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Gálvez trabaja en el modelo de
un galeón de 1593, una de las
joyas de la institución. Abajo,
restauración en sala del
Febrero
2013
cuadro
sobre Lepanto.
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Restaurar,
el último recurso

El Museo Naval apuesta por las
medidas preventivas para mantener
sus piezas en las mejores condiciones

H

ACE ya un año por estas fechas, los visitantes
del Museo Naval (Madrid) asistían en directo
a la restauración de una
pintura de gran formato del siglo XVII
sobre la batalla de Lepanto, «la más alta
ocasión que vieron los siglos pasados,
los presentes, ni esperan ver los venideros», en palabras del inmortal personaje
de Miguel de Cervantes, don Quijote.
Las características del lienzo, con
cinco paños, requirió de tal intervención
para mantener idénticas esperanzas de
perpetuidad que el ilustre caballero. Sin
embargo, ésta es una medida
extrema a la que el museo
evita tener que llegar.
Para ello, su Departamento de Conservación Preventiva hace hincapié en cuidados preventivos, explica su
responsable, Ana María Ros,
técnico superior de Museos.
«Para nosotros, lo más
importante es la pieza y su conservación en las mejores condiciones posibles para que las próximas generaciones puedan conocerla igual que nosotros», explica Ros.

es la naturaleza heterogénea de su colección, porque cada pieza tiene unas
necesidades diferentes. «Los materiales
más delicados son los textiles y el papel,
especialmente sensibles a la luz, por lo
que a veces su exhibición en sala requiere casi la penumbra», señala Ros.
Idéntico esmero se aplica a los fondos
depositados en los almacenes, donde
cada pieza se guarda de acuerdo con sus
necesidades y en soportes específicos.
Los uniformes cuentan con fundas,
mientras que las prendas de cabeza están en cajas hechas ad hoc y las banderas
—entre los fondos más delicados— se
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de que los visitantes del museo puedan
seguir disfrutando de él», añade.
Respecto a ese cuidado físico de la
pieza, la responsable del Departamento de Conservación del Museo Naval
diferencia, además, entre los distintos
niveles de intervención. Éstos van de la
limpieza —por ejemplo— de una obra
pictórica para que recupere sus colores
originales, a las actuaciones que requieren intervenir el fondo, «operarlo»,
añadir —siguiendo el mismo caso de
la pintura— tela porque el lienzo haya
sufrido una rotura y haya perdido parte de su soporte inicial o repintar por la
desaparición de sus trazos.
Precisamente, este último tipo de intervención, la restauración que implica
tratar la esencia propia de la obra, es la
que se trata de evitar y sólo se acomete
cuando es la última opción para conservar la pieza, como es el caso de la
obra antes citada sobre el célebre combate naval liderado del lado cristiano
por Juan de Austria y librado en aguas
del Mediterráneo.
INVESTIGACIÓN
En tales casos, además de los trabajos
directos sobre esos fondos, se realiza
una investigación sobre el mismo para
acercarse a la creación primigenia tanto como sea posible. Esa labor, además de los cuidados
relativos a la conservación
activa, recae en el personal
de los tres talleres específicos —Bellas Artes, Papel y
Modelismo— con que cuenta el Departamento de Conservación Preventiva. Sólo
los textiles «salen» de la institución cuando es necesario tratarlos,
comenta su responsable.
A veces disponemos de otras colaboraciones externas, como la ya mencionada obra sobre Lepanto restaurada el
año pasado. Entonces, en su proyecto
de recuperación trabajó un equipo del
Instituto del Patrimonio Cultural de
España, dependiente del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.
Pero, por lo general, el responsable
de los cuidados de los fondos adscritos
a la sección de Bellas Artes es José María Gálvez. Entre las últimas piezas que
han pasado por su taller —y que ya ha
regresado a su lugar en la exposición

La institución cuenta con
tres talleres específicos para el
cuidado de su colección

CONDICIONES EN SALA
Por esta razón, «tanto en nuestras salas, como cuando los fondos se ceden
a exposiciones temporales, el Departamento se encarga de que las condiciones lumínicas y ambientales sean las
adecuadas, así como los soportes en los
que se van a exhibir», agrega.
A la hora de la conservación, el problema más importante en este museo
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organizan en muebles parecidos a los
planeros, en cajones individuales, entre
telas y papeles protectores especiales.
«En aras de esa conservación, algunos objetos deben ser, incluso, retirados de la colección permanente»,
agrega Ana Ros. El paso del tiempo,
como en todos, conlleva un deterioro
que puede llegar a poner en peligro la
existencia misma de la pieza.
En tales ocasiones, y dado que la
prioridad siempre es mantener el fondo para que generaciones futuras puedan conocerlo, éste se retira de la exposición. «En la actualidad, cuando es
posible, el fondo se digitaliza con el fin
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permanente del museo— se encuentra
un modelo de galeón de 1593, «único en
su género» y «segunda joya de la institución después de la Carta de Juan de
la Cosa», explica el propio restaurador.
Él mismo comenta las pautas habituales de su trabajo y que siempre comienzan por conocer cuanto sea posible
de la pieza que llega a su taller.
En el caso del galeón, el museo tiene
información, pero si no la
hay, es necesario abrir la investigación correspondiente. El primer paso es fijar
la fecha de la creación, aunque sea de manera aproximada. «Al situar el fondo
en una época determinada—explica—, obtenemos
datos sobre los materiales,
tipos de pintura o barnices
que se pudieron utilizar y
aplicar en ella».

poran las actuaciones acometidas y la
información adicional recopilada. En
este caso concreto, se deja constancia
que el acabado de betún de judea no
era original o que el cordaje de las velas ha necesitado retoques.
José M. Gálvez reincide en la importancia de contar con el máximo de
información posible sobre la pieza a tratar para devolverla su primer aspecto.

en las que trabajaba el especialista en
Bellas Artes al mismo tiempo que en el
galeón: la talla de una virgen que podría datar de los años de la batalla de
Lepanto. Ésta había llegado a sus manos desde San Fernando (Cádiz) en un
estado casi de ruina.
Hay escritos que sugieren que esa
imagen es la misma que los venecianos
regalaron a don Juan de Austria antes
del combate naval frente a
los turcos y que éste colocó
en su galera real.

DE JUAN DE AUSTRIA
A su protección se encomendó el hermanastro de
Felipe II y, tras vencer, la
talla (de cedro) fue conocida
por los nombres de Virgen
de la Victoria y del Rosario.
En ese momento, Gálvez
inició la investigación correspondiente que dirá si la
maltrecha imagen es el últiRETIRAR BARNICES
mo «testigo» de la legendaDe tal modo y en el caso
ria batalla. Tanto el estudio,
del citado buque a escala,
como la recuperación de la
se detecta —por ejemplo—
pieza están abiertos.
que sus tonos oscuros se
Más de un trabajo tiene
deben a un barnizado con
también en su mesa Merbetún de judea posterior a
cedes González, titular del
su ensamblaje.
taller de Papel, donde la
«Aplicar una capa de
información es básica una
este barniz con el fin de
vez más. «De cada fondo
preservar la pieza es una
tratado, hacemos una fipráctica muy habitual del
cha, con su estado de conromanticismo», comenta.
servación y tratamiento a
Dicha circunstancia arroja
aplicar», indica.
otro dato: no es la primera
A las manos de Gonzávez que necesita este tipo de
lez llegan pergaminos, encuidados, apunta Gálvez.
cuadernaciones, grabados,
Para retirar los barnicartografía... y las actuaces y llegar al color original
ciones más habituales en
hay que probar disolventes
esta dependencia son las
diferentes hasta dar con el
En los almacenes cada pieza se guarda según sus necesidades,
como este modelo de buque, depositado en una funda especial.
de limpieza, fijación de tinadecuado, siempre teniendo
tas e injertos si falta parte
en cuenta que las sustancias
«Por ejemplo —comenta—, su madedel soporte. Para todas esas labores,
de ahora suelen diferir de las de antaño.
ra o tela arrojan luz sobre el momento de
conocer la época de los fondos también
«Por estas cuestiones, se sabe cuando emsu creación, pero también sobre su proes fundamental, porque ésta aportará
piezas con una pieza, pero nunca cuando
cedencia. Además, su estado habla de si
datos sobre la calidad y acidez de su
vas a terminar con ella», indica.
ha tenido una ‘vida fácil’ y ha contado
papel, información necesaria para emUna vez «limpio» el galeón, el rescon un lugar de privilegio o ha caído en el
plear métodos y materiales tan próxitaurador fija su policromía, con lo que
olvido, si ha ‘vivido’ cerca de la humedad
mos a los originales como sea posible y
el modelo recupera su tono original.
o de fuentes de luz y calor, o si ha sufrido
sustancias que no les dañen.
Luego llega el turno a sus elementos
otras restauraciones y en qué grado».
«Entre las manchas más difíciles de
de menor tamaño y otros detalles, y el
Todas esas cuestiones son fáciles de
tratar están las de humedad, porque,
trabajo queda completado con su coentender al observar otra de las piezas
además cada una tiene su tratamiento
rrespondiente estudio, al que se incor-
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específico, y hay que dar con él», comenta la responsable de estos trabajos.
No obstante, pasos habituales en
estas ocasiones son aplicar pañuelos
de papel en las zonas dañadas para
extraer toda la impregnación posible y
pasar el fondo afectado por una prensa
para succionar esa humedad.
PAPELES ESPECIALES
En el caso de los injertos de papel, se
usan papeles especiales, libres de ácidos, y colas orgánicas, vegetales. Los pegamentos han de fusionarse
bien con el material original
y además han de consolidar
el injerto y dotar de más resistencia al fondo.
Luego, si no se dispone
de papel de color idéntico
al tratado, «lo habitual es emplear uno
más claro y después trabajar la zona
añadida hasta igualarla con el resto del
documento», comenta González.
La titular del taller de papel subraya, asimismo, el cuidado con el que se
conservan las piezas bajo su responsabilidad, en carpetas y entre hojas específicas para este fin. De igual modo, apunta, que «cuando son cedidas a exposiciones fuera de la institución viajan en
plásticos especiales y sellados para evitar cambios en la humedad del ambiente
y otras posibles condiciones adversas».

La dedicación que requiere esta labor
se incrementa en proporción a las dimensiones del fondo a restaurar. Los más
complicados en este caso son los mapas
de gran tamaño. A cambio, la cartografía
ofrece también una ventaja: la alta calidad
de su papel de los siglos XVIII y XIX.
Entre las últimas recuperaciones acometidas por González figuran unos planos de los astilleros de Ferrol (Galicia) y
el puerto de Mahón, capital de Menorca.

Ros muestra cómo se
mantiene una bandera
en su «planero»,
mientras que González y
Godoy —responsables
de los talleres de
Papel y Modelismo,
respectivamente— limpian
con esmero las piezas con
las que están trabajando.

pieza que trata. La mayoría son modelos que servían de guía para la construcción de los buques en los arsenales
y para la instrucción de los marinos en
las aulas. «Hoy, son piezas únicas».
La necesidad de información sobre el
fondo que se tiene entre manos es también aquí fundamental, explica Godoy.
Todo un veterano en estas lides, ya que
—según el mismo comenta— lleva casi
tres décadas dedicado al estudio y cuidado de esta colección. En estos
años, el restaurador naval ha
descubierto además que maquetas y modelos son «auténticas cápsulas del tiempo».

A cada labor de restauración
le acompaña un estudio
integral de la pieza tratada
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La última parada en el Departamento
de Conservación Preventiva es el taller
de Modelismo. En él, Miguel Godoy
cuida esta significativa colección, la que,
además, ha incrementado en más de una
ocasión, porque no sólo conserva las
piezas existentes, también ha recreado
algún que otro navío, como la Descubierta.
A Godoy no le es extraño trabajar en
sala, ya que ha vivido esta «gratificante» experiencia con motivo de la agenda cultural de la institución, y comparte
con sus compañeros de departamento
la pasión y el desvelo que pone en cada

CONFIDENCIAS
En sus entrañas, Godoy ha
descubierto desde cartas de
amor hasta herramientas, lo
que, además, le ha acercado a quienes
trabajaron antes que él en esas piezas.
El titular del taller de Modelismo
subraya, por último, que entre las últimas piezas tratadas destaca una serie
de barcos hechos por prisioneros franceses con huesos que les sirvieron para
obtener su libertad. Además, otra colección ha ocupado buena parte de su
tiempo en 2012, la compuesta por 18
exvotos en forma de barco, futuros candidatos a conformar una exposición.
Esther P. Martínez
Fotos: Pepe Díaz
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