Intervención de las pinturas sobre lienzo de gran formato de la
Galería Dorada del Palacio Ducal de Gandia

Intervention of canvas paintings in large format in the
Golden Gallery of the Ducal Palace Gandia
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La Galería Dorada recibe su nombre por la profusión de ornamentación dorada que decoran las diferentes estancias. Estas
pinturas ejecutadas por Gaspar de la Huerta, suponen un hito dentro del movimiento del último barroco colorista en tierras
valencianas.
El desarrollo del macro-proyecto de intervención que se expone en este artículo, comenzó con un exhaustivo estudio
documental, técnico y físico-químico de las diferentes obras, lo cual permitió caracterizar la naturaleza de los materiales, su
estado de conservación y los tratamientos más adecuados en cada una de las obras. El trabajo interdisciplinar, desarrollado
durante algo más de un año y medio, permitió recuperar una de las obras más emblemáticas a la vez que únicas de la
Comunidad Valenciana.
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The Golden Gallery is so named for the abundance of golden ornaments that decorate the different rooms. These
paintings executed by Gaspar de la Huerta, are a milestone in the movement of the late Baroque colorist in Valencia.
The development of this macro-project intervention described in this article began with an exhaustive documental,
technical and physical-chemical study of the various works. This exhaustive study allowed characterization of materials,
conservation conditions and appropriate treatments in each of the works. Interdisciplinary work, developed over more
than a year and a half, resulted in the recuperation of one of the most emblematic and unique works in the Valencia’s
autonomous community.
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INTRODUCCIÓN
Durante algo más de dos años, un equipo de cerca de cincuenta
especialistas interdisciplinares alrededor de la ciencia y la restauración
de Bienes Culturales, puso a su servicio sus más altas competencias
en términos de gestión y coordinación de macro-proyectos, para la
intervención de los 200m2 de pinturas de gran formato ubicadas en los
techos de la Galería Dorada Palacio Ducal de Gandía. Fue de vital relevancia su experiencia en la investigación, restauración, conservación
y salvaguarda del Patrimonio, para implementar estudios y metodologías actuales de intervención de pintura sobre lienzo de gran formato,
material lígneo y dorados.
El conjunto pictórico que alberga la Galería Dorada del Palau Ducal
dels Borgia, ejecutado por el artista conquense Gaspar de la Huerta, es
un verdadero homenaje a la obra del último Barroco Valenciano, muy
colorista y rico en su composición. La Galería Dorada, también conocida como “Obra nueva”, es sin duda uno de los emblemas artísticos
de la Comunidad Valenciana, tanto por su calidad decorativa y ornamental, como por el gran significado que transmite y alberga. La Galería Dorada se encuentra entre las construcciones que más han embellecido y caracterizado el Palacio Ducal de Gandia, constituyendo el
elemento arquitectónico y artístico más significativo de este inmueble.
De esta forma, la Galería se ejecuta dispuesta en cinco salas continuas separadas por ornamentos y pórticos de madera. Todas las estancias, cornisas, copetes de las puertas y paneles divisorios, muestran la
decoración profusa del más último y recargado Barroco con cartelas,
acantos y golpes de hojarasca, siendo precisamente este motivo el que
le otorga a la Galería Dorada su nombre.
En sus cinco salas, el visitante se maravilla ante el efecto del extraordinario estilo barroco bajo el esplendor del oro de sus decoraciones
palaciegas, así como por el significado de sus pinturas murales sobre

INTRODUCTION
For more than two years, a team of approximately fifty interdisciplinary specialists in science and Restoration of Cultural Property,
made available their highest ability in terms of the management
and co-ordination of macro-projects, for the intervention of the
200 m2 paintings located on the ceiling of the Golden Gallery in
the Ducal Palace of Gandia. Of vital importance was experience in
research, restoration, preservation and heritage protection and to
implement studies and current methodologies in the intervention
of painting on large format canvas, wood materials and gold.
The set of paintings which the Golden Gallery of the Borgia Ducal Palace house, executed by the artist Gaspar de la Huerta from
Cuenca, is a real tribute to the work of the latest Valencia Baroque,
very colourful and rich in its composition. The Gold Gallery, also
known as “New work”, is undoubtedly one of the artistic emblems
of the Community of Valencia, both for decorative and ornamental quality and for the great significance it transmits and houses.
The Golden Gallery is among the buildings that have embellished
and characterised the Ducal Palace of Gandia, constituting the architectural and artistic element most significant of this property..
Thus, the gallery is arranged in five continuous chambers separated by wooden ornamental frames. All rooms, cornices, doors
and crowns of partition panels show the plentiful decoration of
the latest and ornate Baroque style, with brackets, acanthus and
litter blows, it is precisely this reason why is it called the Golden
Gallery.
In its five chambers, visitors marvel at the extraordinary effect
of baroque under the splendor of gold in its palatial decorations,
as well as the significance of the mural paintings on canvas. This
is certainly an excellent iconographic database that accounts for
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