IGLESIA de VILLAZÓN
RETABLOS RESTAURADOS por CARLOS NODAL
DETERIORO del SOPORTE del RETABLO DE SANTA ANA

El tratamiento de restauración de los retablos de Santa Ana y de San José consistió principalmente en
recuperar la estabilidad de las obras a nivel de soporte y policromía para paralizar su deterioro y garantizar su
correcta preservación. Además incluyó la recuperación y potenciación de los valores estéticos mediante la
reintegración de los principales elementos faltantes de talla y la recuperación de la unidad de la policromía
mediante su reintegración cromática, tanto de las imágenes como de la arquitectura. Para preservar la autenticidad de la obra se procedió a criterios de recuperación cromática discernibles a simple vista mediante la
técnica conocida como regattino, que consiste en un rayado a pincel, que permite diferenciar la restauración
de los materiales originales pero a nivel general da continuidad a la lectura estética. En todo caso, se ha realizado mediante los materiales pictóricos más reversibles: goma arábiga como aglutinante, soluble en agua, y
una protección mediante resina etil-metacrílato/metil-acrilato.
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Se ha tratado de una restauración completa, con materiales estables, fácilmente reversibles e identiﬁcables
respecto a los originales. Se decidió recuperar el carácter original brillante del recubrimiento de los jaspeados,
incluso de los estofados de colores planos, que en el siglo XVIII habitualmente se charolaban con goma laca
(documentado en numerosos contratos de policromía de aquella época en Asturias), material que fue el responsable del acentuado oscurecimiento de la policromía por su foto-oxidación. Aunque se ha sustituido el
empleo de la goma laca, material poco estable, por el citado copolímero acrílico, considerado como uno de los
mas estables del mercado (Paraloid B-72). Se han retirado los inadecuados tableros y molduras añadidos a
las mesas de altar (chapas sintéticas y molduras de fabricación industrial), procediendo a la recuperación de
las maderas originales y su funcionalidad. También han sido retirados los elementos del tabernáculo del retablo mayor ﬁjados años atrás para decorar los áticos.

Zona afectada
por escorrentías
pluviales

RETABLO de SANTA ANA
El retablo de Santa Ana presentaba varias patologías importantes, afectando
tanto al soporte de madera como a la policromía, provocado por humedad de
ascenso capilar procedente del suelo y paredes de piedra. Ese aporte de humedad había provocado movimientos de dilatación de los elementos de madera,
con el consecuente desajuste de las zonas de ensamblaje y el desprendimiento
de la policromía dejando a la vista el aparejo de yeso o bien la madera, de
forma más notable en la mesa de altar.

Además de las lagunas de policromía había que sumarle las
zonas levantadas con riesgo de desprendimiento, especialmente en la zona de la predela. La policromía estaba muy
oscurecida por la oxidación del charolado original y la aplicación en los años 70 de algún barniz sintético. El zócalo
del cuerpo central y los remates laterales estaban repintados
al óleo en tono muy oscuro.

ESTADO PREVIO

La imagen de Santa Ana presentaba puntualmente ataque de carcoma común (anobium) y una gran grieta
provocada por los movimientos de dilatación de madera, realizada en una pieza maciza. En una restauración de los años 70 había sido burdamente repolicromada por completo y rellenadas con yeso las grietas.
Bajo la policromía del s. XVIII al temple, de colores planos acorde a la época, subyacía otra del s. XVII, ya
que se trata de una imagen reaprovechada en la época de la construcción de los retablos de la iglesia. En la
intervención de los años 70 se había ﬁjado también en el ático algunos elementos del tabernáculo del retablo mayor: las columnas traseras y el techo interno del templete.

RESTAURACIÓN

RETABLO de SAN JOSÉ
El retablo de San José presentaba un deterioro más acentuado a causa de la inﬁltración de
aguas pluviales, cuya marca era bien visible en la esquina de las paredes por encima del
retablo. Se trataba de patologías muy graves, como el desprendimiento generalizado de los
estratos de policromía y dorado del soporte de madera, que necesitaban ser ﬁjados urgentemente para su preservación. Este deterioro se concentraba en el lado derecho. Lo más llamativo era la deformación en forma de pliegues de la superﬁcie del aparejo y dorado en ese área.

ESTADO PREVIO

El soporte se encontraba bien conservado, con algún ataque muy puntual de
insectos xilófagos tipo anobium, desajuste de elementos y algunas grietas.
Solamente la zona superior que recogía el agua pluvial, en las molduras superiores por encima del entablamento del lado derecho del retablo padeció un
deterioro muy acusado a causa de hongos de pudrición por el contacto con ese
agua por un alto periodo de tiempo. Esto requeriría su consolidación y reconstrucción volumétrica.

La policromía estaba muy oscurecida por la oxidación del charolado original
y la aplicación en los años 70 de algún barniz sintético. El zócalo del cuerpo
central y los remates laterales estaban repintados al óleo en tono muy oscuro.
La imagen de San José fue repintada también burdamente años atrás, ocultando la policromía original. En el ático se había ﬁjado también en aquel
periodo el frontis del sagrario del retablo mayor. La unión de ambas imágenes a la peana estaba completamente adulterada y fragilizada.
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