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urante el año 2011 han fina-
lizado los procesos de restau-
ración y conservación acome-
tidos en los retablos mayores 
de la catedral y la iglesia de 

San Francisco en Tarazona. La interven-
ción del mueble catedralicio comenzó 
en 2006 prolongándose hasta la fecha 
a lo largo varias etapas de actuación 
desarrolladas en coordinación con las 
obras de arquitectura en el inmueble. 
Los trabajos se han llevado a cabo en el 
marco de un convenio de colaboración 
suscrito entre el Ministerio de Cultura 
(a través del Instituto del Patrimonio 
Histórico Cultural, hoy día Instituto del 
Patrimonio Cultural de España), la Di-
rección General de Aragón y Caja de 
Ahorros de la Inmaculada. La interven-
ción se ha llevado a cabo por la empresa 
Tekne, Conservación y Restauración, 
bajo la Dirección Técnica de Olga Can-
tos Martínez y Esther Escartín Aizpurúa 
(restauradoras del I.P.C.E. y de la D.G.A., 
respectivamente).

En el caso del retablo franciscano, la 
actuación acometida entre 2010-2011 fue 
promovida por el Ministerio de Cultura 
(I.P.C.E.), siendo In Situ, Conservación 
y Restauración, la empresa adjudicataria 
de los trabajos. La dirección técnica en 
este caso también ha correspondido a 
Olga Cantos Martínez.

* Restauradora. Instituto del Patrimonio Cul-
tural de España.
Correo electrónico: olga.cantos@mcu.es

Ambos retablos constituyen dos des-
tacados ejemplares dentro la policromía 
contrarreformista en Aragón, el primero 
encuadrado en la etapa del «natural» 
(1590-1630/35) y el segundo en la del 
«decoro» (1630/35-1675).

En relación con el retablo de la ca-
tedral [fig. n.º 1], conocemos a través 
de un estudio reciente a cargo de Jesús 
Criado los datos relativos al coloreado 
del conjunto. El contrato rubricado 
para la ejecución del dorado y pintura se 
firmó el 11 de abril de 1630 con los pin-
tores turiasonenses Agustín Leonardo y 
Gil Ximénez Maza,1 quienes desarrolla-
ron un espléndido trabajo de pincel y 
grafio, el cual podemos volver a contem-
plar hoy día en todo su esplendor, una 
vez finalizada la restauración. Recrearse 
en el colorido de las tallas o admirar el 
detalle y la delicadeza de los motivos 
decorativos (en particular, de aquellas 
labores estofadas a punta de pincel, en-
tre las que destacan las localizadas en la 
predela y primer cuerpo) constituye una 
parada obligatoria dentro de la visita al 
edificio.

1. Jesús Criado Mainar, «El retablo mayor 
de la catedral de Santa María de la Huerta de Ta-
razona (Zaragoza). Noticias sobre su realización. 
1605-1614», Artigrama, 21 (Zaragoza, 2006), pp. 
417-451, espec. doc. n.º 3, pp. 444-449.
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1. Tarazona. Retablo mayor de la catedral de Santa María de la Huerta (hacia 1605-1610 y 1613-1614).  
Foto José Latova.
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ESTADO DE CONSERVACIÓN y 
TRATAMIENTO

La degradación que presentaban am-
bos retablos antes de su intervención res-
ponde básicamente a la conjunción de 
una serie de procesos de degradación de 
índoles físico, químico, biológico y an-
tropogénico que han actuado de forma 
conjunta a lo largo de los siglos, modifi-
cando inexorablemente las característi-
cas de los materiales constitutivos.

La situación del mueble catedralicio 
era todavía más crítica a consecuencia 
del estado de abandono en el que se 
hallaba el edificio. Cabe destacar de su 
estado de conservación, la existencia de 
gruesos depósitos de polvo distribuidos 
por todas las superficies a los que se su-
maban los detritus provocados por la 
actividad de las colonias de murciélagos 
que anidaban en el maderamen del tras-
dós. La combinación de ambos contami-
nantes (en especial, bajo condiciones de 
elevada humedad ambiental y aireación 
escasa) creaba un entrono propicio para 
un crecimiento de tipo fúngico. Por otra 
parte, la presencia de pequeños orificios 
en la madera –sobre todo en la parte 
inferior– también evidenciaba el ataque 
de insectos xilófagos, aunque actual-
mente inactivo.

En el anverso, además de los polutan-
tes atmosféricos fuertemente compac-
tados, el aspecto de las policromías se 
encontraba completamente desvirtuado 
alejándose del aspecto prístino, al que-
dar ocultas bajo una película de color 
pardo oscuro. Este fenómeno ha sido 
descrito por José M. Barros García, e 
implica un proceso de amarilleamiento 
del barniz «debido a la formación de 
cromóforos amarillos. Estos aparecen 
como consecuencia de unas reaccio-

nes químicas, causantes igualmente de 
una disminución en la flexibilidad, el 
brillo, la transparencia y cambios en la 
solubilidad».2 Este deterioro distorsio-
naba profundamente las propiedades 
ópticas de los pigmentos y, por exten-
sión, la percepción de los volúmenes.

Con el paso del tiempo, los cambios 
dimensionales de la madera en res-
puesta a las variaciones de humedad 
ocasionaron la aparición de grietas de 
distinta envergadura, así como la pér-
dida de adhesión del estrato pictórico 

2. José Manuel Barros García, Imágenes y 
sedimentos. La limpieza en la conservación del patri-
monio pictórico, Collecció Formes Plàstiques, 19, 
Valencia, Institució Alfons el Magnànim-Diputa-
ción de Valencia, 2005, espec. p. 107.

2. Retablo mayor de Santa María de la Huerta. Proceso 
de limpieza de la policromía. Foto Olga Cantos.
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en numerosos puntos, llegando incluso 
a provocar desprendimientos parciales 
y pérdidas (aparición de lagunas). Los 
mayores daños se concentraban en las 
puertas inferiores como consecuencia 
de las condiciones de uso.

Previamente a la intervención, hubo 
que asegurar el cambio de hábitat de la 
colonia de quirópteros, procediéndose 
a continuación a la retirada de los se-
dimentos acumulados en el reverso, la 
limpieza de la estructura y la aplicación 

3 y 4. Retablo mayor de Santa María de la Huerta. Vía Dolorosa antes y después de la restauración.  
Fotos Olga Cantos y José Latova.



423

5. Tarazona. Retablo mayor de la iglesia parroquial de San Francisco de Asís (hacia 1649-1650 y 1651).  
Foto José Latova.
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de un tratamiento de desinsectación 
mediante impregnación de la madera 
con un compuesto biocida natural, 
para finalizar consolidando el soporte 
empleando para ello una resina acrílica 
disuelta en disolvente orgánico.

Paralelamente al desarrollo de la in-
tervención se llevaron a cabo una serie 
de estudios complementarios (histórico-
artístico, tecnológico, analítico, socio-
cultural, etiológico y medioambiental), 
así como la exhaustiva documentación 
de todos los procesos.

El tratamiento de la policromía se ini-
ció con la aspiración del polvo superfi-
cial y la fijación de los estratos pictóricos 
con un adhesivo orgánico. Para deter-
minar el grado de limpieza, los materia-
les y los procedimientos más adecuados 

hubo que realizar previamente una serie 
de test de solubilidad. De este modo, se 
fue controlando todo el trabajo, mini-
mizando los riesgos al actuar selecti-
vamente, removiendo y eliminando la 
suciedad y las capas de recubrimientos 
degradadas de forma progresiva [fig. 
n.º 2].

Debido a la importancia del color 
en la percepción de la obra de arte y el 
impacto visual que producen determi-
nadas pérdidas de color3 (en particular, 
aquellas localizadas en las carnaciones), 
se establecieron varios niveles de reinte-

3. Sobre la importancia del color en las inter-
venciones consúltese Couleur & Temps. La couleur 
en conservation et restauration. 12es journées d’étude de 
la SFIIC, París, Institut National du Patrimoine, 
2006.

7. Retablo mayor de San Francisco de Asís. Proceso de reintegración. Foto Olga Cantos.
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gración cromática. En este sentido, fue 
necesario realizar una actuación más 
comprometida en los rostros, pero en 
todo caso discernible, a través de un aca-
bado ilusionista. En el resto de las poli-
cromías, atendiendo a la localización de 
las lagunas respecto al tejido figurativo 
circundante, se optó por un sistema de 
restitución fragmentario.4 Para garanti-
zar la estabilidad material y cromática de 
los materiales empleados con esta fina-
lidad, se aplicó un retoque de acuarela 
sobre base de yeso fino mezclado con 
cola animal –de composición similar al 
aparejo original–.

Los trabajos de reintegración de ele-
mentos de madera se centraron funda-
mentalmente en el sagrario y trasdós 
de la estructura. Dada su importancia 
dentro del conjunto y la proximidad 
respecto al observador, se consideró 
oportuno restablecer la movilidad de 
los batientes y recuperar las líneas y ele-
mentos arquitectónicos faltantes, para lo 
cual se empleó madera de pino curada 
y sometida a un tratamiento biocida. La 
elección de esta especie viene determi-
nada porque la madera de coníferas es 
dulce, homoxila, muy regular y homo-
génea; posee, por tanto, una estructura 
química ordenada que le dota de mayor 
resistencia frente al biodeterioro. Ade-
más, su comportamiento físico químico 
hace que resulte una especie compatible 
con la original.

4. Sobre los criterios de reintegración pictó-
rica consúltese Ana M.ª Macarrón Miguel y Ana 
González Moro, La conservación y la restauración 
en el siglo XX, Madrid, Ed. Tecnos, 2004, espec. 
pp. 116-124. También resulta de interés la publi-
cación de Laura Fuster López, María Castell 
Agustí y Vicente Guerola Blay, El estuco en la 
restauración de pintura sobre lienzo. Criterios, materia-
les y procesos, Valencia, Editorial de la Universidad 
Politécnica de Valencia, 2008, espec. pp. 189-29.

El tratamiento estructural se com-
plementó con otras operaciones de 
refuerzo, caso del encolado de piezas 
sueltas con un adhesivo polivinílico, el 
relleno de oquedades con resinas epoxí-
dicas –o la introducción de piezas de 

8. Retablo mayor de San Francisco de Asís. Detalle de 
policromía con «lexos» en la escena de la Inmaculada 

Concepción. Foto José Latova.

6. Retablo mayor de San Francisco de Asís. 
Suscripciones de Francisco de Garay y Tello, vecino de 

Soria, y de Juan Martínez de Foronda.  
Dibujo Olga Cantos.
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madera– y el afianzamiento de las tallas 
exentas con ayuda de cuñas y tensores.

La última operación a desarrollar 
consistió en la aplicación de una pelí-
cula de barniz protector sobre los reves-
timientos cromáticos [figs. núms. 3-4].

El retablo mayor de la iglesia de San 
Francisco [fig. n.º 5] también ha sido 
objeto de un pormenorizado estudio 
realizado por Rebeca Carretero, quien 
sitúa su realización en blanco entre 
1649-1650, atribuyendo su arquitectura 
al mazonero Pedro Virto y los trabajos 
escultóricos al bilbilitano Bernardino 

Vililla.5 El contrato relativo a la mate-
rialización de la policromía fue rubri-
cado el 19 de diciembre de 1651 con 
el pintor soriano Martín González.6 A 
tenor de una inscripción hallada en el 
cuerpo superior, sabemos que también 
colaboraron otros dos artífices: Juan 
de Foronda y Francisco de Garay y Te-
llo [fig. n.º 6]. El alto precio pactado 
enlaza con la calidad de los materiales 
utilizados y las labores de dorado y es-
tofado llevadas a cabo.

En este mueble, los tratamientos de 
restauración de las policromías y el so-
porte de madera se ajustaron básicamente 
al mismo protocolo que el desarrollado 
en el catedralicio, recuperando el valor 
material y estético de todos los acabados 
decorativos [figs. núms. 7 y 8].

Sin embargo, interesa destacar otras 
actuaciones específicas desarrolladas en 
relación con la carpintería estructural. 
Se trata de la instalación de una estruc-
tura secundaria de acceso a lo largo de 
la trasera, así como la realización de una 
serie de operaciones en la tarima de ma-
dera enmoquetada para liberar la base 
del retablo en el anverso.

La separación existente entre el reta-
blo y el muro de la cabecera ha facili-
tado notablemente la intervención en la 
estructura del reverso. Las operaciones 
acometidas en este espacio comenzaron 
con el desmontaje de dos casetones de 
ladrillo, tras las puertas inferiores que 
daban acceso al trasagrario, recupe-

5. Rebeca Carretero Calvo, «De barios colo-
res con mucha hermosura. Escultura y pintura en el 
retablo mayor de la iglesia de San Francisco de 
Tarazona (1649-1653)», Artigrama, 25 (Zaragoza, 
2010), pp. 433-463, espec. p. 446.

6. Ibidem, doc. nº 1, pp. 460-462.

9. Retablo mayor de San Francisco de Asís. 
Estructura metálica de acceso a la trasera del retablo. 

Foto Olga Cantos.
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rando el sistema de apertura y cierre de 
las mismas. A su vez, la instalación de una 
estructura ligera de tres pisos de altura 
fabricada en un mallado metálico de Tra-
mex, facilitó no sólo el tratamiento del 
soporte y las operaciones de consolida-
ción estructural, sino que permite tener 
un acceso adecuado que propiciará las 
futuras tareas de conservación preven-
tiva del maderamen [fig. n.º 9].

Por otra parte, en la línea de encuen-
tro entre el retablo y la plataforma del 
presbiterio se ha procedido a recortar 
este pavimento creando un pasillo de 
separación respecto al mueble, recu-

perando el arranque del mismo. La 
madera descubierta fue tratada, reinte-
grando aquellas faltas y reemplazando 
los elementos degradados –a causa de 
la humedad y falta de aireación– por 
nuevas molduras, reestableciendo las 
líneas arquitectónicas de la mazonería 
del zócalo.

Como colofón a la intervención, se 
procedió a revisar el sistema de ilumina-
ción existente frente al conjunto escul-
tórico, complementando la instalación 
con unas luminarias acordes con la con-
servación de los recubrimientos pictóri-
cos y su correcta percepción.


