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Resumen: La primera parte de este trabajo está dedicada la intervención de desmontaje,
restauración e instalación de la colección de mosaicos de la exposición permanente del MAN,
y pone especial atención en el nuevo sistema de montaje aplicado: las piezas se levantaron
sobre estructuras metálicas mediante un sistema de anclaje muy versátil que se fija a su re-
verso y permite la regulación del plano de cada uno de los paneles de forma independiente.

La segunda parte se refiere al desmontaje, restauración e instalación de la colección de ye-
serías hispanomusulmanas e incide en el novedoso sistema de soporte ligero que sustituyó
la estructura histórica de madera del Arco del palacio de los Reyes de León (y que fue aplicado
también, de forma simultánea, a dos conjuntos de yeserías pertenecientes a los fondos del
Museo de la Santa Cruz de Toledo).

La última parte de este artículo trata la restauración de la colección de artesonados, que se
limitó a trabajos rutinarios de mantenimiento a excepción del caso del Alfarje de la Cámara
Real de Alfonso XI. La limpieza de sus policromías ofreció resultados espectaculares. Su ins-
talación requirió el diseño y ejecución de un complejo sistema de suspensión que da soporte
a las cabezas de las jácenas que sostienen el conjunto.

Palabras clave: Desmontaje. Montaje. Restauración. Mosaicos. Estructura metálica. Yeserías
hispano musulmanas. Novedoso soporte ligero. Alfarje medieval. Sistema de suspensión.

Abstract: The first part of this paper focuses on the project for dismantling, restoring and
installing the mosaic collection in the MAN’s permanent exhibition and pays special attention
to the new mounting system applied: the pieces were installed on metallic structures using
an extremely versatile anchoring system that can be fastened from behind and allows regu-
lating independently the inclination of each panel.
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The second part is about the dismantling, restoration and installation of the Hispano-Muslim
plasterwork collection, highlighting the newly-designed light-weight support system that re-
placed the old wooden structure from the Arch of the Kings of Leon Palace. This system was
also simultaneously applied to two different plasterwork sets belonging to the Santa Cruz
Museum in Toledo.

The last part deals with the restoration of the coffered ceilings, which was limited to routine
maintenance works, except for the Panelled Ceiling in the Royal Chamber of Alphonso XI,
where the cleaning of the polychromes produced outstanding results. The installation re-
quired designing and implementing a complex suspension system that supports the girder
ends holding the entire set.

Keywords: Dismantling. Installing. Restoration. Mosaic. Metallic structure. Hispano-Muslim
plasterworks. Newly-designed light support system. Medieval alfarje. Medieval panelled ceil-
ing. Hanging system.

Introducción

El desmontaje de la colección

El desmontaje de las obras de gran formato del Museo Arqueológico Nacional fue realizado
en 3 intervenciones sucesivas:

– La primera de ellas fue ejecutada a comienzos de 2008 por la empresa Montajes
Horche S. L., adjudicataria de la musealización de las salas en las que se instaló la
exposición temporal «Tesoros del Museo Arqueológico Nacional». Esta muestra ofre-
ció al público una selección de obras representativas de los fondos del MAN y per-
maneció abierta durante parte de su proceso de reforma integral (entre mayo de
2008 y julio de 2010).
Montajes Horche S. L. contrató a la sociedad Artelan Restauración S. L. para llevar
a cabo el desmontaje, consolidación y embalaje de los mosaicos romanos que hasta
ese momento se exhibían en los espacios afectados.
Las piezas incluidas en esta primera actuación fueron cuatro: Medusa y las estacio-
nes, Los trabajos de Hércules, La apoteosis de Baco y Las estaciones y los meses. Por
motivos organizativos, se procedió también al apeo de un pequeño mosaico más:
la Lauda sepulcral de Ursicinius.

– En mayo de 2008, la sociedad Acciona (adjudicataria de las obras de demolición y re-
forma integral del edificio) encomendó a la sociedad Artelan Restauración S. L. el
desmontaje, consolidación y embalaje de todas la obras de gran formato de la expo-
sición permanente del MAN. Las piezas incluidas en esta segunda campaña fueron:

· El resto de la colección de mosaicos romanos: Mosaico geométrico absidiado
de Clunia, Mosaico geométrico con anagrama, Mosaico de las musas, Mosaico
de los coperos, Mosaico vegetal de cuevas de Soria y Mosaico vegetal con delfín
de la villa de Soto de Ramalete.

· La colección de artesonados: Artesonado de convento de San Francisco de Ci-
fuentes, Alfarje de la Cámara Real de Alfonso XI (o de Córdoba), artesonado
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de Las Navas de Granada y artesonado de Granada.
· Los elementos de piedra: Portada románica de San Pedro de Arlanza, Arco

del monasterio de San Pedro de las Dueñas y fuente barroca de la sacristía de
la iglesia de la Santa Cruz de Madrid.

· El conjunto de yeserías hispano musulmanas: Arco del palacio de los Reyes de
León, Arco mudéjar de Toledo, placas de yesería con relieve del palacio de To-
rrijos, la Ventana nazarí de la Casa del Chapiz de Granada y los Arcos del pa-
lacio de la Aljafería (que fueron inmediatamente restaurados y trasladados a
Zaragoza).

· Las piezas de rejería: reja de Santa María de la Almudena y reja de ventana de
Andújar.

Las obras de gran formato retiradas fueron transportadas a los depósitos del Minis-
terio de Educación, Cultura y Deporte en Alcalá de Henares.

– Por último, la sociedad Artelan Restauración S. L. contrató con el Ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deporte la documentación y desmontaje del monumento funerario
ibérico de Pozomoro, trabajos que fueron ejecutados en verano de 2010. El conjunto
fue trasladado al IPHE donde se procedió su restauración.

La intervención de restauración y montaje

A comienzos de 2011 la UTE MAN resultó adjudicataria de los trabajos de musealización del
Museo Arqueológico Nacional. La UTE MAN (integrada por la constructora Acciona, la em-
presa de musealización Empty y el arquitecto Juan Pablo Rodríguez Frade) encargó a la so-
ciedad Artelan Restauración S. L. la restauración y montaje de las obras de gran formato
incluidas por el nuevo plan museográfico en la exposición permanente del futuro Museo. 

La duración prevista de esta intervención era de 18 meses. Finalmente este plazo se
extendió ligeramente hasta alcanzar los 20 meses, de modo que finalizó a comienzos de
2013.

No todas las obras de gran formato desmontadas y trasladadas a los depósitos del Mi-
nisterio en Alcalá de Henares  fueron restauradas e instaladas de nuevo, ya que el plan mu-
seográfico eliminó algunas de ellas.

Este fue el caso de algunos mosaicos romanos (la Lauda sepulcral de Ursicinius, el
Mosaico geométrico absidiado de Clunia y el Mosaico vegetal de Cuevas de Soria), piezas de
yesería hispano musulmana (los arcos de la Aljafería y las placas de yesería con relieve del
palacio de Torrijos), la fuente barroca de la sacristía de la iglesia de la Santa Cruz de Madrid
y la reja de Santa María de la Almudena.

El monumento funerario ibérico de Pozomoro sí fue instalado, pero su restauración
fue llevada a cabo en el IPCE por la sociedad Ártyco.

Por otro lado, fueron intervenidos otros dos artesonados mudéjares que habían per-
manecido in situ durante las obras de reforma del Museo: la cúpula de los Cárdenas y la ar-
madura del convento de las Trinitarias de Sevilla (éste último restaurado por la empresa In
Situ Restauración y Conservación).



10
José David Jabaloyas Grau

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 33/2015 |    Págs. 7-68

Y, finalmente, también se incluyó en esta campaña la restauración y montaje de la
maqueta de la mezquita de Córdoba.

La mayoría de las piezas intervenidas ya habían sido restauradas en repetidas ocasio-
nes desde su entrada en el MAN. El Museo había velado por su correcto mantenimiento. 

Sin embargo, la excepcional envergadura del proyecto y la calidad y variedad de los
conjuntos puso a prueba la capacidad de los profesionales implicados, especialmente en lo
relativo al diseño y ejecución de los soportes y estructuras necesarios para la instalación de
las piezas. El peso de la resolución de los complejos problemas técnicos recayó en los inge-
nieros de la UTE MAN, el equipo técnico de la sociedad Artelan Restauración S. L. y las di-
recciones técnicas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y del Museo Arqueológico
Nacional.
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I. Desmontaje, restauración e instalación de la 
colección de mosaicos. El nuevo sistema 
de montaje

El desmontaje de la colección de mosaicos romanos del Museo Arqueológico Nacional fue
realizado en dos intervenciones sucesivas en el año 2008.

Las piezas apeadas, consolidadas y embaladas fueron once: Mosaico de Medusa y las
estaciones, Mosaico de los trabajos de Hércules, Mosaico de la apoteosis de Baco, Mosaico de las
estaciones y los meses, la Lauda sepulcral de Ursicinius, Mosaico geométrico absidiado de Clu-
nia, Mosaico geométrico con anagrama, Mosaico de las musas, Mosaico de los coperos, Mosaico
vegetal de Cuevas de Soria y Mosaico vegetal con delfín de la villa de Soto de Ramalete.

Actuaciones incluidas en la intervención de desmontaje:

1. Realización de un fotoplano de cada uno de los mosaicos, que fue empleado
después como base para el registro de sus patologías.

2. Evaluación de su estado de conservación y documentación de sus patologías.
3. Realización de un calco de cada una de las piezas sobre lámina de polietileno.

En él se trazaron las líneas principales de su diseño en color negro y el despiece
de los distintos paneles que las integran y su numeración en rojo.

4. Apertura de una roza perimetral para liberar los laterales de los mosaicos.
5. Trazado de las líneas de junta de los paneles que los integran.
6. Apertura de las líneas de junta mediante el levantamiento de teselas con medios

físico mecánicos tras la protección de las áreas circundantes con engasados de
protección temporal.

7. Extracción progresiva de los paneles y traslado a la zona habilitada como taller
(Figs. 1, 2 y 3).

8. Consolidación del perímetro del tapiz teselar de las piezas.
9. Revisión del reverso de los paneles y consolidación de los soportes de cemento

armado fisurados o fracturados.
10. Embalaje de los mosaicos en cajas de madera fabricadas a tal efecto.

El estado de conservación de los mosaicos

El estado de conservación de la colección era bueno. Todos los mosaicos habían sido trans-
feridos a soporte de cemento armado para su traslado al MAN y restaurados siguiendo los
usos empleados a lo largo de los dos primeros tercios del siglo XX. Esta metodología tradi-



Fig. 1. Proceso de extracción del emblema central del Mosaico de Medusa y las estaciones.
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cional incluía una enérgica limpieza ácida para eliminar las concreciones carbonatosas de
su superficie y la reconstrucción mimética de las pérdidas no figuradas con teselas originales
(recuperadas en el yacimiento) o elaboradas a tal efecto a partir de mármoles y calizas del
color adecuado. Por lo general, las pérdidas de áreas del tapiz teselar figuradas fueron en-
rasadas con morteros de cemento pintados para conseguir un tono neutro. También era fre-
cuente la aplicación de una capa de protección (a base de ceras en épocas tempranas o de
resinas sintéticas ya a partir de los años 70 del siglo pasado).

Durante el tiempo que los mosaicos permanecieron expuestos en el Museo se 
desarrollaron algunos procesos de deterioro de orden menor, como el desprendimiento y la
pérdida ocasional de teselas y la acumulación de depósitos superficiales de polvo y hollín
que, unida a la oxidación natural de los materiales empleados en las capas de protección
aplicadas, generó el oscurecimiento la superficie de los conjuntos musivos. Estos problemas
tuvieron escasa incidencia en el estado de conservación general de la colección.

Sin duda, la patología más destacada que presentaban los mosaicos era la fisuración
o fractura de sus soportes de cemento armado. El origen de este tipo de daños radica en
dos factores fundamentales:
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1. El uso en la elaboración de los paneles de cemento de una armadura metálica 
demasiado débil para resistir el esfuerzo mecánico requerido. Este era el caso de
Mosaicos de los trabajos de Hércules y de las estaciones y los meses, ambos armados
con malla de gallinero. Los problemas estructurales derivados de una armadura 
demasiado débil se agudizaron con la oxidación de la misma.

2. Los traumas mecánicos generados por las distintas intervenciones de desmontaje,
traslado e instalación de los conjuntos en las sucesivas remodelaciones del Museo.
Estos traumas eran más acusados en el caso de los paneles de mayor tamaño (como
las piezas centrales del Mosaico de las estaciones y los meses) dado que su peso y
dimensiones entrañan mayores dificultades para su manejo (presumiblemente rea-
lizado con unos medios técnicos muy limitados).

El hecho de que algunos de los conjuntos se exhibiesen en horizontal en el suelo de
las salas y se permitiese caminar sobre su superficie incrementó los daños relacionados con
la debilidad estructural de su soporte. En este sentido, el Mosaico de los trabajos de Hércules
fue el más afectado.

El desarrollo de grietas y fracturas generó, ya de antiguo, intervenciones para neu-
tralizarlas. Antes del montaje de los años 70 los paneles más afectados fueron reparados
mediante la inserción de grapas metálicas transversales a las fisuras previa apertura de 
cajeados en el soporte de cemento armado para alojarlas (Fig. 4). La eficacia de este trata-
miento fue muy limitada.

El sistema de montaje anterior

El último montaje de la colección fue realizado a finales de los años 70.

Seis de los conjuntos fueron instalados en horizontal, al nivel del pavimento de las
salas que ocupaban. Este era el caso de los mosaicos de Medusa y las estaciones, de los tra-
bajos de Hércules, de las estaciones y los meses, el geométrico absidiado de Clunia, del ve-
getal de Cuevas de Soria y el vegetal con delfín de la villa de Soto del Ramalete.

Por el contrario, el de la apoteosis de Baco, el de las Musas, el de los coperos, el geo-
métrico con anagrama y la lauda sepulcral de Ursicinius fueron fijados a los muros del Museo.

Los mosaicos dispuestos en horizontal fueron asentados a nivel sobre unas líneas 
perimetrales de mortero de cemento que bordeaban cada uno de sus paneles (Fig. 5). Des-
pués sus juntas se cerraron con teselas fijadas con cemento cola y se completó su enmarque
con reintegraciones miméticas.

El hecho de que los paneles careciesen de puntos de apoyo en su zona central favo-
reció el agrietamiento del soporte de cemento armado (en mayor o menor grado depen-
diendo de su grosor y del estado de su armadura metálica).

Los conjuntos musivos instalados en vertical sobre los muros del Museo fueron 
anclados con la ayuda del sistema tradicional de garras metálicas insertas en las paredes que
les servían de soporte. 
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Fig. 2. Apeo de una de las piezas que integran el Mosaico de los coperos. 

Fig. 3. Traslado al taller de una de las piezas del Mosaico de las Estaciones y los meses. 
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Las garras metálicas se doblaban sobre los bor-
des de los paneles a golpe de martillo una vez fijadas
al muro. Las dispuestas en la línea de junta entre dos
paneles aparecían pareadas o bien presentaban un
corte longitudinal que permitía doblar en sentido
opuesto sus dos extremos para asegurar las dos pie-
zas afectadas (Fig. 6; Gráf. 1).

Algunos de los mosaicos (como el de la Apo-
teosis de Baco y el Geométrico con Anagrama) con-
taban con cajeados perimetrales enfrentados
ocupados por tacos de madera, y sus anclajes metáli-
cos presentaban dos orificios para la inserción de cla-
vos dispuestos en sentido opuesto de modo que
permitían la fijación simultánea de dos paneles sin la
necesidad de seccionar y doblar en sentido opuesto
las garras metálicas (Fig. 7; Gráf. 1).

La tosquedad de este sistema de fijación no le
restaba eficacia. Sin embargo, no permitía evitar la
acumulación de cargas sobre los paneles inferiores de
cada conjunto. Su condición solidaria hizo necesario

Fig. 5. Aspecto del hueco que acogía el Mosaico de Medusa y las estaciones después del levantamiento de todos sus pa-
neles. Las líneas perimetrales de cemento que sirvieron para asentar las piezas son claramente visibles.

Fig. 4. Grapas metálicas aplicadas al reverso de
unos de los paneles del Mosaico de los trabajos
de Hércules para neutralizar sus fisuras. La efi-
cacia de esta actuación fue muy limitada.
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dotar a las piezas de la parte baja de los mosaicos de una base sólida capaz de soportar su
peso. Este problema se resolvió mediante la inserción en el muro de viguetas metálicas de
sección en H o en T a modo de machones sobre las que descansaba el perímetro inferior de
los conjuntos instalados en vertical (Fig. 8).

La intervención de restauración y montaje

Diversos condicionantes forzaron a excluir del plan museográfico tres piezas de la colección:
la Lauda Sepulcral de Ursicinius, el Mosaico Geométrico Absidiado de Clunia y el vegetal de
Cuevas de Soria.

Por otro lado, se añadió al proyecto de montaje el mosaico de cabeza de Medusa
que, debido a sus reducidas dimensiones, había sido retirado durante los trabajos de des-
montaje por el propio personal del Museo.

El nuevo sistema de montaje

En los meses previos a la intervención se procedió a la redacción del proyecto que la regiría.
En esta tarea participaron tanto el coordinador de la sociedad Artelan Restauración S. L.
como las direcciones técnicas de las instituciones implicadas (el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte y el Museo Arqueológico Nacional).

Las cuestiones técnicas más importantes del proyecto eran las relativas al diseño del
nuevo sistema de montaje.

Como ya hemos visto, los sistemas empleados para la instalación de la colección en
la década de los 70 eran de dos tipos: líneas de cemento perimetrales sobre las que se 
dispusieron a nivel los mosaicos instalados en horizontal y garras metálicas para la fijación
a los muros de los que se exponían en horizontal (Gráf. 1). Ambos sistemas fueron útiles en

Fig. 6. Garras metálicas pareadas empleadas para la
sujeción del Mosaico de las Musas.

Gráfico 1. Doble sistema de anclajes perimetrales antiguos. 
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Fig. 7. Anclajes del Mosaico de la apoteosis de Baco.
Las piezas de madera introducidas en el perímetro
de los paneles de cemento armado permitieron el
uso de clavos enfrentados para su fijación.

Fig. 8. La acumulación de cargas obligó al uso de machones metá-
licos para sostener los conjuntos. En la imagen podemos ver el pe-
rímetro izquierdo e inferior del Mosaico de la apoteosis de Baco. 

Gráfico 2. Anclajes por el reverso.
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su momento, pero después de 30 años resultaban claramente obsoletos y presentaban nu-
merosos inconvenientes y deficiencias (tanto para la conservación de las piezas como para
su instalación). 

Así, era necesario desarrollar sistemas de montaje a la altura del nuevo Museo que se
ajustasen a los estándares que, en la actualidad, rigen la restauración y conservación del pa-
trimonio arqueológico. 

El plan museográfico estableció que solamente una de las piezas de la colección se
instalaría en horizontal: el mosaico de las estaciones y los meses. La resolución de los pro-
blemas técnicos de un montaje en horizontal no presentaba ninguna dificultad: el antiguo
sistema de base de líneas perimetrales de cemento para sostener cada uno de los paneles
fue sustituido por un emparrillado metálico denso sobre el que se asentaron las piezas que
integran el conjunto sin mayores complicaciones técnicas (más allá de su cierre perimetral).
Este emparrillado fue ejecutado con tubos de hierro cuadrado de 120 mm por 6 mm y separa
el reverso del mosaico del suelo unos 30 cm, permitiendo su ventilación. 

Entre la estructura metálica y los soportes de cemento armado se interpuso una lámina
de corcho. Este material mejora el asentamiento de los paneles, evita posibles deslizamientos
y absorbe las vibraciones que pudiera transmitir el solado de la sala. Las piezas habrían 
podido anclarse a la estructura, pero nos inclinamos por dejar su fijación en manos de la
gravedad. El perímetro del conjunto fue asegurado con pletinas metálicas dispuestas a modo
de puentes entre las juntas de los paneles (Figs. 9, 10 y 11).

La resolución de los problemas que planteaba la instalación en vertical del grueso de
la colección de arte musivo era mucho más complicada.

Como hemos visto, los mosaicos se fijaron en el montaje de los años 70 mediante el
uso de garras metálicas insertas en los muros a modo de machones.

El sistema de garras metálicas es, en la actualidad, claramente obsoleto e implica serias
dificultades para la instalación de los mosaicos: es sencillo fijar un único panel empleando
este método pero, a medida que avanza el montaje del conjunto, uno o varios laterales de
las siguientes piezas a instalar quedan ocultos por las ya fijadas. Esto obliga a utilizar los 
anclajes de los paneles ya instalados para asegurar los siguientes imposibilitando su fijación
de forma independiente. En consecuencia se genera una acumulación de cargas sobre las
piezas inferiores del conjunto.

Además, la tosquedad de este método hace muy complicada la nivelación de los pla-
nos de los distintos paneles, no permite la neutralización de sus deformaciones y favorece
la aparición de cejas.

Estos problemas motivaron la búsqueda de nuevos sistemas de montaje durante la
redacción del proyecto que regiría la intervención de restauración y montaje de las colec-
ciones.

En un primer momento se valoró la posibilidad de fijar los mosaicos directamente a
los muros de las salas, actuando por su anverso, empleando un sistema similar al anterior
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Fig. 9. Proceso de instalación en horizontal del Mosaico de las estaciones y los meses. En la imagen se aprecia el emparrillado
metálico que le sirve de base.

Fig. 10. Proceso de instalación en horizontal del Mosaico de las estaciones y los meses. En la imagen se aprecia el emparrillado
metálico que le sirve de base.
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pero actualizado y mejorado. Así, se estudió la sustitución de las garras metálicas por varillas
de acero roscadas dotadas de pletinas metálicas en su extremo para permitir el ceñido y 
nivelación de los paneles mediante un sencillo sistema de tuercas y arandelas. Estas varillas
podrían disponerse en las juntas entre paneles (permitiendo la fijación simultánea de dos
piezas gracias a las pletinas) o también en su interior, a través de perforaciones practicadas
en el soporte de cemento armado sobre áreas ocupadas por lagunas o reconstrucciones.

Su aplicación hubiese implicado la apertura de cajeados en el soporte de cemento
previo levantamiento de parte del tapiz teselar para recibir las pletinas y tuercas y permitir
su ocultamiento bajo nuevas reconstrucciones.

Este sistema habría mejorado el anterior, pero no habría resuelto completamente sus
inconvenientes. Además, hubiera resultado muy agresivo con los soportes de cemento 
armado al requerir la apertura de cajeados para recibir las pletinas, tuercas y arandelas y 
hubiese obligado al levantamiento de pequeñas áreas de tapiz teselar.

Tras valorar todas las opciones posibles se llegó a la conclusión de que lo mejor era
proceder a la fijación de los paneles por su reverso mediante la inserción en su parte pos-
terior de casquillos roscados en los que alojar varillas de acero que se anclasen a estructuras
metálicas de sostén (diseñadas, construidas y fijadas a los muros de las salas a tal efecto). 

El sistema de anclaje mediante casquillos es muy sencillo. Cada punto de anclaje está
integrado por el casquillo roscado (que se introduce en el reverso del soporte de cemento
armado de los paneles y se fija a su alveolo con resina epoxídica tixotrópica), una varilla de

Fig. 11. Vista del Mosaico de las estaciones y los meses después de su instalación y antes del proceso de cierre de juntas.
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Fig. 12. Estructura de sostén del Mosaico de Medusa y las es-
taciones. En la imagen se aprecian sus elementos estructurales
y la retícula a la que se fijarían después los paneles.

Fig. 13. Proceso de montaje del emblema central del
Mosaico de Medusa y las estaciones.

Fig. 14. Comienzo del proceso de instalación del Mosaico geométrico
con anagrama. En la imagen se aprecia su estructura de sostén.

Fig. 15. Proceso de montaje de la pieza central del Mosaico
geométrico con anagrama.
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Fig. 16. Proceso de anclaje de la pieza central del Mosaico geométrico con anagrama.

Fig. 17. Fijación de los paneles por su reverso.

Fig. 18. Detalle del sistema de anclaje. 

Fig. 19. Vista del reverso del Mosaico de los tra-
bajos de Hércules después de su instalación. En
la imagen se aprecia el sistema de anclaje.
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acero roscado de la longitud adecuada (que se atornilla al casquillo y se hace pasar a través
de una perforación en la estructura metálica de sostén) y varias tuercas (con sus arandelas)
que abrazan la estructura, asegurando el anclaje al tiempo que permiten regular la separación
entre ésta y el panel (Figs. 18 y 19; Gráf. 2). 

La aplicación de este sistema de montaje precisa no sólo de una estructura metálica
a la que fijar el conjunto, sino también que ésta permita el acceso de los operarios al reverso
de los mosaicos. Por ello era necesario que las estructuras de sostén generasen una separa-
ción entre la trasera de las piezas y los muros de unos 50 cm.

Por ello las estructuras metálicas de sostén no podían ser planas, sino prismáticas.
Fueron construidas con tubos de hierro de sección cuadrada de 120 mm  por 6 mm unidos
por soldadura (Figs. 12 y 14).

Los dos planos mayores de cada estructura presentan siempre unas dimensiones lige-
ramente inferiores a las del mosaico al que sirven de soporte. 

Uno de los planos mayores está integrado por elementos estructurales que dan forma
y consistencia al sistema, y se ancla al muro con tacos químicos. El otro plano mayor también
cuenta con los elementos estructurales necesarios, pero incluye una retícula diseñada para
dar soporte a cada uno de los paneles que integran los mosaicos. Esta retícula recorre el pe-
rímetro de cada una de las piezas y, cuando éstas son de gran tamaño, también su zona cen-
tral. Las retículas fueron construidas con tubo de hierro cuadrado, y sus diseños se obtuvieron
a partir de los calcos de los mosaicos (que incluían su despiece).

Los dos planos mayores de cada estructura de sostén están unidos por elementos 
estructurales transversales que generan, entre el reverso de los mosaicos y el muro, el espacio
necesario para permitir el trabajo de los operarios.

Este sistema de montaje es sencillo, eficiente, versátil, muy poco agresivo con los 
soportes de cemento armado y resuelve los principales problemas de la anterior instalación:
la regulación de planos y de la acumulación de cargas sobre los paneles inferiores de cada
conjunto (ya que cada pieza es independiente y puede ser montada o desmontada de forma
individualizada). Permite, además, la vigilancia de los conjuntos por su reverso.

Tratamiento realizado en la intervención de montaje

Tras la construcción y la fijación de las estructuras a los muros se procedió al montaje de los
mosaicos (Fig. 12).

El sistema de montaje desarrollado hizo que la instalación de los conjuntos resultase
relativamente sencilla: los paneles fueron elevados uno a uno con la ayuda de polipastos, y se
anclaron a la retícula en su lugar correspondiente con la ayuda de gatos (Figs. 13, 14, 15 y 16). 

Después se perforaba la estructura metálica en los puntos en los que iban a instalarse
puntos de anclaje. A través de estas perforaciones se practicaban taladros de 1 cm de pro-
fundidad en el reverso de los soportes de cemento armado, y se fijaban en ellos los casquillos
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Fig. 20. Testigo de limpieza en el Mosaico de las estaciones y los meses.

Fig. 21. Aspecto del Mosaico de las estaciones y los meses después de la intervención.
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Fig. 22. Aspecto del Mosaico geométrico con anagrama después de la intervención.
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metálicos con resina epoxídica tixotrópica (Fig. 17). Finalmente, se introducía a través de la
estructura la varilla de acero roscada, que se atornillaba al casquillo, y se ceñía a la estructura
con el sistema de tuercas y arandelas (cuya manipulación permitía la regulación de los planos
en la cara vista de los paneles) (Figs. 18 y 19).

Por motivos expositivos, tres de las estructuras fueron comprimidas tras la instalación
de sus respectivos mosaicos. Este fue el caso de las estructuras de sostén del Mosaico vegetal
con delfín de la villa de Soto del Ramalete, Medusa y las estaciones y Mosaico de la apoteosis
de Baco.

Fig. 23. Vista frontal del Mosaico de Medusa y las estaciones después de la intervención.
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Una vez instalados los paneles que integran cada mosaico se procedió a:

1. Cierre de juntas mediante la fijación de las teselas retiradas durante el desmon-
taje de los conjuntos con un mortero de yeso entonado y modificado mediante la
adición de Acril 33 (para aumentar su poder adhesivo y su flexibilidad y retrasar
su fraguado).

2. Aplicación de una lechada interteselar entonada a base de cal hidráulica y árido
fino.

3. Limpieza superficial (Fig. 20).
4. Tendido de mortero entonado y texturizado en las lagunas a modo de fondo

neutro.
5. Aplicación de una capa de protección a base de Paraloid B-72 al 5 % en tolueno

con un añadido de un 5 % de cera microcristalina.
6. Resolución de los cierres perimetrales: los laterales de las estructuras se ocultaron

con embellecedores metálicos mientras que el perímetro de los soportes de 
cemento se cubrió con un acabado matérico de piedra picada de tono grisáceo
(Figs. 21, 22 y 23).
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Esta intervención incluía la retirada de la colección de yeserías hispano musulmanas: Arco
del palacio de los Reyes de León, Arco mudéjar de Toledo, Placas de yesería del palacio de los
Cárdenas de Torrijos, la Ventana nazarí de la Casa del Chapiz de Granada y los Arcos del
Palacio de la Aljafería (que fueron inmediatamente restaurados y trasladados a Zaragoza).

Actuaciones incluidas en la intervención de desmontaje

– Documentación gráfica y fotográfica de los conjuntos antes del comienzo de los
trabajos. Así se dispuso de una base adecuada para la realización de los planos de
despiece y para el registro de sus medidas y patologías.

– Apertura de una roza perimetral por el frente de las yeserías para permitir la eva-
luación de sus sistemas de montaje y determinar y planificar la metodología más
adecuada para ejecutar su desmontaje. En el caso del Arco del palacio de los Reyes
de León, personal de la empresa Acciona procedió al derribo del tabique que 
cerraba su trasera dejando a la vista su sistema estructural, integrado por las 
carpinterías históricas y los refuerzos metálicos aplicados para la instalación del
conjunto en la década de los 70 (Fig. 24). El acceso a su reverso facilitó en gran
medida los trabajos de desmontaje. En el caso del arco de Toledo se eliminó todo
su cierre perimetral de modo que quedó al descubierto su estructura histórica, el
refuerzo perimetral de madera aplicado en los 70 y los pies derechos de madera
que sostenían el conjunto desde su última instalación (Fig. 25).

– Trazado de las líneas de junta sobre la cara vista de las yeserías con tiza. En el caso
de la ventana de la Casa del Chapiz, la falta de cohesión del repinte aplicado tras
el montaje de los años 70 permitió su eliminación con la ayuda de brochas recor-
tadas. Esto puso al descubierto las líneas de junta y facilitó su trazado. El arco de
Toledo está integrado por una única pieza.

– Engasado de protección del perímetro de las líneas de junta para permitir su corte
a lo largo de las reconstrucciones evitando riesgos de daños y pérdidas del material
original circundante. Los engasados de protección temporal se realizaron mediante
la fijación de una o varias capas de gasa hidrófila de algodón cohesionadas con
una solución de Paraloid B-72 al 30 % en acetona.

II. Desmontaje, restauración e instalación de la 
colección de yeserías. Desarrollo de un nuevo 
tipo de soporte ligero
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– Corte de las líneas de junta con sierras a lo largo de las áreas reconstruidas de forma
imitativa con escayola, de modo que no fueron afectadas áreas de material original.

– Protección de los puntos más sensibles del arco de Toledo (que iba a se trasladado
en una única pieza): las zonas cercanas a grietas y fisuras se consolidaron mediante
la inyección de una solución de Acril 33 previa aplicación de un tensoactivo para
mejorar su penetración (una solución de agua y etanol en proporción 2/1) o se
protegieron con y engasados temporales. 

– Desmontaje y apeo de los piezas que integran el Arco del palacio de los Reyes de
León y la ventana de la Casa del Chapiz: tras cortar con radial parte de los anclajes
metálicos y la escayola armada con estopa (que unía las estructuras históricas de
madera a los refuerzos metálicos), los fragmentos se apearon con la ayuda de 
polipastos (Figs. 26 y 27). Debido a su menor tamaño, el arco de Toledo fue retirado
y trasladado en una única pieza, lo que hizo necesaria la construcción de un sistema
estructural de refuerzo integrado por un estribo horizontal (que unía los dos pies
derechos para evitar su cabeceo y servía de base a la cimbra) y por una cimbra ra-
dial (que daba apoyo al intradós del arco) (Fig. 28). También se fijó un refuerzo su-
plementario de madera a lo largo del perímetro superior del conjunto (Fig. 25) .

– Traslado de las piezas a la zona de trabajo con la ayuda de transpaletas y toro eléc-
trico (Fig. 19).

– Corte y eliminación de algunos elementos de las estructuras del reverso para facilitar
el embalaje de las piezas.

– Embalaje de los fragmentos en cajas construidas a tal efecto. El arco de Toledo fue
embalado en una única pieza.

El estado de conservación de las yeserías

El estado de conservación de las yeserías era malo, circunstancia que responde a dos factores
fundamentales:

– La fragilidad de su material constituyente, el yeso.
– Los traumatismos sufridos durante su arranque.

La sensibilidad del yeso a los agentes de deterioro (especialmente al agua) es la res-
ponsable de que el estado de conservación de los conjuntos fuera ya deficiente cuando se
retiraron de su emplazamiento primitivo. Esta circunstancia es la responsable de las acusadas
pérdidas de superficie original que presentan las piezas.

Además, las yeserías sufrieron una intensa fragmentación durante el proceso de arran-
que, de modo que están integradas por numerosas piezas irregulares y de pequeño tamaño.
La metodología empleada para su levantamiento fue muy rudimentaria y es posible que no
se aplicase ningún sistema de protección (como engasados temporales). Hemos de tener en
cuenta que estas actuaciones fueron realizadas en fechas muy tempranas (algunas de ellas
a finales del siglo XIX).

Esta acusada fragmentación implica un elevadísimo número de juntas reintegradas
que se suman a las amplias zonas reconstruidas para completar las extensas superficies des-
aparecidas antes del arranque y a las reintegraciones de pequeñas pérdidas de material ori-
ginal aplicadas en las distintas intervenciones de restauración a las que los conjuntos han
sido sometidos desde su llegada al MAN. 
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Fig. 24. El derribo del tabique que cerraba la trasera del
Arco del palacio de los Reyes de León dejó al descu-
bierto el sistema estructural que lo sostenía, integrado por
los armazones históricos de madera y los elementos me-
tálicos añadidos en la instalación de los años 70. 

Fig. 25. Imagen de la estructura histórica de madera del arco de
Toledo. El refuerzo de la parte superior fue aplicado por nuestros
técnicos para facilitar el movimiento del conjunto con seguridad.

Fig. 26. Apeo de una de las piezas de la parte superior
del Arco del palacio de los Reyes de León.

Fig. 27. Apeo de una de las piezas que integran el arranque del
Arco del palacio de los Reyes de León.
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Fig. 28. Refuerzo del arco de Toledo para permitir su traslado:
se construyó un estribo horizontal para evitar su cabeceo y una
cimbra radial para dar apoyo al intradós del arco. 

Fig. 29. Traslado del arco de Toledo en una única
pieza. 

Fig. 30. Reconstrucción obtenida por medio de molde
en el intradós del arco de Toledo.

Fig. 31. Aspecto del repinte que cubría la totalidad de la 
superficie de las yeserías. La imagen se obtuvo en el intra-
dós del Arco del palacio de los Reyes de León.
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La naturaleza de estas reconstrucciones es variada: encontramos aparejo, yeso moreno,
escayola blanca y escayola cargada con estopa. 

Las de mayor envergadura fueron realizadas a partir de moldes obtenidos de áreas
conservadas (Fif. 30). La calidad de algunas de estas reproducciones dificultó distinguirlas
del original en fases tempranas de la intervención, especialmente en el caso del Arco del pa-
lacio de los Reyes de León. Las reconstrucciones que completan la ventana de la Casa del
Chapiz son mucho más toscas al haber sido obtenidas de superficies originales muy embo-
tadas por varias capas de lechada de cal. 

Las yeserías hispanomusulmanas fueron cubiertas, tras el montaje de los años 70, con
un repinte anaranjado para homogeneizar su aspecto (ocultando las líneas de junta e inte-
grando las reconstrucciones) (Fig. 31). Esta repolicromía fue aglutinada con una aguada de
acetato de polivinilo, y se aplicó sin realizar una limpieza previa adecuada cubriendo algunos
nidos de insecto y acúmulos de polvo, hollín y restos de adhesivo orgánico. Estos depósitos
eran más acusados en los huecos de la talla. 

Bajo ella aparecían también otros repintes: uno más de color claro en el caso del Arco
del palacio de los Reyes de León, numerosos estratos de cal en la ventana de la Casa del Chapiz
y una lechada de cal en el arco de Toledo, que ocultaba restos de policromía negra (en el 
intradós) y roja (en el angrelado) (Fig. 32). No se trataba de una policromía original, sino más
bien de una repolicromía antigua (que ha sido respetada durante los trabajos de limpieza).

La carencia de cualquier documentación al respecto de intervenciones antiguas y los
repintes que cubrían completamente las yeserías impidieron la diferenciación entre el material
original conservado y las reconstrucciones hasta que se procedió a su limpieza. 

Las estructuras históricas de madera

El último montaje de la colección fue realizado a finales de los años 70, pero los tres con-
juntos de yeserías hispanomusulmanas ya habían sido dotados de soportes de madera tras
su arranque y traslado al Museo, hace más de un siglo. 

La estructura del Arco mudéjar de Toledo fue construida en una única pieza partir de
listones machihembrados, y reforzada con escayola blanca, elementos perimetrales y pies
derechos de madera en su última instalación (Fig. 25). 

Los numerosos fragmentos y las reconstrucciones que integraban el Arco del palacio
de los Reyes de León fueron agrupados en once piezas con armazones de madera bien re-
sueltos y que habían cumplido su función sustentante adecuadamente (Figs. 33 y 24). Sus
características técnicas eran muy similares a las de la estructura del arco de Toledo y, al igual
que ésta, presentaban clavos industriales de principios del siglo XX.

Durante el montaje del conjunto en los años 70 se aplicó al reverso del Arco del 
palacio de los Reyes de León un segundo sistema estructural integrado por armazones de
tubo de hierro cuadrado, unidos mediante soldadura y pintados con minio de plomo para
evitar su corrosión (Fig. 24). Estos armazones metálicos respetaban el despiece anterior y se
solidarizaron a los de madera con tornillería. Sus pies, seccionados y abiertos en 4 patillas
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Fig. 32. Restos de policromía roja y negra descubierta durante la eliminación de los repintes en el angrelado y en el intradós
del arco de Toledo.

Fig. 33. Estructura histórica de madera que armaba una de las piezas del Arco del palacio de los Reyes de León. En la imagen
se aprecian los cordeles de fibra vegetal y el yeso negro empleado para la fijación de las carpinterías al reverso de las yeserías.
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de sujeción, se introdujeron en el yeso negro añadido al reverso de las yeserías y se asegu-
raron con nuevas pellas de escayola blanca y estopa.

La Ventana nazarí de la Casa del Chapiz de Granada se dividió en gran número de
fragmentos para su arranque. Éstos se agruparon después en once piezas con unas estruc-
turas de madera que parecían fruto de otro modo de hacer, más elaborado y antiguo que
los ya descritos. Presentaban machihembrados en forma de cola de milano, y los clavos que
las armaban eran, a diferencia de lo que sucedía en el caso del arco de Toledo y del Arco
del palacio de los Reyes de León, de forja. Esto indica que este sistema de soporte fue ejecu-
tado en fecha más temprana, probablemente cuando el conjunto fue trasladado al MAN tras
su arranque en 1872.

Para el montaje del conjunto a principios de la década de los 70, su estructura histórica
fue reforzada con unas viguetas metálicas de perfil en T que se insertaron en el muro de 
ladrillo, se pintaron con minio de plomo para evitar su corrosión y se solidarizaron con las
carpinterías antiguas mediante escayola armada con estopa.

Las estructuras de madera históricas de los tres conjuntos de yeserías hispanomusul-
manas fueron ejecutadas con un nivel técnico más que aceptable, y respondían a un diseño
inteligente y bien resuelto. Aparecían en buen estado y no presentaban ataque de xilófagos,
aunque la madera estaba muy sucia y deshidratada. Se fijaron al reverso de las piezas me-
diante su envoltura en cordeles de fibra vegetal y gran cantidad yeso negro (Figs. 33 y 40). 

La interacción entre materiales inorgánicos (los yesos) y orgánicos (la madera) generó
problemas leves de conservación que se tradujeron en el agrietamiento de los yesos origi-
nales y en la separación entre éstos y sus sistemas de sostén. Estos daños fueron mitigados
por la flexibilidad del yeso y la estabilización progresiva de los movimientos de la madera a
lo largo del tiempo.

La adhesión del reverso de las yeserías (tanto originales como reconstruidas) a los
yesos que las aseguraban a la estructura era deficiente, y hemos encontrado indicios de que
ya se habían realizado inyecciones de soluciones adhesivas para resolver los desprendimien-
tos y deplacaciones con anterioridad. Estos tratamientos resultaron poco eficaces.

La intervención de restauración y montaje 

Introducción

El tratamiento e instalación de las yeserías fueron desarrollados durante los años 2011 y
2012. Cuando se iniciaron los trabajos, la ventana de la Casa del Chapiz ya había sido res-
taurada con motivo de su exposición en Granada. Sus armazones históricos de madera fueron
eliminados y sustituidos por un nuevo soporte de estratificado de nido de abeja y una 
estructura de sostén metálica (Fig. 34).

Así, nuestro equipo se limitó a apurar la limpieza del conjunto, ejecutar su montaje
(Fig. 34), cerrar sus juntas y proceder a su integración cromática (Fig. 35).
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Fig. 34. Proceso de montaje de la ventana de la Casa del Cha-
piz. En la imagen se aprecia su estructura metálica y su nuevo
soporte de estratificado de nido de abeja.

Fig. 35. Imagen de la ventana de la Casa del Chapiz
después de su instalación, cierre de juntas e integración
cromática.

Fig. 36. Proceso de limpieza de las albanegas del arco de Toledo.

Fig. 37. Proceso de montaje del arco de Toledo.
En la imagen se aprecian los pies derechos 

metálicos instalados para dar soporte al conjunto.
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Como hemos visto, la estructura de madera del arco de Toledo respondía a un diseño
inteligente y bien resuelto. Estaba bien conservada y seguía ejerciendo su función portante
de forma adecuada. Por ello se decidió, de acuerdo con el criterio de la Dirección Técnica,
mantenerla (como testimonio de la pericia de los antiguos restauradores). 

El conjunto fue sometido a los tratamientos de limpieza (Fig. 36), reconstrucción e
integración cromática adecuados. También fue necesario recuperar la fijación entre los yesos
originales y la estructura antigua (mediante la inyección de mortero líquido), y dotarla de
una base apropiada para su instalación (ya que los pies derechos de madera habían sido 
retirados) (Fig. 37). 

En consecuencia, sólo el Arco del palacio de los Reyes de León recibió un tratamiento
de restauración completo que incluía el diseño y ejecución de un nuevo sistema de soporte.

El desarrollo de un nuevo sistema de soporte ligero

En los meses previos a la intervención se procedió a la redacción del proyecto que la regiría.
En esta tarea participaron tanto el coordinador de la sociedad Artelan Restauración S. L. y
los ingenieros de la sociedad Empty como las Direcciones Técnicas de las instituciones 
implicadas (el Ministerio de Educación. Cultura y Deporte y el Museo Arqueológico Nacio-
nal).

La cuestiones técnicas más importantes del proyecto eran las relativas al diseño del
nuevo sistema de montaje que, en ese momento, se creía destinado no sólo al Arco del 
palacio de los Reyes de León, sino también al arco de Toledo y a la ventana de la Casa del
Chapiz.

La redacción del proyecto coincidió con la adjudicación en concurso público a la 
sociedad Artelan Restauración S.L. de los trabajos de restauración y montaje de tres yeserías
mudéjares pertenecientes a los fondos del Museo de la Santa Cruz de Toledo. Estas piezas
eras muy similares en tamaño y morfología al arco de Toledo.

En la actualidad, el reflejo inmediato de cualquier restaurador cuando se enfrenta a
la ejecución de soportes rígidos es recurrir a las formas comerciales de paneles estratificados
de nido de abeja. 

Este tipo de material resulta muy útil en el caso de materiales integrados por un único
plano y de tamaño y peso limitados (como paneles de pintura mural o mosaicos de dimen-
siones reducidas). Sin embargo, estos estratificados no responden bien cuando nos enfren-
tamos a conjuntos muy pesados (ya que tienden a laminarse) o que no son planos (ya que
su adaptación a superficies curvas o quebradas resulta muy complicada). Además, el uso de
anclajes metálicos para su instalación resulta muy complejo dado que sus estratos interiores
son muy endebles (al estar integrados por laminillas de aluminio). 

Como vemos en el gráfico 3, los arcos de yesería presentan un frontal plano (las 
albanegas) y un intradós curvo perpendicular al frontal en un ángulo de 90º. Si iniciamos
una reflexión acerca del posible uso de paneles estratificados para construir un soporte rígido
adaptado a esta morfología vemos que podrían aplicarse con facilidad al reverso de las 
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albanegas (en dos piezas, ya que su zona central sería muy débil y tendería a agrietarse). Sin
embargo, la adecuación al perfil del plano curvo que forma el intradós del arco implicaría
el corte en tiras transversales una de las caras del estratificado para permitir su curvatura. La
recuperación de la rigidez del estratificado mutilado obligaría a la aplicación artesanal de
fibra de vidrio y resina epoxídica sobre la superficie cortada. Por otro lado, el intradós nunca
podría mantenerse en una única pieza. Y sería necesario, además, el diseño y ejecución de
una complicada estructura metálica para mantener unidas y en la posición adecuada las dos
albanegas y las piezas que conformarían el intradós del arco. Recordemos que la inserción
de anclajes metálicos en el estratificado es siempre una tarea compleja y que ofrece resultados
poco satisfactorios.

Cualquier profesional familiarizado con la fabricación de soportes y estructuras para
la instalación de obras de gran formato sería consciente de que la «vía del estratificado» 
resultaría muy complicada y ofrecería resultados deficientes. Exigiría, además, la regulariza-
ción del reverso de las yeserías mediante la eliminación de las prominencias del yeso (afec-
tando a los materiales originales conservados) y el relleno de las depresiones y huecos
(añadiendo peso).

Las carcasas rígidas a base de estratos de manta de fibra de vidrio y resina epoxídica 
tixotrópica de fabricación artesanal (que hubiesen sido necesarias para el refuerzo del estrati-
ficado adaptado a la curvatura del intradós de un arco) ya habían sido utilizadas con éxito
para la consolidación estructural de los soportes de cemento armado agrietados durante el tra-
tamiento de la colección de mosaicos y para la elaboración de los soportes rígidos de las piezas
de yeso que integran los arcos de la Aljafería (trasladados a Zaragoza durante el desmontaje
de la colección permanente del MAN). En este caso, el grosor, peso e irregularidad del reverso
de estos arcos hizo imposible el uso de estratificados comerciales de nido de abeja.

Gráfico 3. Morfología de los arcos de yesería. A: anverso y B: reverso.

A B
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Los soportes rígidos estratificados de elaboración artesanal fueron utilizados profusa-
mente a lo largo de la década de los 80 antes de que se generalizara el uso de productos
comerciales. La reflexión sobre su empleo nos llevó a la conclusión inmediata de que cons-
tituían la solución idónea para la construcción de los soportes que necesitaban los arcos de
yeserías del MAN y del Museo de la Santa Cruz de Toledo.

La aplicación de capas de fibra de vidrio y resina epoxídica sobre el reverso de las
yeserías, sin más regularización que el enrasado de las depresiones más abruptas, permitió
la elaboración de soportes orgánicos que mantienen unidos los intradoses de los arcos y sus
enjutas aprovechando el efecto de refuerzo estructural que se produce al solidarizar dos pla-
nos transversales (generando un perfil en L).

La aplicación de costillares triangulares radiales entre ambos planos añade una rigidez
que permite mantener los conjuntos de menor tamaño (como el arco de Toledo y los arcos
del Museo de la Santa Cruz) en una única pieza tan ligera que hace posible su movimiento
sin dificultad (Gráf. 4). La aplicación de un reborde retranqueado  facilita la fijación de los
conjuntos a las estructuras que los mantienen en pie a la altura adecuada a la vez que aporta
un refuerzo extra al perímetro de las piezas. La reversibilidad de este tipo de soporte es 
sencilla: la carcasa puede seccionarse en tiras (con microsierras circulares) que se retiran
con facilidad por tracción. Para evitar el estrapado superficial de material original, el reverso 
de las yeserías se protege con una mano de aparejo (que también puede ser resolubilizado
fácilmente con agua).

Este nuevo sistema de soporte rígido y ligero se utilizó con éxito al conjunto de 
yeserías restauradas en el Museo de la Santa Cruz de Toledo (Figs. 38 y 39). En el caso de la
colección del MAN, sólo fue aplicado al Arco del palacio de los Reyes de León ya que, como
hemos visto, la ventana de la Casa del Chapiz ya había sido restaurada en Granada y la 
Dirección Técnica decidió, con buen criterio, el mantenimiento de la estructura histórica de
madera del arco de Toledo.

El tamaño del Arco del palacio de los Reyes de León no permitió la ejecución de su 
soporte en una única pieza: los seis paneles que lo integran fueron reunidos en tres piezas
de gran tamaño.

La restauración del Arco del palacio de los Reyes de León. Ejecución de su soporte
rígido y montaje del conjunto

La primera parte de la intervención de elaboración de los nuevos soportes, restauración y
montaje de las yeserías dio comienzo en la primavera de 2011, y se desarrolló en una nave
de la Gerencia de Infraestructuras del MEDC, en Alcalá de Henares, donde el conjunto estaba
almacenado desde su desmontaje en el año 2008. La intervención sobre el Arco del Palacio
de los Reyes de León incluyó: 

1. Localización, traslado a la zona de trabajo y desembalaje de las once piezas que
integraban el conjunto.

2. Documentación gráfica y fotográfica inicial. 
3. Reconocimiento de la obra y evaluación de su estado de conservación, aunque el

estudio profundo y la elaboración de los mapas de patologías no pudieron ejecu-
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tarse hasta la retirada de las estructuras antiguas y los yesos añadidos (por el 
reverso) y la eliminación del grueso repinte (por el anverso) en fases más avanzadas
de la intervención.

4. Retirada de las estructuras metálicas: en un primer momento, se respetaron las 
estructuras de madera y se procedió únicamente a la eliminación de las estructuras
metálicas con medios físico-mecánicos. Para ello fue necesario levantar la escayola
blanca armada con estopa que las fijaba al reverso de las yeserías. 

5. Aplicación de engasados de protección temporal resistentes: antes de la retirada
de las carpinterías históricas fue necesario aplicar engasados de protección fuertes
(que evitasen la desintegración de las yeserías) y construir elementos estructurales
que mantuviesen en pie y en la posición adecuada las piezas integradas por dos
planos a 90º. Los engasados se fijaron con un adhesivo al agua (Klucel G) para evi-
tar interferencias con la posterior limpieza de la superficie original (las pruebas ini-
ciales habían determinado que el repinte a eliminar era sensible al agua, por lo
que el uso de una resina sintética hubiese dificultado su solubilización). La necesi-
dad de resistencia del engasado de protección nos llevó la aplicación de tres capas
de gasa hidrófila de algodón y una de tarlatana lavada. 

6. Eliminación de las estructuras antiguas y de los yesos añadidos  que las aseguraban
al reverso del original con medios físico mecánicos (Figs. 33 y 40). 

7. Regularización del reverso del conjunto mediante el enrasado con escayola de las
zonas rehundidas para facilitar la elaboración de los nuevos soportes de resina. 

8. Aplicación del estrato de intervención sobre el reverso de las yeserías para 
evitar su contacto directo con el nuevo soporte y permitir su futura eliminación. 
El material escogido fue el aparejo de yeso muerto y cola de conejo, aplicado a
brocha en dos manos. Las razones para la elección de este material fueron su 
capacidad de adhesión, su reversibilidad en medio acuoso y su compatibilidad con
los yesos originales.

Gráfico 4. Diseño inicial de los nuevos soportes rígidos ligeros. Yesería (azul celeste), capa de intervención (anaranjado),
nuevo soporte ligero (azul).  A: diseño inicial y B: diseño inicial con reborde (aún sin retranquear).

A B
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Fig. 38. Proceso de elaboración del soporte rígido ligero de uno de los arcos de yesería del Museo de Santa Cruz de Toledo.
En la imagen se aprecian los costillares y el perímetro retranqueado aplicado para facilitar la fijación del conjunto a su estructura
metálica.

Fig. 39. Imagen del reverso de uno de los arcos
de yesería del Museo de Santa Cruz de Toledo
ya instalado en su estructura metálica. 
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Fig. 40. Retirada de las estructuras de madera y de
los yesos añadidos del reverso de una de las piezas
del Arco del palacio de los Reyes de León.

Fig. 41. Proceso de elaboración del nuevo soporte ligero de las piezas
que integran el Arco del palacio de los Reyes de Leónn. En la imagen
se aprecian los costillares de refuerzo y la banda perimetral diseñada
para facilitar la fijación del conjunto a su estructura metálica de sostén.

Fig. 42. Imagen del reverso del Arco del palacio de los Reyes de León tras la ejecución de su soporte 

Fig. 43. Proceso de eliminación
de los repintes de la superficie
del Arco del palacio de los
Reyes de León. 
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9. Elaboración de los nuevos soportes
rígidos inertes tras el secado del 
estrato de intervención. Las yeserías
se dispusieron sobre una base de
madera nivelada y se encajaron 
adecuadamente. Las seis piezas que
integraban el arco se agruparon por
pares en tres paneles de mayor ta-
maño y se ejecutó el nuevo soporte
rígido mediante la aplicación a su
reverso de varias capas de fibra de
vidrio y resina epoxídica tixotrópica,
con sus costillares y las bandas pe-
rimetrales diseñadas para permitir la
fijación del arco a la estructura me-
tálica de sostén (Figs. 41 y 42). El
peso definitivo de las tres piezas de
mayor tamaño (las que integran el
arco) es de unos 100 kg cada una,
de modo que pueden ser movidas
con facilidad por cuatro operarios.

10. Retirada de los engasados de pro-
tección temporal. 

11. Limpieza superficial: los yesos origi-
nales y las reconstrucciones estaban

Fig. 44. Reconstrucción con aparejo de las pérdidas del intradós del Arco del palacio de los Reyes de León.

Fig. 45. Elevación de una de las tres piezas del Arco del
palacio de los Reyes de León.
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cubiertos por una o varias manos de repinte pardo anaranjado, sensibles al agua.
La superficie del conjunto se limpió con bisturí y perrillos tras humedecer los re-
pintes con una mezcla de agua destilada y etanol en proporción 1/3 (Fig. 43). Tam-
bién se empleó chorro de vapor para retirar los acúmulos de adhesivos orgánicos
de los huecos de la labra. El resultado de la limpieza fue bueno y agradable: se
consiguió respetar una pátina o tinción anaranjada y la talla recuperó sus calidades
originales al retirar los gruesos estratos que la embotaban.

12. Evaluación del estado de conservación de la superficie del conjunto: tras la limpieza
se procedió a la documentación fotográfica completa del anverso de las piezas, y
pudo realizarse la evaluación de su estado de conservación y el traslado de esta
información a los mapas de patologías. 

13. Reconstrucción matérica de los elementos perdidos más perturbadores con aparejo
(de yeso muerto y cola de conejo) modelado, retallado a bisturí y acabado con lijas
de agua (Fig. 44). 

14. Embalaje de las piezas para su traslado de la nave de Meco al Museo Arqueológico
Nacional. Fue necesario construir nuevos embalajes al haber reducido el número
de paneles y aumentado su tamaño. 

15. Diseño y ejecución de la estructura de sostén y anclaje de la misma al muro de la
sala con varillas de acero roscado fijadas con resina epoxídica. El nuevo soporte
aplicado al reverso del conjunto simplificó los requerimientos de la estructura dada
su sencillez y ligereza. Fue diseñada y construida a partir de  tubo de hierro cua-
drado de 6 cm de lado de modo que acompañase el recorrido de las bandas peri-
metrales de fijación del soporte (a las que se une mediante tornillería). 

16. Instalación de los andamiajes y los sistemas de elevación adecuados

Fig. 46. Proceso de fijación a la es-
tructura metálica de una de las piezas
del Arco del palacio de los Reyes de
León. 

Fig. 47. Aspecto del Arco del palacio de los Reyes de León durante el proceso de
montaje.
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17. Elevación y montaje de las piezas
que integran el conjunto. Fueron 
fijadas a la estructura metálica de
sostén mediante la inserción de tor-
nillería a lo largo de las bandas 
perimetrales del soporte (Figs. 45,
46, 47 y 48).

18. Reconstrucción de las líneas de junta
con escayola y aparejo (de yeso
muerto y cola de conejo) (Fig. 49).

19. Aplicación de una capa de protec-
ción a base de Paraloid B-72 di-
suelto al 5 % en tolueno para elevar
el tono de las yeserías y proteger su
superficie de la exposición directa a
los agentes ambientales de dete-
rioro.

20. Integración cromática de las zonas
reconstruidas con aguadas de acua-
relas Windsor & Newton (Fig. 50). Fig. 48. Anclaje de la banda perimetral del soporte ligero

a la estructura metálica mediante tornillería.

Fig. 49. Aspecto del Arco del palacio de los Reyes de León después del cierre de sus juntas con aparejo.
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Fig. 27. Arco del palacio de los Reyes de León tras su restauración y montaje.
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Esta intervención incluía la colección de artesonados: Artesonado del Convento de San Fran-
cisco de Cifuentes, Alfarje de la Cámara Real de Alfonso XI, artesonado de las Navas de Gra-
nada y artesonado de Granada. 

Los artesonados desmontados en 2008 fueron restaurados e instalados durante los
años 2011 y 2012. Por otro lado, también fueron intervenidos otros dos artesonados mudé-
jares que habían permanecido in situ durante las obras de reforma del Museo: la Techumbre
Cupular del palacio de los Cárdenas de Torrijos (Fig. 51) y la armadura del convento de las
Trinitarias de Sevilla (éste último restaurado por la empresa In Situ Restauración y Conser-
vación).

La restauración de las piezas de menor tamaño (artesonado de Cifuentes, artesonado
de las Navas de Granada y artesonado de Granada) no presentó ninguna particularidad des-
tacable dado que estas piezas ya habían sido tratadas varias veces a lo largo de su perma-
nencia en el MAN y sólo requirieron una intervención rutinaria de mantenimiento. Las
reducidas dimensiones de estos conjuntos permitieron su sencilla instalación con la ayuda
de tensores de acero fijados a los forjados de las salas (Figs. 52, 53 y 54). 

Lo único destacable fue el traslado del artesonado de Granada al lugar asignado por
el plan expositivo. El conjunto hubo de ser introducido en la segunda planta a través de una
de las ventanas del patio sur del Museo. Esta operación requirió toda la pericia de los inge-
nieros de la UTE y del personal técnico de la sociedad Artelan Restauración S. L. (Fig. 55).

Sin embargo, el tratamiento e instalación del Alfarje de la Cámara Real de Alfonso XI
resultó mucho más interesante por dos razones fundamentales:

1. Su tamaño y morfología hicieron necesario el diseño de un complejo sistema de
suspensión.

2. El excelente estado de conservación de sus policromías unido al hecho de que
éstas nunca hubiesen sido sometidas a una adecuada limpieza tuvo como conse-
cuencia, como veremos, unos resultados estéticos espectaculares.

III. La colección de artesonados del Museo 
Arqueológico Nacional. Desmontaje, restauración 
e instalación del Alfarje de la Cámara Real de 
Alfonso XI. Su sistema de suspensión



48
José David Jabaloyas Grau

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 33/2015 |    Págs. 7-68

El Alfarje de la Cámara Real de Alfonso XI

Esta pieza procede de una casa nobiliaria cordobesa sita en la plazuela de San Juan de los
Caballeros y demolida en 1960. El alfarje guarnecía una habitación que se suponía Cámara
Real de Alfonso XI quien, al parecer, la utilizaba para sus escapadas privadas cuando residía
en el Alcázar de Córdoba. Su contexto cultural es cristiano mudéjar y su datación se remonta
a la segunda mitad del siglo XIV.

Se trata de una techumbre plana con vigas vistas o alfarjes, de gran tamaño y planta
rectangular (de 850 por 461 cm de lado) (Figs. 56 y 57). 

El artesonado presenta cuatro jácenas, que son los elementos estructurales más im-
portantes y soportan todo su peso (Gráf. 5). Sobre ellas no descansa directamente, como es
habitual, el entramado de jaldetas, sino que existe un nivel intermedio integrado por una
viga que recorre transversalmente la cimera de las jácenas por su centro. Así, los cinco es-
pacios rectangulares definidos por las cuatro jácenas quedan divididos en diez artesas (Figs.
56 y 57).

Fig. 51. Imagen de la zona central de la Cúpula de los Cárdenas después de la intervención.
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Fig. 52. Vista de la techumbre de Cifuentes después de la intervención. En la imagen se aprecian los tensores de acero
empleados para su suspensión.

Fig. 53. Vista del artesonado de las Navas de Granada después de la intervención.
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Fig. 54. Vista del artesonado de Granada después de la intervención.

Fig. 55. El artesonado de Granada tuvo que ser introdu-
cido en la segunda planta del edificio a través de una de
las ventanas del patio sur. 
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Este nivel intermedio se completó con un enmarque o zuncho de nueva factura que
reproduce los cuatro durmientes perimetrales que recibían originalmente las jaldetas y que
debieron desecharse en el desmontaje al considerarse elementos estructurales del edificio
sin valor artístico. Los ocho espacios vacíos entre la viga central (original) y el enmarque
(reconstruido) aparecen cerrados por dieciséis grandes tabicas originales (Fig. 58), a las que
hay que sumar otras cuatro que guarnecían los lados cortos del durmiente y que fueron cla-
vadas sobre el enmarque falso. 

Las jácenas están policromadas con temas vegetales seriados (típicamente nazarís),
medallones, lazos de a 8 con castillos y escudos heráldicos de bandas (que identifican el 
linaje de los propietarios) (Figs. 56, 57 y 58).

La viga central transversal original y las viente tabicas del segundo nivel presentan
una espectacular decoración epigráfica en caracteres árabes cursivos que rezan: «No hay más
Dios que Allah» y «Felicidad» (Fig. 58).

Las jaldetas están decoradas con estrías agramiladas y una sencilla policromía azul y
roja. Son un total de treinta y cinco (siete por cada par de artesas, aunque sólo cinco son 
visibles desde el suelo), y sostienen la tablazón integrada por cintas menadas, tableros de
soleras, argentes y listones (Figs. 56 y 58). Los huecos entre las jaldetas se cierran con 
pequeñas tabicas o aliceres.

Fig. 56. Vista del Alfarje de la Cámara Real de Alfonso XI antes de su desmontaje en el año 2008. Como se aprecia en la
imagen, está integrado por cuatro jácenas, un segundo nivel formado por una viga transversal, su enmarque (repuesto) y sus
tabicas, y, sobre éste, el entramado de las jaldetas que sostienen la tablazón. En la fotografía se aprecia también, parcialmente,
la estructura metálica de sostén del montaje anterior.
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Estado de conservación del conjunto

El estado de conservación del Alfarje de la Cámara Real de Alfonso XI era bueno. Dada la
envergadura y complejidad del conjunto, vamos a estudiarlo por sectores o niveles:

Las cuatro jácenas

Las jácenas constituyen la parte mejor conservada del artesonado. Los procesos de deterioro
que habían sufrido no afectaban a su capacidad sustentante, si bien su gran longitud había
favorecido el desarrollo de deformaciones en espiral y también hacia abajo (flechado) a
causa del peso (el del resto del conjunto y el suyo propio). 

Por otro lado, estas piezas presentan las habituales fendas longitudinales generadas
por procesos de deshidratación y pérdida de volumen de la madera. Algunas de sus cabezas
habían sufrido un ataque de xilófagos leve generado por problemas de humedad prolonga-
dos en los mampuestos que las envolvían, responsables también de fenómenos puntuales
de putrición cúbica.

Se conservan buena parte de las molduras que rematan los vértices superiores de las
jácenas (tocaduras). Éstas cuentan con una policromía anaranjada al bermellón en la caña y
de puntas de flecha en amarillo y negro en sus rebordes superiores. Se fijaron a las jácenas
con clavos de forja, y las han acompañado en sus deformaciones (tanto en su revirado como

Gráfico 5. Elementos Constructivos del Alfarje de la Cámara Real de Alfonso XI.
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Fig. 57. Vista lateral del Alfarje de la Cámara Real de Alfonso XI antes de su desmontaje en el año 2008. Como se aprecia en
la imagen, está integrado por cuatro jácenas, un segundo nivel formado por una viga transversal, su enmarque (repuesto) y sus
tabicas, y, sobre éste, el entramado de las jaldetas que sostienen la tablazón. En la fotografía se aprecia también la estructura
metálica de sostén del montaje anterior formada por un enmarque rectangular horizontal (cuyos laterales largos se prolongaban
hasta introducirse en los muros de la sala) y ocho pies derechos. Este entramado metálico fue construido con vigas de perfil
en H.

Fig. 58. Los huecos generados por la viga central sobre la cimera de las jácenas aparecen cerrados por dieciséis tabicas de
gran tamaño que presentan decoración epigráfica similar a la de la viga. En la imagen se aprecia también la policromía del 
lateral de una de las jácenas, las jaldetas, la tablazón y los aliceres que cierran los espacios entre las jaldetas. La policromía
aparecía bien conservada, pero muy oscurecida por la oxidación de los barnices y por la acumulación de depósitos superfi-
ciales de polvo y hollín.
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en su flechado). Estas molduras habían sufrido un ataque de xilófagos serio que motivó la
sustitución de algunos de sus tramos por elementos nuevos pintados de marrón oscuro.
Todas las piezas no originales fueron documentadas en el gráfico 6.

El estado de las policromías de las jácenas era muy bueno, aunque aparecían muy
sucias y oscurecidas a causa de los barnices oxidados y otros depósitos (Fig. 58). Las pérdidas
eran generalizadas, pero de escasa entidad. El estado de algunos de los pigmentos, incluso
de los más frágiles (como el bermellón o el amarillo de oropimente), era excelente (lo que
ha contribuido al espectacular efecto de la limpieza). Se nos escapan los factores que han
favorecido la buena conservación de la pintura que guarnece el alfarje, pero parece obvio
que la calidad de su factura y la delgadez del estrato preparatorio han sido fundamentales
en su buena evolución.

El nivel intermedio

Los elementos originales conservados de este nivel son la viga central, las dieciséis grandes
tabicas que cierran los ocho huecos sobre la cimera de las jácenas (hasta el enmarque re-
puesto) y las otras cuatro que aparecían clavadas sobre los tramos cortos del enmarque falso. 

El enmarque y el resto de elementos de este nivel sirven de transición entre las jácenas
y el entramado de jaldetas, al que ofrecen una base estable por medio de las tocaduras (ori-
ginales o repuestas).

Gráfico 6. Piezas repuestas.
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El estado de conservación de la viga central original era excelente. Presenta algunas
fendas, y, en algunos de los extremos de sus secciones, ataque de xilófagos leve, putrición
cúbica y huellas de fuego. Sus policromías son espectaculares, muy similares a las de las
grandes tabicas de este nivel: cartelas dobles en árabe separadas por escudos en la zona
central de cada tramo de la viga. Las inscripciones fueron trazadas en verde y blanco sobre
fondo bermellón, mientras que los escudos son blancos con una banda oscura y yacen sobre
fondo amarillo de oropimente. El estado de estas policromías es muy similar al de las jácenas,
con pérdidas dispersas de escasa entidad y un acusado oscurecimiento generado por la oxi-
dación de los barnices y por la acumulación de hollín (Fig. 58).

El estado de conservación de las veinte grandes tabicas de este nivel no era tan bueno
como el de la viga central original o el de las jácenas. Su delgadez había favorecido el 
desarrollo de fenómenos de alabeo, en algunos casos muy agudos, y habían sufrido un 
ataque de insectos xilófagos más acusado que otras partes del alfarje. En general, este tipo
de daños era más intenso en los niveles superiores del conjunto, probablemente por su 
exposición a las humedades procedentes de daños en las cubiertas del edificio que lo alber-
gaba. 

Las jaldetas

Como hemos visto, el enmarque falso, la viga central original y sus tabicas cuentan con mol-
duras fijadas con clavos a sus vértices superiores. Estas molduras o tocaduras pueden ser
originales o repuestas, y sirven de base a las treinta y cinco viguetas o jaldetas (siete por
cada cuadrante) que actúan como soporte de la tablazón de cierre. 

La mayoría de las jaldetas son originales: sólo tres habían sido sustituidas. En el 
gráfico 6 se recogen las piezas de reposición, que se concentran en la tablazón de cierre.

La existencia del nivel intermedio hace que las viguetas estén dispuestas en el mismo
sentido que las jácenas (y no transversalmente, como es lo habitual). Su sección es de 8 cm
de alto por 6,2 de ancho, y su longitud es variable, ya que algunas de sus cabezas fueron
serradas para eliminar zonas dañadas por la acción de los insectos xilófagos. Algunas de las
jaldetas fueron serradas también por su centro, probablemente durante el desmontaje de su
emplazamiento original. 

La delgadez de su sección favoreció la fractura de algunas de ellas en puntos en los
que existían nudos naturales. Además de las fracturas, presentaban también deformaciones
por flechado o revirado (aunque más tenues que las de las jácenas) y ataque de xilófagos
que ha afectado principalmente, como en el caso de las jácenas, a sus cabezas (que iban
embutidas en los muros).

Los huecos horizontales entre las jaldetas se cierran con tabiquillas rectangulares o
aliceres que se insertan en ranuras abiertas en los laterales que las reciben. La mayoría son
reposiciones pintadas de color marrón oscuro. Los originales conservados están decorados
por su cara vista con motivos vegetales trazados en blanco sobre fondo azul o rojo, de forma
alterna. Los aliceres rojos presentan enmarques azules y viceversa. Su estado de conservación
era muy malo a causa de la acción de los xilófagos. 
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La tablazón de cierre

Sobre las jaldetas descansa la tablazón de cierre, integrada por cintas y tapas. En cada una
de las cobijas (hay cinco cobijas por cada una de las diez artesas) el encintado genera un 
diseño hexagonal central con dos flores de ocho pétalos incluidas en octógonos en sus 
extremos.

La tablazón era la parte peor conservada del conjunto (junto con las tabiquillas que
cierran los huecos entre las jaldetas). La mayor parte de las piezas son falsas, y las conser-
vadas estaban muy dañadas por el ataque de insectos xilófagos. Presentaban numerosas fen-
das y agrietamientos, y su policromía aparecía muy degradada y oscurecida.

Todos estos daños respondían la acción prolongada de la humedad procedente de
las cubiertas del palacio, por ello el estado de los elementos que integran el conjunto era
peor, como hemos dicho, a medida que ganan en altura.

Tratamiento realizado durante la intervención de desmontaje

1. Documentación gráfica y fotográfica inicial del conjunto antes del comienzo de los
trabajos de desmontaje (Fig. 56). Así se dispuso de una base adecuada para la 
documentación de su despiece y sus medidas.

2. Instalación del andamiaje para facilitar el acceso de nuestros técnicos a todo el
conjunto. El andamio instalado contaba con la altura suficiente para permitir la sus-

Fig. 59. Proceso de apeo de la última de las jácenas. En la imagen se aprecia con claridad la morfología de la estructura de
sostén anterior.
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pensión de los polipastos empleados para el apeo de las piezas de mayor tamaño
(las jácenas). El resto de los elementos, mucho más ligeros y manejables, fueron
retirados a mano.

3. Siglado de los elementos del alfarje: la numeración asignada se aplicó con etiquetas
autoadhesivas escritas con rotuladores indelebles. El siglado contenía códigos que
indicaban la orientación de los distintos elementos en el conjunto.

4. Eliminación del polvo del reverso del alfarje con brochas y aspirador para dejar a
la vista los clavos que fijaban la tablazón.

5. Desmontaje y apeo del conjunto: en primer lugar, se retiró de forma manual la 
tablazón superior, después se apearon las jaldetas y sus tabicas, el zuncho perime-
tral, las tabicas grandes de este nivel y la viga central original. El desmontaje de
estas piezas fue entorpecido por la enorme cantidad de clavos industriales que las
aseguraban. Por último, se apearon las jácenas, que fueron los únicos elementos
que requirieron el uso de sistemas de tracción para su movimiento (Figs. 59 y 60).

6. Traslado de las piezas a la zona de trabajo con la ayuda de transpaletas.
7. Eliminación de los depósitos de polvo y hollín del reverso de las piezas con brocha

y aspirador.
8. Protección de las zonas de policromía y dorado levantadas y susceptibles de sufrir

daños o pérdidas durante el transporte y almacenamiento del artesonado mediante
la aplicación de empapelados de papel japonés fijados con una solución de Paraloid
B-72 disuelto al 25 % en acetona.

9. Embalaje del conjunto. 

La estructura de sostén anterior

En el montaje anterior el conjunto descansaba sobre un enmarque rectangular horizontal
ejecutado con vigas de hierro de perfil en H cuyos laterales de mayor longitud se prolonga-
ban hasta introducirse en los muros de la sala. 

Este enmarque contaba con ocho pies derechos de refuerzo, ejecutados también con
vigas de hierro de perfil en H (Figs. 56, 57 y 59; Gráf. 7). 

Fig. 60. Detalle del proceso de limpieza en dos fases de una de las tabicas.
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El nuevo sistema de suspensión

Durante la redacción del proyecto que regiría la intervención de restauración y montaje de
las obras de gran formato de la exposición permanente del Museo Arqueológico Nacional
se propuso, para la instalación del alfarje, un nuevo sistema de soporte. Estaba constituido,
como el anterior, por un enmarque rectangular horizontal metálico. Sin embargo, en el nuevo
diseño los pies derechos fueron sustituidos por un sistema de suspensión para evitar obstá-
culos en la sala (Gráf. 8).

A lo largo de la intervención los ingenieros de la sociedad Empty mejoraron el plan-
teamiento inicial esbozado en el proyecto y diseñaron y construyeron una estructura com-
puesta por un enmarque rectangular horizontal que reproduce el perímetro del artesonado
pero que se dispone por encima del mismo. 

Gráfico 7. Estructura de sostén anterior.

Gráfico 8. Propuesta inicial para el nuevo sistema de suspensión y vista de detalle.
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Este enmarque fue ejecutado con vigas metálicas de perfil en H y se suspendió de
dos grandes vigas metálicas (dispuestas transversalmente y que se introducen en los muros
de la sala) por medio de cuatro tirantes metálicos (dos por cada uno de los laterales más lar-
gos del enmarque horizontal). 

Sobre el enmarque rectangular descansan cuatro elementos transversales que repro-
ducen el recorrido de las jácenas y de los que cuelgan, en sus ocho extremos, otras tantas
bandejas de chapa de hierro suspendidas de cuatro varillas de acero roscado cada una (que
permiten nivelarlas y regular su altura). En estas ocho bandejas sirven de apoyo a las cabezas
de las cuatro jácenas. Los cuatro elementos transversales de los que cuelgan las bandejas
fueron construidos con dos vigas metálicas de perfil en H unidas con pequeños elementos
metálicos transversales. 

Los laterales cortos del enmarque metálico horizontal cuentan con unas pletinas de
hierro regulables que dan apoyo a los laterales cortos del enmarque de madera del alfarje. 

El gráfico 9 recoge el plano de esta nueva estructura de sostén. Más adelante, en el
apartado dedicado al montaje del conjunto, se aportan algunas fotografías en las que puede
apreciarse la morfología de la nueva estructura (Figs. 67, 70, 72, 73 y 75), de las bandejas
que sirven de soporte a las cabezas de las jácenas (Figs. 67, 68, 69 y 71) y de los tirantes me-
tálicos de los que pende el sistema (Figs. 67, 74 y 75).

Tratamiento realizado durante la intervención de restauración y montaje

1. Traslado al MAN y desembalaje del alfarje. Las jácenas fueron introducidas en el
Museo a través del Patio de la Virgen con la ayuda de una grúa y desplazadas desde
allí a la zona de trabajo en el Patio Sur.

2. Eliminación de los depósitos superficiales de polvo y hollín con la ayuda de brochas
y aspirador.

3. Documentación gráfica y fotográfica inicial de las  piezas con tomas generales y de
detalles relativos a su estado de conservación. Se realizaron fotografías del anverso
y del reverso de cada uno de los elementos. 

4. Reconocimiento de la obra y evaluación de su estado de conservación.
5. Realización de pruebas de consolidación y sentado de las policromías levantadas:

se ensayó su sentado con cola de conejo caliente al uso y con Acril 33. En ambos
casos, la penetración del adhesivo se mejoró mediante la aplicación previa de una
solución tensoactiva de agua destilada y etanol en proporción 1/1. Los dos sistemas
ofrecieron resultados satisfactorios, por lo que se optó por el empleo del método
tradicional basado en la cola orgánica.

6. Realización de pruebas y ensayos para determinar los medios y sistemas más ade-
cuados para la eliminación de los depósitos superficiales y los repintes: los mejores
resultados se obtuvieron con la mezcla de dimetil sulfóxido y etanol en proporción
1/1 aplicada en dos fases: en primer lugar, se dejaba actuar la solución durante
unos 10 minutos y se retiraban parte de los barnices sin llegar al nivel de la poli-
cromía. Pasadas 24 horas se empleaba la misma mezcla para apurar rápidamente
los restos de los barnices, en ocasiones con la ayuda de bisturí, sin dejar que ablan-
dase la policromía (Fig. 60). Los colores más sensibles eran el verde, el amarillo y
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Gráfico 9. Nuevo sistema de suspensión.
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el negro. Sorprendentemente el bermellón resistía muy bien, al igual que el blanco,
el rosa y el azul claro. Los repintes marrones de las reposiciones de madera se des-
cargaron para hacer aflorar la veta y aclarar su tono con una solución de agua y
etanol en proporción 3/1. 

7. Revisión y retirada de los elementos ajenos al original: se eliminaron los clavos y
tornillos industriales, alambres y otros materiales deleznables. 

8. Consolidación y sentado y de las policromías disgregadas o levantadas mediante
la inyección de cola de conejo caliente al uso previa aplicación de una solución
tensoactiva de agua destilada y etanol en proporción 1/1. Los restos de cola fueron
retirados con bayeta humedecida en agua templada, al tiempo que se ejercía una
presión ligera. Cuando el adhesivo se encontraba en proceso de secado, el trata-
miento se completaba con la aplicación de una presión mayor y calor con espátula
caliente (interponiendo un estrato de papel melinex para evitar la adhesión de la
herramienta a las superficies tratadas). 

9. Consolidación del material lígneo: las áreas astilladas, rotas o agrietadas se encola-
ron con acetato de polivinilo (Vinavil). Las zonas afectadas por la acción de insectos
xilófagos fueron consolidadas mediante la aplicación con jeringuilla de una solución
de Paraloid B-72 al 10 % en xileno (Fig. 61). 

10. Limpieza del reverso de las piezas con perrillo, agua y etanol para eliminar los
acusados depósitos superficiales de polvo, hollín y goterones de pintura. 

11. Limpieza de los depósitos superficiales y repintes de la cara vista del alfarje apli-
cando los medios y sistemas definidos por las pruebas y ensayos: la mezcla de di-

Fig. 61. Consolidación de varias piezas de la tabla-
zón mediante la inyección de una solución de Para-
loid B-72 al 10% en xileno.

Fig. 62. Proceso de limpieza de un tramo de la viga central. 
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Fig. 63. Proceso de limpieza de una de las tabicas.

Fig. 64. Vista de la zona de trabajo durante el proceso
de limpieza de las jácenas. 

Fig. 65. Aspecto de
uno de los castillos

que decoran las
jácenas después

de la limpieza.

Fig. 66. Instalación provisional del alfarje a nivel de suelo.
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Fig. 67. Colocación de la primera de las jácenas sobre sus bandejas de
apoyo. En la imagen se aprecian las distintas partes de la estructura 
metálica de sostén: los elementos transversales que se introducen en el
muro (pintados de blanco) y sustentan con cuatro tirantes metálicos el
enmarque rectangular horizontal y las cuatro piezas transversales (que
descansan sobre el enmarque y de las que penden las ocho bandejas
que sirven de apoyo a las cabezas de las jácenas).

Fig. 68. Nivelación de una de las jácenas mediante el sistema de
regulación de sus bandejas de soporte.

Fig. 69. Detalle del sistema de nivelación de las bandejas de soporte
de las jácenas.

Fig. 70. Vista del proceso de instalación de la viga central original
y del enmarque perimetral. En la imagen se aprecia parte de la
estructura de sostén: el enmarque rectangular horizontal y las cua-
tro piezas transversales (que descansan sobre éste y de las que
penden las ocho bandejas que sirven de apoyo a las cabezas de
las jácenas). 

Fig. 71. Instalación del entramado de jaldetas. En primer plano se
aprecian dos de las bandejas que sirven de soporte a las cabezas
de las jácenas y su sistema de suspensión y nivelación.
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metil sulfóxido y etanol en proporción 1/1 aplicada en dos fases (Fig. 60). El pro-
ceso finalizaba con la neutralización de los agentes activos con white spirit. El re-
sultado de este tratamiento fue espectacular debido al excelente estado de las
policromías oscurecidas por los depósitos superficiales de hollín y los barnices oxi-
dados (Figs. 62, 63, 64 y 65). 

12. Tratamiento de prevención de la oxidación de los elementos metálicos conservados
mediante la aplicación a pincel de Yncral (un barniz inhibidor de la corrosión).

13. Tratamiento de desinsección y prevención contra la carcoma: se aplicó Per-xil 10 a
brocha sobre las superficies de madera sin policromar o con jeringuilla a través de los
orificios abiertos por los insectos xilófagos. Después las piezas se embolsaron y fueron
sometidas a la acción de una atmósfera saturada del mismo producto durante tres se-
manas. El Per-xil 10 es un preparado antixilófagos a base de permetrina y piperonyl-
butóxido de baja toxicidad, elevada capacidad de penetración y efecto residual
preventivo. 

14. Montaje del alfarje en el suelo: este primer montaje fue realizado a modo de ensayo
para tener una imagen clara del conjunto, comprobar sus medidas exactas y pro-
ceder así a la ejecución de la nueva estructura metálica de sostén. También ayudó
a determinar las necesidades estructurales de elementos sustentantes fracturados o
frágiles, la conveniencia de reconstrucción de piezas (como las tabiquillas, cuyas
pérdidas de material original hacían precario su encaje en las hendiduras que las
reciben) y la necesidad de introducción de elementos (como junquillos, calzos,
etc.) para calzar piezas sueltas o asegurar otras que podrían desprenderse. Los tra-
mos seccionados del enmarque perimetral falso se unieron con ensambles metáli-
cos. El alfarje no se dispuso directamente sobre el suelo de la sala sino sobre
borriquetas metálicas para permitir la visión del conjunto desde abajo y comprobar
que todas las piezas encajaban correctamente. La alineación y nivelación de los
distintos elementos se realizó con la ayuda de cordeles y niveles de agua (Fig. 66). 

15. Diseño y ejecución de la estructura metálica de sostén.
16. Resolución de los problemas mecánicos de los elementos estructurales: tras el 

diseño de la estructura de sostén pudieron ser determinadas las necesidades 
estructurales de los elementos sustentantes del alfarje y se procedió a la reparación
de las jaldetas fracturadas. Las pletinas metálicas que las aseguraban fueron elimi-
nadas y se practicaron cajeados en su cimera para la inserción de piezas de madera
de castaño (que se fijaron con acetato de polivinilo y Araldit Madera). 

17. Instalación y pintado de la estructura metálica de sostén por técnicos de la UTE:
primero se fijaron al muro de la sala los elementos de anclaje transversales que 
soportan el sistema, y se suspendió de los mismos el enmarque horizontal metálico
nivelado (a la altura adecuada y en su posición correcta). Después se dispusieron
sobre el enmarque rectangular los cuatro elementos metálicos transversales que 
soportan en sus ocho extremos las bandejas sobre las que descansan las cabezas
de las cuatro jácenas. Estos elementos transversales no se soldaron al enmarque
que les sirve de apoyo hasta que se avanzó en el proceso de montaje del alfarje y
se comprobó que estaban perfectamente alineados con las jácenas.

18. Montaje del artesonado en un proceso largo y no exento de complicaciones:  
a. En primer lugar se instalaron las dos jácenas más cercanas a la yesería con la

que el alfarje comparte sala (el Arco del palacio de los Reyes de León) para de-
terminar la altura más adecuada a la que debía instalarse el conjunto de modo
que no entorpeciese la visión del arco (Fig. 67). A continuación se apeó la es-
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tructura de sostén completa para proceder al montaje del artesonado a una al-
tura cercana al suelo y cómoda para nuestros técnicos.

b. Después se instalaron las cuatro jácenas, que se nivelaron con la ayuda del sis-
tema de regulación de las ocho bandejas que reciben sus cabezas (Figs. 68 y
69). Las cabezas de las vigas se trabaron a sus respectivas bandejas con tornillería
(para evitar posibles desplazamientos que podrían comprometer la estabilidad
del sistema).

c. Seguidamente se montaron sobre las jácenas el enmarque perimetral y la viga
central original, y se comprobó que estos elementos estuviesen nivelados y ali-
neados con el enmarque rectangular metálico de la estructura (Fig. 70). En este
momento se procedió a la soldadura los elementos transversales que sostienen
las cabezas de las jácenas. También se insertaron las grandes tabicas de este
nivel. Los laterales más cortos del zuncho de madera repuesto fueron asegurados
con pletinas regulables fijadas a los laterales cortos del enmarque metálico de
la estructura de sostén. Los tramos largos, que habían sido seccionados, se tra-
baron con elementos metálicos. 

Fig. 72. Vista del reverso del artesonado tras la instalación completa
de la tablazón de cierre. En la imagen se aprecia parte de la estruc-
tura de sostén: el enmarque rectangular horizontal y las cuatro piezas
transversales (que descansan sobre éste y de las que penden las
ocho bandejas que sirven de apoyo a las cabezas de las jácenas). 

Fig. 73. Proceso de entelado del reverso del alfarje. En la imagen se
aprecia parte de la estructura de sostén: el enmarque rectangular
horizontal y las cuatro piezas transversales (que descansan sobre
éste y de las que penden las ocho bandejas que sirven de apoyo a
las cabezas de las jácenas).
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Fig. 75. Vista del reverso del artesonado tras la fijación de los cuatro tirantes metálicos y la retirada de los sistemas de prensión
y elevación. En la imagen se aprecian claramente los elementos que integran la estructura de sostén: los elementos transver-
sales que se introducen en el muro (pintados de blanco) y sustentan con cuatro tirantes metálicos el enmarque rectangular
horizontal y las cuatro piezas transversales (que descansan sobre el enmarque y de las que penden las ocho bandejas que
sirven de apoyo a las cabezas de las jácenas).

Fig. 74. Fijación de uno de los tirantes metálicos tras la elevación del alfarje. 
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d. A continuación se instaló el entramado de las treinta y cinco jaldetas (Fig. 71),
las tabiquillas que cierran sus huecos y la tablazón completa (Fig. 72).

e. Por último se procedió a la cubrición del reverso del conjunto con una tela ig-
nífuga de autoextinción (Trevira CS) que evitará la acumulación de polvo sobre
la tablazón del alfarje y, al mismo tiempo, sujetará las cintas y las tapas evitando
su desplazamiento (Fig. 73). 

19. Elevación del conjunto y su estructura de sostén con la ayuda de cuatro polipastos
hasta alcanzar el nivel adecuado y anclaje a los cuatro tirantes que sostienen el sis-
tema (Figs. 74 y 75).

20. Eliminación del polvo con ayuda de brochas y aspirador.
21. Aplicación de una capa de protección final a base de Paraloid B-72 al 5 % en to-

lueno aplicado a pistola para proteger la superficie del conjunto de los agentes am-
bientales de deterioro y recuperar parte de la viveza de las policromías. Como en
el resto de los artesonados, el barnizado se completó con la aplicación, también a
pistola, de una segunda mano de resina Dámmar (Fig. 76). 

Fig. 76. Vista lateral del conjunto tras la intervención.
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Equipo de trabajo

El equipo técnico de la sociedad Artelan Restauración S. L. estuvo integrado por: José David
Jabaloyas Grau (coordinador), Miguel Ángel Navarro García (jefe de equipo) y los restaura-
dores Pía Rodríguez Frade, José Luis Román Bartolomé, Miguel Morales Molera, Berta Mar-
tínez Colom, Jorge Ortiz Robla, Borja Fernández Robles, Úrsula Frutos Riquelme, Felipe
Jiménez Dorado y Xoan Moreno Paredes. 

La Dirección Técnica recayó en Carmen Rallo y Beatriz Gonzalo por parte del Minis-
tario de Educación, Cultura y Deporte y M.ª Antonia Moreno y Durgha Orozco como repre-
sentantes del MAN.
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