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echumbre de la
Sala-corredor que
enlaza la sala de las
bóvedas del palacio
gótico con los
jardines. Martín
Fidalgo atribuye su
traza a Hernando
de Zárate, maestro
mayor (1575 - 1577)
en los dos últimos

años de su cargo. Resulta de especial interés
tanto la estructura plana como el programa
decorativo que enlazan la tradición mudéjar
con las nuevas formas renacentistas con las
que ya estuvo en contacto Hernando de
Zárate cuando participó en la construcción de

la Sala de las Bóvedas. Fue tallado en pino de
Segura y Flandes con unas dimensiones
máximas de 1.006 x 415 cm. y una superficie
en proyección de 34´80 m2.

E S TADO DE CONSERVA C I Ó N .

Si antes del desmontaje se preveía la
gravedad de los daños del alfarje, una vez
desmontado éste se confirmaron con creces
todas nuestras sospechas: el soporte lígneo
había perdido todas sus propiedades
estructurales, y la degradación en zonas muy
amplias nos hizo temer la posibilidad de
recuperación de algunos casetones. Las zonas
mas deterioradas eran las que limitaban con
los muros, especialmente en la esquina
sudeste y lado noroeste. Ya desde abajo se
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Dos son las intervenciones que se describen en este artículo:
la restauración de un alfarje del último cuarto del siglo XVI en
el Palacio Gótico, atribuido a Hernando de Zárate; y la de otro
alfarje, ya totalmente renacentista  (1612-1613) de Vermondo

Resta situado en el Mirador junto al Estanque de Mercurio.
Por distar menos de 40 años entre uno y otro techo, hemos

encontrado muchas similitudes constructivas e incluso
desarrollo paralelo de su historia material.

Esto hizo que los datos que íbamos descubriendo en el primer
alfarje nos fueran de gran utilidad en el segundo

DESCRIPCIÓN Y BREVE NOTICIA HISTÓRICA
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podían observar las desviaciones que el

alfarje tenía en todas direcciones, incluido un
notable hundimiento en la zona central. La
adaptación en algunos lugares, la poca
perfección técnica del último montaje y la
desigualdad del techo producían
irregularidades entre las molduras de
balaustre y la más ordenada ortogonalidad de
los artesones. La disposición no simétrica de
los artesones hace suponer una antigua
intervención en la que se debió desmontar el
alfarje y se recolocó desordenado. También se
aprecian con facilidad numerosas pérdidas de
piezas: molduritas, balaustre,  florones y
rosetas completas. Se localizaron incluso
perdigones incrustados en la madera,
anteriores a la policromía 1 existente.

Según los análisis, la madera es pino
silvestre (Pinus Silvestris L.), el mejor pino
para armaduras que se puede encontrar en la
península. El soporte lígneo está en pésimas
condiciones debido principalmente a un
ataque repetido de xilófagos. Las galerías
paralelas de 4-6 mm. casi en superficie, el tipo
de serrín y los agujeros ovalados de salida
hacen pensar que se trata de un ataque típico
de carcoma común (Anobium Punctatum).
Este coleóptero anóbido ataca las maderas
trabajadas (retablos, bastidores, techumbres)
en las zonas de albura, por lo que la pérdida
de sección por efecto de la perforación de
galerías, se produce en las zonas externas 2. El
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Ataque de xilófagos▲

Proceso de limpieza

1 Por anteriores experiencias la explicación más verosímil
es el intento de acabar con algun animal volador (palomas
o murciélagos).
2 Sus larvas tienen de 13 a 30 mm. y el insecto adulto de
8 a 20 mm. Su ciclo de vida es de 10 meses en estado
larva, 42 días de ninfa y de 14 a 18 de adulto. Puede
reproducirse durante todo el año, pudiendo producirse
hasta dos puestas de huevos si las condiciones son
favorables.
3 El pigmento azul no pudo ser identificado al estar en
muy baja proporción y ser probablemente de naturaleza
orgánica.
4 Estos colores, azul celeste y blanco pueden ser
expresión del auge marianista en Andalucía durante el
siglo XVII con motivo del Dogma Inmaculadista.

N O T A S

La disposición no simétrica de los artesones
hace suponer una antigua intervención en la

que se debió desmontar el alfarje y se
recolocó desordenado. También se aprecian
con facilidad numerosas pérdidas de piezas



adulto apenas se desplaza y suele depositar
los huevos incluso en los agujeros de salida,
por lo que las siguientes generaciones atacan
una y otra vez la misma zona, como ha
ocurrido en este alfarje. La carcoma había
producido efectos devastadores por la cara
posterior, efectos que  en su día intentaron ser
solventados añadiendo piezas en modo de
tablazón que cubrían toda la superficie
posterior del casetón, para contrarrestar el
debilitamiento estructural que tenían, y que
había añadido un peso extra al alfarje. Sus
consecuencias habían sido desfiguración de la
superficie y debilitamiento estructural hasta
casi la ruina en las zonas de poco grosor. La
presencia de estos coleópteros era antigua
como demuestra el hecho de que muchas
galerías estaban pintadas por encima.

El forjado superior estaba atacado por
termes (Reticulitermes Lucifugus Rossi) en el
lado oeste y los artesones colindantes. Las
vigas transversales se encontraban en buen
estado, mientras que las traviesas que
lindaban con el muro este estaban muy
afectadas.

Tras varias catas de limpieza se distinguían
varias capas en el estrato pictórico, que las
labores de mantenimiento habían ido
acumulando. Toda la superficie del
artesonado estaba repintada con varias capas
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Consolidación 
y reintegración de piezas

Estado final
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oscuras compuestas de tierras pardas y negro
(carbón). De naturaleza oleosa y apariencia
mate con brillos irregulares posiblemente
debidos a recientes reparaciones. Tras ellas
una capa intermedia de apariencia también
oleosa de color siena y de extensión y grosor
más regular compuesta de sombra, blanco de
plomo, y tierra ocre y roja. En el estrato más
profundo, apareció una intervención antigua
muy agresiva en la que se raspó y lijó el
alfarje, dejando tan sólo algunos restos de
blanco (calcita y blanco de plomo) y azul 3 ,
colores que no son originales y que se deben
a una intervención al temple 4. Bajo la capa
de azul hay una preparación de estuco
tradicional de sulfato cálcico y cola animal,
de distribución muy irregular, pero bastante
más extensa que la capa de color.

En la labor de limpieza se descubrió que el
color azul y blanco no era tan escaso como en
principio se pensaba, por lo que en vez del
criterio original de dejar un artesón con restos
como testigo, se optó por intentar conservar
la totalidad de la bicromía existente. 

I N T E RV E N C I Ó N

El tratamiento tuvo dos objetivos
diferenciados: El primero fue el de
conservación material del alfarje, mediante la
eliminación en lo posible de las causas o
agentes de deterioro y la protección contra
éstos, la consolidación y la recuperación de
las cualidades mecánicas que la madera ha
perdido. La restauración del alfarje
constituiría la segunda fase del trabajo,
restituyendo a aquel sus valores originales
documentados (color, forma, estructura,
decoración, función, etc.), dentro del respeto
a la materialidad del mismo y a la "huella"
del paso del tiempo.

D e s m o n t a j e
El desmontaje se comenzó por la esquina

sudoeste. En principio se realizó pieza a pieza
por muy pequeña que esta fuese. En el
proceso nos dimos cuenta que los artesones
estaban simplemente depositados sobre las
molduras que conformaban las cuadrículas,
que a su vez  se adosaban a las vigas y a las
traviesas. Por tanto en el siguiente artesón se
desmontaron los travesaños y molduras que
actuaban de sustento y todo el conjunto salió
al completo. Los frisos fueron las últimas
piezas en desmontarse porque nos lo
imposibilitaban las vigas y los casetones. La
dificultad mayor  era el mal estado de las
piezas que corrían peligro de desintegración
y fractura en cada manipulación. Tras el
desmontaje de los artesones y las molduras,
se trasladaron al taller para su tratamiento.

D e s e n s a m b l a j e .
Una vez en el taller, se desensamblaron las

piezas con peligro de desprendimiento y
aquellas que debido a su complejidad o su
tamaño no se podían limpiar montadas.

L i m p i e z a
La primera limpieza fue a base de espátula

y aspiradora por el reverso porque la
acumulación de depósitos superaba en
algunos casos los 10 mm y en su mayoría
estaban compuestos de esqueletos de
pequeños reptiles. A continuación, en
aquellas piezas desensambladas, se utilizó
APV (acetato de polivinilo) para eliminar los
restos de cola cristalizada.

Se realizó un intenso estudio (in situ y en
taller) sobre los métodos de eliminación de
las diferentes capas de repintes que recubren
el alfarje. Las pruebas mecánicas fueron:
punta de bisturí, cepillado manual y
mecánico, cuchilla tradicional, y lijado
manual y mecánico. Los resultados fueron
muy deficientes: levantamiento de la capas
de color y madera, arañazos y en general,
poco control.

En cuanto a los agentes químicos, las
pruebas con resultado nulo fueron: 3A(agua,
alcohol, acetona 1:1:1), 4A(agua, alcohol,
acetona, amoniaco 1:1:1:1), tolueno, white
spirit, y 1.1.1 Tricloroetano. Se resolvió
utilizar un procedimiento mixto consistente
en: dos aplicaciones de cloruro de metileno
de 10 minutos cada una, retiradas con ayuda
de lanillas de acero del nº 000, que eliminan
las capas mas superficiales; una aplicación de
dimetil formamida y acetato de amilo al 50%
en volumen con hisopos de algodón para
eliminar la última capa, antes del azul y la
preparación; y finalmente, neutralización con
white spirit.

Desinsectación 
y consolidación del soporte 

El consolidante utilizado fue resina acrílica
(Paraloid B-72) al 10 %  en tolueno, con
paradiclorobeceno como aditivo biocida. Los
consolidantes de disolventes orgánicos tienen
la ventaja sobre los tratamientos
hidrosolubles de que no hinchan las madera
seca y penetran bien. Las piezas estaban tan
deterioradas que la simple consolidación a
brocha, mediante impregnación era
totalmente insuficiente, por lo que decidimos
consolidar y desinsectar mediante inmersión
en un recipiente lo suficientemente grande y,
resistente que nos permitiese introducir los
artesones al completo. Este se diseñó en
poliéster y fibra de vidrio especialmente
preparados para su contacto con tolueno.



Una vez terminada la consolidación, las
piezas quedaban brillantes, por la
acumulación en superficie de Paraloid. Este se
retiró con el mismo disolvente utilizado, el
tolueno.

Extracción de elementos metálicos
En el proceso de desmontaje y

desensamblaje, se extrajeron 50kg. de clavos
de forja de diferentes tamaños, todos ellos en
avanzado estado de herrumbre.

Consolidación estructural
Los artesones los formaban el

acoplamiento "a tope"  y en forma de "flecha"
de tres o cuatro tablas de diferente tamaño y
grosor, que iban reforzadas por su cara
posterior por tres o cuatro travesaños que
fueron sustituidos en su mayoría. En algunos
casos provocado por una intervención
anterior se habían reforzado por la cara
posterior  con tablas acopladas a tope y en
sentido perpendicular a las de los artesones
que coincidían en superficie  con estos y que
aportaban un peso innecesario. Se
desmontaron estas tablas y fueron sustituidas
nuevamente por travesaños. Debido a la
pérdida de soporte lígneo, se realizaron
numerosos injertos en madera de pino,
injertos que se produjeron sobre todo en las
uniones de los acoplamientos, de los
ensambles, de los empalmes y de las zonas
que lindaban con los muros. 

Recolocación de piezas desensambladas

Se realizó mediante nuevos ensambles,
APV y espigas de madera y tornillería de
acero inoxidable según las necesidades de la
pieza.
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en algunos casos los 10 mm y en su mayoría estaban compuestos
de esqueletos de pequeños reptiles.

Artesa con motivo de lacería antes 
y después del tratamiento

▲



Reintegración volumétrica

La reintegración volumétrica se hizo
mediante piezas de madera en las zonas
donde la pérdida era considerable, y con
resina epoxi (ARALDIT HV y SV 470) en
donde la pérdida de volumen era menor o
muy irregular.

R e p o s i c i ó n

Se repusieron flores y molduras. Todas en
madera de pino. Para las molduras no se
utilizó ningún criterio diferenciador en la
talla. Las flores eran todas distintas, con lo
que carecíamos de  elemento de referencia. Se
optó por una síntesis en la talla tomando
como referencia para esta las piezas del
mismo artesón.

Reintegración cromática.

Tras numerosas pruebas con pigmentos al
agua y con técnica plana, el resultado
obtenido no era satisfactorio, puesto que las
abundantes lagunas de diversos tamaños
daban una visión parcheada de la obra que
restaba su visión como conjunto. La solución
consistió en reintegrar con lápices
acuarelables y técnica de rayado orientado
(tratteggio) sobre fondo oscuro. Cuando el
fondo era el soporte lígneo antiguo, se
efectuaba la operación directamente sobre
este. En el caso de los injertos y piezas
nuevas, se preparaba la superficie con una
tinta sombra natural que es el color que se
aproximaba más al del soporte antiguo.

M o n t a j e

En el montaje era fundamental la
recolocación de las piezas en su
emplazamiento original exacto, para que
casasen todas a la perfección. Se optó
entonces por reutilizar los agujeros de
montaje originales, que no se habían tapado,
precisamente para que sirviesen de referencia,
y una vez situada la pieza en su sitio se fijaba
utilizando para ello tornillos tirafondos de
diferentes dimensiones según el tamaño y la
función de la pieza.

Nos encontramos con algunos problemas
que se pudieron solventar en gran medida no
sin grandes dificultades. En primer lugar al
corregir la nivelación del alfarje algunas
piezas tuvieron que ser modificadas porque
estaban viciadas en su estructura o bien por
que el lugar que ocupaban cuando se
desmontaron no era su emplazamiento
original sino el que algunas intervenciones
anteriores le habían adjudicado. Se intentó
igualmente redistribuir los artesones para
devolver la distribución original, alterada
igualmente en alguna intervención no
afortunada, pero se desestimó porque los
marcos de los casetones no coincidían ya con
el hueco correspondiente y las modificaciones
a realizar iban a ser muy numerosas. 

Protección final
Se protegió mediante pulverización de

Paraloid B-72 al 5% en tolueno, en una
primera mano en el taller  y una segunda
mano para matizar el conjunto una vez
situado en su emplazamiento original.

El cableado eléctrico que estaba grapado
por todo el alfarje se sustituyó y ocultó tras
éste. El farol que colgaba del centro se cambió
por una iluminación lateral con criterios
museológicos.  N
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Reintegración cromática

Para la reintegración cromática la
solución consistió en reintegrar con

lápices acuarelables y técnica de
rayado orientado (tratteggio) sobre

fondo oscuro.
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ALFARJE DEL MIRADOR DEL
ESTANQUE DE MERCURIO

La intervención  en el siguiente alfarje transcurrió de Abril de 1.999
a noviembre del mismo año. En el año 1.601, Lorenzo de Oviedo
aconseja reparar el último testero del Cuarto Real Viejo sobre el

Estanque de Neptuno donde se levantaba un mirador restaurado en los
tiempos de Antón Sánchez Hurtado . Este mirador se encontraba
apuntalado para evitar que se cayese sobre el estanque como así

sucedió. Sobre aquel mirador se  levanta el que ha sido objeto de esta
intervención. Atribuido a Vermondo Resta en su traza y a Francisco de
Padilla en su ejecución, realizada entre 1.612 y 1.613 y localizado en
la loggia junto al Estanque de Mercurio del Palacio Gótico del Alcázar

de Sevilla . Se puede observar una evolución con respecto al alfarje
anterior pues aquí se puede hablar ya de un diseño claramente

renacentista, con distribución serliana de sus elementos. El tipo de
madera es pino de Flandes y sus dimensiones son 875x310 cm.


