Pintura florentina en el Monasterio de las Descalzas Reales
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La Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León inauguró en Valladolid el pasado mes de junio la
exposición titulada “Descalzas Reales: El Legado de La Toscana”. La muestra es consecuencia de la actuación
llevada a cabo al restaurar la importante colección de pintura florentina del Monasterio de las Descalzas
Reales de esa ciudad, intervención de resultado francamente satisfactorio y que ha permitido “redescubrir”
un conjunto de obras de arte, de gran formato y procedencia italiana, que constituye un verdadero hallazgo.
Para dar a conocer esta colección, la Fundación promueve esta exposición en la que se muestran las obras
junto con diversos aspectos relativos al proceso de su restauración.
The exhibition “Descalzas Reales: The Tuscany legacy” organized by the Fundación del Patrimonio Histórico
de Castilla y León opened last June in Valladolid as result of the conservation process of the collection of
Florentin paintings from the Monastery of Descalzas Reales within the same town. Thanks to the Foundation’s
support, such wonderful oversized Italian paintings are displayed in the exhibition and can be seen together
with panels explaining the conservation treatments carried out.
Florentin paintings in the Monastery of Descalzas Reales. The Tuscany legacy VALLADOLID
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[1] Hermanas franciscanas descalzas contemplando la exposición.
[2] “Predicación de san Juan Bautista”, mutilado en sus esquinas.
[3] Taller de restauración en el propio refectorio del monasterio.
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e las veintidós obras que confor‑
maron esta exposición, veinte de
ellas restauradas por la Funda‑
ción, un grupo de siete se ocupa del Ciclo
de La Pasión y el resto representan imá‑
genes devocionales propias del discurso
religioso de la Contrarreforma ‑la Sagrada
Familia, el Ángel de la Guarda- o santos
y santas vinculados a la tradición hispánica
-San Juan, San Diego de Alcalá-, a la Orden
Franciscana Descalza -San Francisco, San
Antón, San Buenaventura- o cuyos nombres
coinciden con los de los principales actores
en torno a los que se está gestando esta co‑
lección -San Felipe, Santa Margarita, Santa
María Magdalena y Santa Cristina-. Otro ci‑
clo (no restaurado aún) dedicado a la Vida de
la Virgen y del niño Jesús conforma el reta‑
blo mayor de la iglesia conventual de modo
que supera la treintena el número de pinturas

florentinas que se conservan en el monaste‑
rio. La justificación de esta masiva presencia de
arte italiano en Valladolid está en el estrecho
vínculo que a principios del s. XVII mantenían
los grandes duques de Toscana, miembros
de la influyente familia Medici, con los mo‑
narcas españoles de la casa de Habsburgo.
La reina de España, Margarita, asumió poco
después de llegar la Corte a Valladolid en
1601, el patronazgo de la casa que las fran‑
ciscanas descalzas habían instalado en la villa
a mediados de la anterior centuria. A partir
de ese momento el cenobio fue reformado
construyéndose una iglesia y claustro nuevos
siguiendo las trazas dadas por el arquitecto
real Francisco de Mora. Esta circunstancia fue
aprovechada por Cosme II de Medici y su es‑
posa Magdalena de Austria para obsequiar a
la reina con pinturas con las que “amueblar”
el nuevo edificio.

[4] La Abadesa del Monasterio de las Descalzas Reales de Valladolid junto a diversos miembros
del Patronato de la Fundación.
[5] “Predicación de san Juan Bautista”. Francesco Curradi, 1611.

La extensa nómina de pintores que par‑
ticiparon en el encargo -Pompeo Caccini,
Giovanni Nigetti, Cosimo Gamberucci,
Manuel Todesco, Filippo Tarchiani, Simone
Sacchettini, Francesco Curradi, Michelange‑
lo Cinganelli, Nicolo Betti, Jacopo Chimenti
da Empoli, Pietro Sorri, Bernardino Monal‑
di, Valerio Marucelli, Giuseppe Stiettini, Lu‑
dovico Buti, Jacopo Ligozzi, Fabrizio Boschi,
Giovanni Bilivert, Benedetto Velli, France‑
sco Mati, Nicodemo Ferrucci y fray Arsenio
Mascagni- es altamente representativa del
ambiente pictórico florentino de comien‑
zos del Seicento. El encargo, efectuado en
mayo de 1610, fue supervisado muy di‑
rectamente por Cristina de Lorena, madre
de Cosme II, siempre conforme a un pro‑
grama iconográfico enviado desde España
y resuelto en apenas un año, de modo que
en el verano de 1611 las obras embarcaron

en Livorno con destino a Cartagena. Desde
allí viajaron hasta El Escorial donde la reina
doña Margarita pudo verlas, manifestando
su conformidad y agradecimiento, aunque
algunas le parecieron mejor que otras,
según escribió el embajador de Toscana
ante la corte española en carta a Cristina de
Lorena de 18 de agosto de 1611. Desgra‑
ciadamente, la reina murió pocos meses
después sin poder ver los cuadros instala‑
dos en Valladolid, hecho éste que no ocur‑
rió hasta 1615 cuando con motivo de una
breve estancia del rey Felipe III en la ciudad
se encargó al pintor de la Corte, Santiago
Morán, acomodar la colección en el con‑
vento. En este momento se debieron reali‑
zar algunos cambios iconográficos tenden‑
tes a adecuar ciertos aspectos de algunas
obras al decoro y la ortodoxia propios de la
España contrarreformista. (Así por ejemplo,
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[6] “Cristo de los Improperios”. Filippo Tarchiani, 1611.
[7], [9] y [10] “San Antón”, de Simone Sacchettini, 1611. Antes de la restauración, estucado de
lagunas y estado final.

[8] “Santa Isabel de Hungría”, antes de la restauración.
[11] “Santa Isabel de Hungría”, Giuseppe Stiettini , 1610.

el enorme lienzo de la Sagrada Cena que
ocupa el testero del refectorio, muestra a
Jesucristo celebrando el sacramento de la
Eucaristía con un cáliz pintado en el lugar
donde antes hubo un pan sobre una ban‑
deja aún apreciable). También será ahora
cuando se instalen los lienzos sobre su so‑
porte -una pesada tablazón de madera de
pino- y se incorporen los marcos.

Las condiciones de conservación de la co‑
lección en el monasterio, en los casi cuatro
siglos transcurridos hasta hoy, han variado
según determinadas circunstancias pero es
el emplazamiento de cada obra el que ha
determinado su mejor o peor resistencia al
paso del tiempo. En cualquier caso, pode‑
mos afirmar que la intervención restaurado‑
ra se hacía ya absolutamente necesaria dado
el avanzado estado de deterioro de la gran
mayoría. Aquellas que fueron colgadas en
las galerías alta y baja del claustro tuvieron
que soportar la exposición a radiación solar
directa y las extremas variaciones climatoló‑
gicas (el claustro carecía de cerramiento has‑
ta hace un par de décadas), además de estar
expuestas a la acción de insectos y aves (es‑
pecialmente dañino resultó el efecto de las
secreciones de los murciélagos). Los intentos
de protección en determinados momentos

Descripción e historia
material de las obras
Las pinturas están realizadas al óleo sobre
lienzo, que en la serie de La Pasión (excep‑
tuando El Prendimiento) y en el Milagro de
San Diego de Alcalá presentan ligamento
de tipo Mantelillo de Venecia, mientras que
en las demás se emplean diferentes tejidos
de tafetán. En cuanto a la capa pictórica las
obras muestran en la mayoría de los casos
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una técnica parecida, con una preparación
(generalmente al temple de cola) sobre la
que se aplica un segundo estrato aglutina‑
do con aceite de linaza. Mayor disparidad
se constata en cuanto a los pigmentos
empleados por los distintos artistas, lo que
unido a las diferencias en la técnica de eje‑
cución justifica las distintas apariencias y la
posterior diversidad de alteraciones surgi‑
das. Las obras debieron experimentar pro‑
blemas de conservación tan pronto como
fueron enviadas a España, pensemos en las
pésimas circunstancias de un viaje por mar
desde Livorno a Cartagena, y desde allí has‑
ta El Escorial, en pleno verano, los lienzos
enrollados y con las pinceladas aún frescas.
Como consecuencia, las obras fueron con‑
solidadas o en algunos casos retocadas al
ser instaladas en el monasterio, tal y como
revela la analítica efectuada.

[11]

de nuestra historia reciente (en la guerra civil
fueron desmontadas, enrolladas y ocultadas
algún tiempo) y su incorrecto almacenaje,
generaron pliegues que motivaron perdidas
de película pictórica y fuerte degradación
por descomposición de origen biológico
(evacuaciones de gato fundamentalmente).
Principales Alteraciones
No han sufrido las mismas alteraciones
aquellas obras que se han conservado
siempre en espacios interiores del edificio
que las colgadas en los claustros. Estas
padecían una importante falta de satura‑
ción derivada de su exposición casi a la
intemperie, lo que había vuelto opacos
protecciones y aglutinantes. La mayoría de
los colores se mostraban muy apagados ge‑
nerando un fuerte contraste con respecto
a otros, que por el contrario presentaban

47

[12]

[13]

[15]

[16]

[14]

48

[12] “Santa Margarita”. Limpieza parcial.
[13] “Santa Margarita”, Pietro Sorri, 1610.
[14] “San Buenaventura”, Simone Sacchettini, 1611.

[15] “La Sagrada Cena”. Estado final.
[16] “La Sagrada Cena”. Estucado de lagunas.
[17] “San Buenaventura”, media limpieza.

un fuerte oscurecimiento. Las veladuras
que empleaban pigmento verde de cobre,
originalmente claras y trasparentes, se mos‑
traban intensamente marrones y planas de‑
bido a la formación de óxido cuproso des‑
virtuando completamente la lectura de las
escenas. Aquellas obras que habían sufrido
más exposición directa a la luz solar expe‑
rimentaron una aceleración del proceso de
deterioro químico mayor.
Otras alteraciones en forma de descama‑
ción y pérdida de capa pictórica, estaban más
relacionadas con una debilidad intrínseca del
material. Resulta muy significativa la compa‑
ración entre los fondos paisajísticos de dos
obras del mismo autor: San Buenaventura,
instalado en el interior del convento, presen‑
taba en esta zona abundantes pérdidas de
pequeño tamaño, incrementadas en la par‑
te inferior por el efecto de una inundación,

Las telas se sometieron a tratamientos enca‑
minados a la eliminación de deformaciones.
Se injertó tejido para suplir las pérdidas y
mutilaciones que mostraban algunas obras
que se habían adaptado, a veces sin contem‑
placiones (cortando las esquinas incluso), a
espacios inapropiados.
Los bastidores macizos se trataron elimi‑
nando algunas intervenciones antiguas. Se
realizaron pequeñas labores de consolida‑
ción mediante adhesión o inyección. En al‑
gunos casos fue preciso acometer trabajos
de carpintería de restauración debido a defi‑
ciencias en el sistema constructivo, a pérdi‑
das de funcionalidad que repercutían crean‑
do interferencias en el anverso de las obras
o a mutilaciones intencionadas. Se aplicó
además, tratamiento curativo-preventivo an‑
tixilófagos. Se adoptó el criterio de conser‑
var estos robustos soportes considerándolo

pero, San Antonio Abad, expuesto en las
galerías, había perdido completamente este
mismo color, permaneciendo su silueta per‑
fectamente delimitada. A estas lesiones, cuya
causa es el envejecimiento, hay que sumar
otras que se refieren a intervenciones impro‑
cedentes. Este es el caso de unos repintes
realizados con una sustancia bituminosa con
la que habían enmascarado algunos desper‑
fectos en la pintura de San Buenaventura al
tiempo que se alteraba completamente la
fisonomía del personaje haciéndole parecer
de más edad, barbado y carente del vistoso
birrete rojo que sí tenía originalmente.
Proceso de restauración
A la hora de definir la intervención se tuvo
muy en cuenta el carácter de colección ho‑
mogénea en cuanto a procedencia, crono‑
logía, escuela, etc., que presentan las obras.
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beneficioso para preservar la estabilidad
derivada del aislamiento de los lienzos por
el reverso así como por formar parte de
la historia material de las obras desde su
llegada al convento.
En cuanto a la capa pictórica, se realizaron
limpiezas químico-mecánicas que permitieron
regenerar los colores solventando las satu‑
raciones padecidas. Se eliminaron los repin‑
tes, que, como hemos visto, habían llegado
incluso a modificar la fisonomía de algún
personaje. Se recuperó la adhesión de las
capas pictóricas al sustrato. La reintegración
cromática en áreas de pérdida se realizó dis‑
cernible y reversible mediante sistema de tra‑
ma, adaptando el acabado al envejecimiento
que determinaba el original. Los fondos de las
pérdidas en los paisajes de San Antonio Abad
y San Buenaventura únicamente se tintaron
para favorecer la integración del conjunto,
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[18] “San Diego de Alcalá”, Niccolò Betti, 1610.
[19] Restauración de los marcos históricos.
[20] Reparaciones “domésticas” en el reverso de los lienzos. La tela de los parches procede de
viejos hábitos de las hermanas.
[21] “Sagrada Familia”, Francesco Curradi, 1611. Carpintería de restauración del soporte.
[22] “San Diego de Alcalá”, antes de la restauración.

de acuerdo con el criterio de mínima inter‑
vención necesaria. Se restituyó la saturación
propia de la técnica pictórica y finalmente se
aplicó una película de protección superficial.
En cuanto a los marcos, se acometieron
limpiezas químico-mecánicas de productos
de alteración y repintes, previa impermeabi‑
lización de los residuos de policromía en
su caso. Las reintegraciones de volúmenes
necesarios para la correcta lectura de los
elementos se realizaron, en unos casos me‑
diante modelado y en otros, recurriendo a
técnicas de carpintería. Se reprodujeron
marcos de secciones similares a los origina‑
les para aquellas obras que lo habían per‑
dido y se les aplicó tratamiento preventivo
antixilófagos. Y finalmente, las decoraciones
polícromas de los marcos se reintegraron
mediante técnicas imitativas inspiradas en
los modelos de los originales conservados.
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Una vez concluida la intervención, la Fun‑
dación, contando con la generosa colabora‑
ción de la comunidad de franciscanas descal‑
zas, ha programado la citada muestra con un
objetivo múltiple: mostrar las pinturas, divul‑
gar su proceso de restauración y facilitar el
conocimiento por parte del público de este
monasterio de fundación real. La exposición
tras permanecer abierta en el propio conven‑
to vallisoletano de las Descalzas Reales hasta
el 16 de septiembre pasado ha iniciado una
itinerancia por las principales salas de expo‑
sición ligadas a la obra social de las cajas de
ahorro que componen el patronato de la
Fundación del Patrimonio Histórico de Cas‑
tilla y León: Torreón de Lozoya (Caja Sego‑
via, Segovia), Palacio de los Serrano (Caja de
Ávila, Ávila), Palacio de Botines (Caja España,
León), San Eloy (Caja Duero, Salamanca) y
Sala Círculo Central (Caja Círculo, Burgos).

[23] “San Juan Evangelista”, Pietro Sorri, 1610.
[24] “Sagrada Cena”. Detalle de los repintes y modificaciones iconográficas.
[25] “Sagrada Familia”, de Francesco Curradi. Estucado de lagunas y esquinas mutiladas.
[26] “El prendimiento”. Filippo Tarchiani, 1611.
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