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RESTAURACIÓN DE LA TABLA GÓTICA DE "SAN NICOLÁS 
Y SAN JER~NIMO", DEL MAESTRO 
DE PAREDES DE NAVA (PALENCIA) 

RESUMEN 
El propósito del artículo es la explicación de los criterios y técnicas que se aplicaron en el proceso 
de restauración, conservación y documentación de los tratamientos que se realizaron sobre la tabla 
gótica de "San Nicolás y San Jerónimo". 

SUMMARY 
The aim of this paper is explaining the different criteria and techniques which were applied in the res- 
toration, consewation and documentation process on the Gothic (Late Medieval) painted table of "San 
Nicolás y San Jerónimo". 

D ENTRO de las diferentes actuaciones que 
se vienen realizando en el Departamento 
de Conservación del Museo Arqueológico 

Nacional, se planteó la necesidad de intervenir 
sobre la tabla gótica conocida como de "San 
Nicolás y San Jerónimo". 

Dicha obra presentaba, en general, un estado 
de avanzado deterioro debido no sólo al efecto 
del paso del tiempo y consiguiente degradación 
de los materiales que la conforman sino también 
a los negativos efectos de anteriores tratarnien- 
tos de restauración. 

Una vez realizados los análisis y estudios 
básicos para determinar el estado de conserva- 
ción de la obra, se estableció una propuesta de 
restauración. El criterio general de la inter-ven- 
ción se basó en la conservación, consolidación, 
recuperación de la legibilidad y reversibilidad. 

Aunque no existe referente documemtal que 
atestigüe su fecha de ejecución, se sitúa en torno 

a los siglos XV y XVI, siendo atribuida al 
Maestro de Paredes de Nava (Palencia). 

Nos encontramos con un temple graso sobre 
soporte de madera cuyas medidas son: 1'74 por 
0'52 cm. 

Los temas representados son, de la zona 
superior a la inferior: Crucifixión, Ecce Homo, y 
finalmente, a modo de predella, los bustos de 
San Nicolás y San Jerónimo. 

Se realizaron diversos estudios mediante 
diferentes sistemas de análisis y a partir de 
éstos se pudo efectuar una evaluación de su 
estado de conservación actual, así como de 
intervenciones realizadas anteriormente. Para 
ello fueron fundamentales los exámentes de 



 GURA 1. ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA TABLA EN TRES MOMENTOS DIFERENTES: A) ANTES DEL TRATAMIENTO EFECTUADO EN 

LOS AÑOS CUARENTA; B) ESTADO PREVIO A LA RESTAURACIÓN ACTUAL, Y C) ASPECTO FINAL QUE PRESENTA LA TABLA (FoT. MAN). 

luz ultravioleta, reflectografía infrarroja, 
rayos X (realizados por los técnicos del 
Instituto del Patrimonio Histórico Español) y 
la documentación fotográfica conservada en 
los archivos del MAN que arrojó información 
esencial para el conocimiento de la historia de 
las diferentes actuaciones sobre la obra. 

Podemos precisar la situación de la tabla en 
los siguientes apartados: 

- SOPORTE: debido a los movimientos pro- 
pios de la madera, uno de los daños fundamen- 
tales que presentaba la obra son dos grietas lon- 
gitudinales sobre la preparación a base de esto- 
pa, yeso, y alguna resina que aparejaba y refor- 
zaba las juntas de las tres tablas que lo forman. 

Para consolidar las uniones de las maderas, aun 
estando reforzadas por travesaños, era habitual el 
uso de estopa por el reverso y de manera ocasional 



FIGURA 2. DETALLE DE UNA DE LAS GRIETAS LONGlTUDiNALES 

PRODUCIDAS POR LA SEPARACIÓN DE LAS MADERAS. 

también por el anverso. Esta preparación se con- 
servó en gran medida pero, en restauraciones de 
los años 40, fueron cerradas con alguna resina más 
moderna y de menor flexibilidad que ha favoreci- 
do, de nuevo, la apertura de las juntas. 

Los cuatro travesaños que unen las tres tablas 
se encuentran adheridos con diferentes clavos y 
tornillos que presentaban distintos grados de 
oxidación. 

Por otro lado, y posiblemente en la misma 
intervención, la madera fue tratada con medios 
fungicidas y consolidantes que actuaron ante un 
problema de carcoma. Debido a este tratamien- 
to, la madera estaba, en general, en buen estado 
de conservación. 

- CAPA PICT~RICA: como consecuencia de las 
tensiones a las que se encuentra sometido el 
soporte de madera, el fenómeno de separación 
de las juntas, antes indicado, afecta de manera 
ostensible a la preparación y a la policromía. 

FIGURA 3. DIFERENTES PÉRDIDAS DE PREPARACI~N Y CAPA 

PICT~RICA EN LA IMAGEN DE SAN NICOLAS. 

Nos encontramos con importantes abolsa- 
mientos, craqueladuras y separación de sustra- 
tos que se hacen evidentes gracias a la fotogra- 
fía con luz rasante; y es con el empleo de luz 
ultravioleta con la que observamos los distin- 
tos repintes de, al menos, dos épocas diferen- 
tes y que abarcan carnaciones, vestiduras, fon- 
dos dorados, etc. En ocasiones, como en la 
escena de la Crucifixión, el repinte es de gran 
extensión y comprende casi todo el margen 
izquierdo. 

- CAPA DE PROTECCIÓN: se aprecia un bar- 
niz con una fuerte oxidación y consiguiente 
amarilleamiento que aporta una tonalidad ocre 
a la tabla. 

Antes de comenzar la intervención se desano- 
1ló un proceso de protección y sentado de color 
que evitaba cualquier tipo de desprendimiento. 



El tratamiento del reverso se centró en la 
limpieza y eliminación del mortero agrietado y 
en su sustitución por un mortero mucho más fle- 
xible que fuera capaz de soportar las diferentes 
tensiones a las que se ve sometida la madera. 
Además se limpiaron y protegieron todos los 
elementos metálicos que se encontraban en con- 
tacto con el soporte. 

La limpieza de la capa cromática se llevó a 
cabo en diferentes etapas según la dureza y oxi- 
dación del barniz. Para ello se emplearon distin- 
tos disolventes mezclados apropiadamente. La 
eliminacion de repintes anteriores se hizo de 
manera discriminada evitando la supresión de 
repintes de carácter histórico y de importancia 
para el conjunto estético de la obra. 

Por otra parte se procedió a una exhaustiva 
documentación de cada uno de los repintes eli- 
minados y de aquéllos que se respetaron y son 
consecuencia de tratamientos anteriores. 

La recuperación y reintegración de la capa 
pictórica se realizó, en una primera parte, 
cerrando pérdidas de preparación y grietas 4. DE EN LA ESCENA 

mediante estuco. Finalmente se reintegró cromá- DEL ECCE HOMO. 

ticamente con pigmentos al agua retocando con 
pigmentos al barniz. Un estudio comparativo entre la imágenes 

obtenidas en los años cuarenta y setenta nos 
Para la capa de protección se una m,estm grandes cambios y Estos 

mezcla de barniz mate y brillante. El aspecto cambios han ido sustituyendo, restando o aña- 
final se consigue con barniz mate rebajado apli- diendo imponantes datos que dotan a la obra de 
cado mediante pulverización. una nueva dimensión. 

CONCLUSIONES Hemos de insistir en que toda intervención de 
restauración y conservación, cualquier tratarnien- 

Tras los diferentes análisis que se realizaron to por leve que sea debe ir unido a un proceso de 
y una vez obtenida la documentación necesaria documentación de todos los trabajos que se hayan 
para realizar el tratamiento de restauración-con- realizado, de manera que constituya la base de la 
servación, se hizo evidente que la obra había labor y del estudio de posteriores intervenciones y 
sido sometida a, por lo menos, otras dos inter- que de otra forma supondría una pérdida de infor- 
venciones restauradoras. mación difícilmente reversible. 

BIBLIOGRAFIA 

AZCÁRATE, José María, 1990, Arte Gótico en España. Conservación del Arte Pictórico. Arte Restauro, Madrid. 
Manuales de Arte Cátedra, Madrid. 

REVILLA, Federico, 1995, Diccionario de Iconografía y 
DÍAZ MARTOS, Arturo, 1975, Restauración v Simbología. Ediciones Cátedra, Madrid. 


