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Alumnos de Madrid aprenden en Toledo el arte de restaurar
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ANA P. HERRERA
Alumna restaurando la capa pictórica del Retrato de Caballero de autor anónimo
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Dicen que el saber no ocupa lugar, pero no es verdad. Las ideas son intangibles, pero muchas de las que
forman parte de nuestro patrimonio se nos presentan en soportes. Soportes que, si no se cuidan y
conservan, desaparecerían junto con la historia que representan.

En este mes de julio, gracias a un programa de colaboración, diez alumnos de la Escuela Superior de
Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Madrid (Escrbc) trabajarán en dos de los principales
talleres del Centro de Conservación y Restauración de Castilla-La Mancha bajo la supervisión y guía de
dos coordinadoras técnicas. Mínima intervención y reversibilidad serán las premisas
fundamentales de las que partirán a la hora de desarrollar sus trabajos. No se trata de que los bienes
queden «nuevos», sino de limitar factores de deterioro y prepararlos para que puedan ser conservados
adecuadamente. El objetivo fundamental es que estos bienes muebles puedan seguir formando parte de la
herencia patrimonial castellano-manchega.

Tres pinturas de los siglos XVI y XVII ocupan el taller de pintura del centro de restauración en el
que trabajan cinco de los alumnos de la escuela madrileña. La primera, un Retrato de Caballero, es de
autor anónimo y una obra de sobrio realismo y rasgos formales caracterísiticos del tránsito de ambos
siglos. Ya había sido intervenido antes y, ahora, se somete a procedimientos como el estucado de lagunas,
rellenando con estuco o masilla las lagunas existentes en la superficie del cuadro para dejarlo al mismo
nivel que el resto de la obra. Al final, la pintura debe transmitir el mensaje que su autor original quería
lanzar y nada más. Para ello, previamente se ha desarrollado un trabajo de investigación, de iconografía
comparada con otras obras de la época en este caso que el autor es desconocido.

Las otras dos pinturas presentes en el taller coinciden en ser obras inéditas entre los fondos del Museo
de Santa Cruz de Toledo y que, por su época, contribuyen a la mejora del conocimiento de la etapa del
Greco: una Anunciación de autor anónimo pero que manifiesta gran influencia de la escuela toledana de
finales del siglo XVI y una representación de los Desposorios Místicos de Santa Catalina atriuida a
círculos próximos al pintor Vicente Carducho (Florencia, 1576-Madrid, 1638). Ambas obras presentan
graves deterioros, tanto de soporte como de superficie pictórica. No obstante, la ausencia de anteriores
intervenciones permite ver cuáles eran sus rasgos originales y orientar las actuaciones de restauración
hacia ellos. Para la restauración del soporte, se llevará a cabo, entre otras acciones, la instalación sobre
nuevos bastidores. Sobre la capa pictórica se actuará, por ejemplo, con la eliminación de barnices
oxidados o reintegrando colores perdidos.

Una carta de Unamuno
El taller de documentos gráficos lo ocupa un conjunto de bienes procedentes del Archivo Histórico
Provincial de Toledo y a ellos dedicarán sus prácticas los otros cinco alumnos del grupo. Se trata de
documentación muy deteriorada por el uso y la mala manipulación y que, por su naturaleza, podría
dividirse en dos grupos: un conjunto de 20 planos catastrales en papel milimetrado, original de los años
1900-1910, y 15 documentos manuscritos de los siglos XIV a XVI, uno de ellos en vitela y el resto, en
soporte de pergamino. A estos se suma una carta de Miguel de Unamuno dirigida a Rafael Altamira,
fechada en Salamanca el 11 de octubre de 1898.

Los 20 planos son de consulta cotidiana en el archivo de origen. Cien años después, aún se dan litigios
en los pueblos que documentan y los juzgados los solicitan con gran asiduidad, por lo que también serán
sometidos a un tratamiento de conservación preventiva. A la corrección de las degradaciones, debidas a la
acidez del papel y la deshidratación, se añadirá la limpieza y reintegración de soporte.
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Entre los 15 documentos manuscritos se encuentran un privilegio de Alfonso XI de 1326 y un
documento pontificio de 1423. Actualmente, algunos de estos documentos son estudiados por
investigadores en el Archivo Histórico Provincial de Toledo, por lo que también se llevarán a cabo
actuaciones de conservación preventiva.
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