión de ambas será enriquecedora tanto para los profesionales
implicados como para las piezas de las que las instituciones son responsables.
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