
E S TADO DE CONSERVA C I Ó N

Como nos ocurrió con el alfarje restaurado
en 1998 muy cerca de éste , no se pudo saber
el verdadero estado de conservación hasta
que no se fueron desmontando las piezas. A
pesar de ello, por sus similitudes materiales y
de localización pudimos intuir gran parte de
los daños ocultos.

El estado de conservación era muy
deficiente aunque no tanto como en el alfarje
anterior. Los agentes de deterioro que más le
habían afectado eran la humedad en forma de
filtraciones, por el mal estado de la cubierta
(hoy en día ya reparada), y el ataque de
xilófagos que en forma de carcoma y termes
habían hecho que el estado de conservación
se pudiera calificar como de muy deficiente. 

Como en el alfarje de Zárate, las zonas mas
deterioradas eran las que limitaban con los
muros, sobre todo el este. Las filtraciones de
la techumbre habían ocasionado la casi
completa pudrición de las esquinas,
desapareciendo prácticamente dos tercios del
friso y la mitad de la cornisa de este lado, y
viéndose muy afectadas las cabezas de las
vigas. Las zonas más atacadas por xilófagos
coincidían evidentemente con las más
afectadas por la humedad.

Este alfarje había sido reparado en
múltiples ocasiones, pues nos encontramos
numerosos injertos y piezas nuevas colocadas
con puntillas hoy ya oxidadas y sin respetar
en muchas ocasiones las molduras originales.
Muchas de estas reparaciones intentan
disimular un cierto abombamiento
serpenteante y algunos desplazamientos. Tras
el alfarje aparecieron gruesos listones de
madera que arriostraban las alfarjías a las
vigas del forjado de la cubierta, intentando
solucionar el abombamiento.

Aunque las catas que hicimos previamente
nos hacían pensar que carecía de policromía,
nos encontramos con unos estratos muy
parecidos al alfarje del Palacio Gótico, es
decir bajo las numerosas capas de repintes de
marrón oscuro  aparece azul en los casetones,
excepto en el óvalo central y blanco en las
cornisas. Esta policromía no es original, lo
que detectamos con facilidad entre otras
cosas, cuando en los cortes radiales la
encontramos en los surcos de los anillos de
crecimiento desgastados de la superficie de
las piezas. Su estado de conservación era peor
que la del alfarje anterior, con cazoletas y
craqueladuras unidas muchas veces a la
preparación o al soporte gracias a este
repinte. En el estado de esta policromía debió
influir con seguridad el hecho de que el
mirador es un espacio abierto expuesto
mucho más a los factores climáticos y con
unas condiciones de humedad a veces

excesivas por el chorrón que se localiza en su
lado este. 

Los desperfectos por pérdida de soporte o
las uniones abiertas se habían reparado con
grandes cantidades de estuco que saltaron en
su mayoría al desmontar.

En el reverso de algunos artesones, se
observan piezas acopladas que no son
originales, no sabemos si con la finalidad de
reutilizar estos artesones procedentes de otro
lugar o para sanear algunas de estas piezas.

Hemos encontrado muchos elementos
metálicos añadidos por antiguos sistemas de
iluminación eléctrica.
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I N T E RVENCIÓN 7

D e s m o n t a j e

El desmontaje se comenzó por el friso y la
cornisa más degradados: los del lado Este. Se
continuó con los distintos artesones al
comprobar que, al eliminar algunos clavos
que los bloqueaban y limpiando la suciedad
de todo tipo que allí se acumulaba, salían con
facilidad desplazándolos en diagonal y hacia
arriba 8.

En principio en la propuesta de
intervención se contemplaba todo el
desmontaje del alfarje incluidas las alfarjías.
Una vez allí, nos dimos cuenta que  las
molduras de las alfarjías no se podían
desmontar porque eran una sola pieza,

excepto en las zonas "reparadas" localizadas
por el suroeste. Estas estaban montadas con
un ensamble que parece una variedad del
llamado de caja y espiga, o también "cajeado
por testa", lo que implicaba que para
desmontar las alfarjías había que
desempotrarlas del muro absolutamente
todas. Por ello se optó por tratar estas piezas
"in situ", lo que lentificó bastante la
intervención por la incomodidad de aplicar
tratamientos como el de la limpieza a base de
geles en posición invertida.

Las piezas largas de la cornisa tenían los
empalmes "a tope", utilizando como elemento
de refuerzo para su unión clavos de forja en

sus extremos anclados a piezas de madera
empotradas en el muro. Los acoplamientos de
las tablazones de los artesones que lo
requerían estaban también ejecutados con la
disposición "a tope", y los tres de mayor
tamaño llevaban refuerzos con colas de
milano y listones transversales clavados en la
trasera. Las piezas que se desmontaron, es
decir artesones y cornisas, se trasladaron al
taller para su tratamiento.

L i m p i e z a

La primera limpieza fue a base de espátula
y aspiradora por el reverso, aplicando
posteriormente una limpieza mas detenida
igualmente por el reverso con aspiradora,
cepillos y brochas suaves, y en aquellas
piezas desensambladas se utilizó APV para
eliminar los restos de cola cristalizada.

La limpieza de los repintes se comenzó con
la misma técnica utilizada en el primer
alfarje, pero los resultados no fueron buenos.
Necesitábamos un número mayor de
aplicaciones y reblandecía tanto la policromía
subyacente que se iba con mucha facilidad.
Tuvimos por tanto que hacernos con una
amplia gama de decapantes, y hacer un test
para determinar el que mejor eliminaba la
capa de repintes con las menos aplicaciones
posibles y sin afectar al color.

Al final se optó por el de PQS, a base
cloruro de metileno aplicándolo en una
primera capa más gruesa, dejándolo actuar de
2 a 5 minutos dependiendo de la temperatura
ambiente 9 y una segunda mucho más
delgada que se retiraba casi de inmediato a
punta de bisturí, neutralizando finalmente
con white spirit.

Extracción de elementos metálicos

En el proceso de desmontaje y
desensamblaje, se extrajeron todos aquellos
clavos que estuviesen provocando
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oxidaciones o pertenecientes a restos de
antiguas instalaciones eléctricas o
simplemente que hubo que eliminar para
poder desmontar las piezas.

Consolidación estructural

Los artesones los formaban el
acoplamiento "a tope" de varias tablas de
diferente tamaño y grosor, con colas de
milano y travesaños transversales. Se
eliminaron estos  travesaños ya que no tenían
ninguna función estructural una vez saneadas
las colas de milano.

Se realizaron numerosos injertos en
madera de pino, sobre todo en el límite de
ensambles (cornisa del lado este que limita
con el sur), en las zonas más afectadas por los
xilófagos y por la pudrición parda que
coincidía en su mayoría con los límites del
muro. También se colocaron piezas de nueva
factura (friso este).

R e p o s i c i ó n

Se repusieron molduras, la mayoría en el
friso del lado este. Todas en madera de pino.

Reintegración cromática

Tras el resultado obtenido en el alfarje
anterior, con la reintegración de lápices
acuarelables sobre fondo oscuro, se optó por
la misma técnica. El resultado fue más difícil
de conseguir puesto que las zonas eran muy
grandes, había mucha menos cantidad de
decoración y se tenía que poner mucho
esmero en conseguir una reintegración muy
uniforme. En cada color se tuvieron que
utilizar al menos dos tonos para conseguir ese
color de aspecto un tanto envejecido similar a
los restos que quedaban. 
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M o n t a j e

Previo al montaje hubo que dar varios
pasos. En primer lugar el Patronato resolvió
sustituir el forjado de la cubierta por uno
metálico por las malas condiciones que
presentaba. Se colocaron grapas en las vigas
por sus dos extremos y en ambas caras para
reforzarlas. Finalmente,  se sustituyeron o
colocaron los elementos de madera
empotrados en el muro que servían como
piezas para anclar tanto los frisos como las
cornisas.

Una vez realizadas ambas tareas se
comenzaron a colocar los frisos y cornisas
intentando encontrar marcas que nos
sirviesen de referencia. Teniendo en cuenta
que muchas de las piezas donde iban
ancladas eran completamente nuevas fue una
labor muy complicada. Fueron colocados con
tirafondos de diferentes tamaños.

Por el contrario el montaje de los artesones
fue bastante fácil introduciéndolos en
diagonal al igual que en el desmontaje, con la
única dificultad del tamaño y el peso de
algunos de ellos. En algún caso necesitaron
cuñas en su interior para ajustarlos
correctamente al hueco correspondiente.  N
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B I B L I O G R A F Í A

5 Marín Fidalgo, 542-43.
6 Marín Fidalgo, 390.
7 Por su similitud con el tratamiento efectuado en el alfarje del
palacio gótico, describimos sólo las operaciones con algún
aspecto peculiar.
8 Incluso localizamos unos rebajes en las alfarjías que
suponemos sirvieron para facilitar originalmente el encaje de los
artesones. Este sistema de desmontaje es el mismo que
utilizamos al montar las piezas por lo que es importante que sea
tenido en cuenta en posibles intervenciones futuras.
9 Como la limpieza se prolongó por varios meses no actuaba igual
en el mes de abril, más lento, que en el de agosto, mucho más
rápido.

N O T A S

Estado inicial y estado final del alfarje▲
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Estanque de Mercurio

del Palacio Gótico del Alcázar

de Sevilla . Al fondo se puede observar

el alfarje del Mirador del estanque, 

de diseño claramente renacentista.


