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ESPACIO LA RURAL
AdorAción de los PAstores y de los reyes mAgos

Parroquia de San Bartolomé. Villarrodrigo
restauración



ESTUDIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO
En la Iglesia Parroquial de Villarrodrigo, 
se encuentra ubicado el retablo mayor 
de San Bartolomé. Es obra datada en 
1636, de estilo manierista, y cuya auto-
ría se encuentra actualmente en inves-
tigación.

El mismo, tal y como el estilo manie-
rista, se encuentra conformado por es-
culturas y pinturas sobre tabla, de gran 
calidad artística.

Aunque hasta la fecha se desconocía la autoría de las pinturas, es en el proceso de restaura-
ción cuando se ha podido descubrir, en dos localizaciones distintas, la firma con el nombre del 
autor de las mismas. Se trata de Miguel Bajo, un pintor escultor perteneciente a la localidad 
de Almedina en Ciudad Real, el cual posee más exponentes de su obra en Castilla la Mancha, 
dato muy coherente, ya que en aquella época, la localidad de Villarrodrigo pertenecía a la 
Archidiócesis de Toledo.

Con respecto a las obras objeto de esta publicación, comentar que se trata de dos pinturas 
de un conjunto de cuatro con escenas de la Vida de la Virgen.

La Adoración de los Pastores representa en momento de la Virgen, San José y el Niño en el 
portal, adorado por pastores que se van arrodillando ante su presencia. La figura principal es 
el Niño, sobre un lecho de roca cubierta de  lana. La Virgen también posee protagonismo en la 
escena, mientras que San José se encuentra en segundo plano, ubicado en el lateral derecho, 
el cual se encuentra compuesto por la mula, el buey y San José superpuestos de forma vertical.

El portal es de madera con techumbre de paja, y sobre el cual aparece un ángel iluminado en 
el cielo oscuro que va guiando a otras pequeñas figuras sobre el horizonte.

En la tabla de la Adoración de los Reyes, presenta a un Niño Jesús incorporado sobre el rega-
zo de su madre, en actitud de bendecir a los Reyes de Oriente que se van postrando, portando 

incienso, oro y mirra.

Como en la obra anterior, San José 
se encuentra en segundo plano tras la 
figuras de la Virgen y el Niño. En esta 
escena no aparecen el buey y la mula, 
y los Reyes se encuentran ocupando el 
lateral derecho, vestidos con ricos ropa-
jes de la época. La escena se desarrolla 
de día, con un fondo de paisaje de gran 
belleza, que nos recuerda al sfumato de 
los maestros italianos y españoles del 
momento.

ESTADO DE CONSERVACIÓN
El estado de conservación de ambas pinturas era muy malo, con numerosos daños en el so-
porte, tales como ataque de xilófagos, separación de uniones y grietas, alabeos, junto a la 
existencia de algunos elementos metálicos y nudos resinosos que transmitían daños a la capa 
pictórica.

Los estratos de preparación y pictórico se encontraban con numerosas faltas y muy mala 
adhesión entre ellas y también con el soporte, lo que podría desembocar en nuevas e irrepa-
rables pérdidas.

Asimismo, poseía una gran suciedad, con la oxidación y oscurecimiento de la capa de pro-
tección junto  a repintes localizados y suciedad superficial.

TRATAMIENTO DE RESTAURACIÓN
Tras la realización de la analítica y pruebas que se consideraron necesarias (Examen bajo luz 
infrarroja, ultravioleta, test de solubilidad y limpieza, análisis de la pintura bajo microscopio, 
etc.), se procedió a la fijación y sentado de los estratos de preparación y pintura mediante  
empapelado con espátula caliente.

Con respecto al soporte, se trató el ataque de insectos xilófagos, fueron encoladas las grietas 
y uniones separadas y tratamiento del alabeo 
para intentar recuperar la forma original, jun-
to a la reintegración volumétrica de algunas 
faltas de soporte.

La intervención continuó con la limpieza de 
la capa pictórica y eliminación de los repintes, 
estucado de lagunas, reintegración cromática 
y capa de protección final.

Todos los criterios y materiales utilizados, 
cumplen con los estipulados internacional-

mente para la conservación y restauración de obras de arte.

La restauración se llevó a cabo desde Junio a Octubre de 2017 por el Restaurador de Obras 
de Arte José Luis Ojeda Navío, con la colaboración de las también Restauradoras Encarnación 
Gómez Expósito y Olga Cano Aceituno.

Pintura sobre tabla, 106 x 53 cm
Miguel Bajo, 1636 (Escuela de Toledo)
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