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INTRODUCCIÓN 

El objeto del presente estudio se ha efectuado en respuesta a la  solicitud 
formulada al Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico por la Dirección 
General de Museos y Arte Emergente  de la Consejería de Cultura de la 
Junta de Andalucía. Tiene como objetivo el  análisis sobre el estado de 
conservación del conjunto pictórico que conforman la fisonomía del techo 
del salón principal de invierno del Palacio de Monsalves en relación con los 
trabajos de rehabilitación del inmueble que se van a realizar en un futuro 
próximo.  
 
Para la elaboración de este informe, durante el mes de junio y julio  de 
2008 se realizaron varias visitas, desplazándose al inmueble en cuestión 
un equipo de cuatro técnicos compuesto por un historiador, un restaurador 
en pintura,  un arquitecto y un fotógrafo.  Durante estas  visitas, se 
efectuó una  toma de contacto con las pinturas  a través de una inspección 
visual en la sala y  en la estructura portante, recogiéndose una serie de 
datos necesarios para diagnosticar el estado de conservación general del 
conjunto. 
 
En este caso nos encontramos ante un conjunto pictórico que embellece el 
techo de un salón principal del Palacio de Monsalves.  Se diferencian en él 
dos tipos de pinturas de dos épocas diferentes (siglos XVI y XIX), 
condicionadas e influidas por las características técnicas de sus materiales 
constitutivos y de su técnica constructiva. De una parte nos referimos al 
conjunto pictórico que ocupa la mayor parte de la superficie. Son las 
pinturas procedentes de la casa del poeta Juan de Arguijo. Están 
realizadas sobre lienzo. Por otro lado, están las pinturas murales creadas 
para el lugar que actualmente ocupan que es la parte perimetral del techo 
y que posiblemente se ejecutarán para completar el espacio superficial que 
no se alcanzaba llenar con la reubicación de los lienzos. 
 
Todo proyecto deben comenzar mediante una investigación concreta, 
sólida y rigurosa. El objeto de tal búsqueda es hallar la máxima 
información posible sobre los materiales constitutivos y su estado, 
ampliándose también a otros valores del bien, como son las alteraciones 
históricas y  las adiciones. La línea fundamental, por tanto, en la que se ha 
centrado este estudio para proceder a una propuesta de actuación es la 
investigación sobre los factores de degradación, el análisis de los 
materiales y la diagnosis sobre su estado.  
 
Este documento se formula según la metodología que distingue al IAPH en 
sus actuaciones: necesidad de conocer para garantizar su intervención, 
asentándonos en los principios metodológicos y de criterios  basados en 
las distintas normativas establecidas tanto en el ámbito nacional como 
internacional así como desde la propia experiencia de esta institución.  
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1.  VALORACIÓN GLOBAL  

1.1. VALOR PATRIMONIAL 

Las pinturas del techo de la casa de Arguijo en el salón de invierno del 
Palacio de Monsalves ofrece un valor patrimonial conteniendo unos valores 
históricos, artísticos, tipológicos e iconográficos que avalan por ellos 
mismos que este bien se conserve en el mejor estado posible.   

Estas pinturas, realizadas en el siglo XVI, proceden en origen de la Casa 
del poeta Juan de Arguijo, concretamente del techo de una de sus salas.  
Los herederos del Marqués de la Granja, propietario en el s. XIX del 
inmueble del poeta, trasladaron estas pinturas al Palacio de Monsalves a 
finales del siglo XIX. 

Es sin duda una obra singular dentro de la pintura sevillana donde lo 
literario se unifica a lo pictórico y significa un ejemplo de una temática, la 
mitológica, que por otra parte no era muy practicada en esta etapa ya que 
el ambiente reformista y religioso, impregnaba la vida cotidiana de la 
época.  
 
Por otra parte constituye también un ejemplo propio de decoración de un 
conjunto pictórico, utilizado para decorar los techos de las casas burguesas 
españolas del s. XVI, concretamente en Sevilla existen varios ejemplos 
significativos.  
 
Este conjunto es ejemplo y paradigma de decoración de una casa de linaje 
noble de la Sevilla del siglo XVI y se puede poner en paralelo con dos 
obras que aún siendo algo posteriores tienen similares características  
como son los tres techos con pinturas del Palacio Arzobispal y los de la 
Casa de Pilatos, ambas en Sevilla. Incluso podemos alzar la mirada hacia 
la Italia del momento donde existen artistas como Vasari1, que plantean 
las mismas soluciones decorativas. 
 
Los rasgos estilísticos de estas pinturas los podemos encuadrar como 
típicos de principios de siglo XVI, con una adscripción claramente 
manierista donde encontramos un lenguaje pictórico que expresa la 
culminación de una etapa de nuevas expresiones ideológicas como es el 
Manierismo y por otra parte está confrontándose con el arte pictórico del 
barroco que está comenzado a desarrollarse en el ámbito pictórico 
sevillano del momento. Estilísticamente representa el final del manierismo 
y se asoma a la nuevos aires de la Sevilla barroca, donde el dibujo 
comienza a configurarse en grandes rasgos y origina una transformación 
de fuerza y grandiosidad en la expresividad de la pintura.  
 
La iconografía expuesta por este programa pictórico es excepcional, no 
sólo por lo que representa como conjunto de pintura profana sino también, 
y sobre todo, por la exaltación de la creatividad artística de su autor, que 
sin duda estaba tutelado por la visión del mundo del poeta Arguijo. 
                                          
1 Liana DeGirolami Cheney:  Vasari's Chamber of Abraham: A Religious Painted Ceiling in the 
Casa Vasari of Arezzo  Sixteenth Century Journal, Vol. 18, No. 3 (Autumn, 1987), pp. 355-
380 
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1.2. ESTADO DE CONSERVACIÓN  
 
Para aproximarse a una valoración real de la circunstancia en la que se 
encuentran los bienes muebles y realizar una propuesta de actuación 
acorde con el interés y valor que tiene el bien  en cuestión se ha efectuado 
una aproximación cognoscitiva  del continente  y contenido desde los 
distintos puntos de vista (iluminación, microclima, humedades, condiciones 
actuales del edificio, riesgos derivados de la futura obras de rehabilitación, 
etc)  para asumir  los posibles factores de riesgos que pueden hacer 
peligrar la integridad de la colección pictórica  y por consecuencia proponer 
las recomendaciones necesarias a fin de evitar graves riesgos a nivel 
conservativo  relacionados con la rehabilitación del entorno. 
 
En la actuación del bien inmueble, que se estima durará más de cinco 
años, la problemática que presentan las piezas artísticas dependientes de 
él se agravará sensiblemente a nivel conservativo. La inexistencia de un 
control periódico y la acción medioambiental pueden afectar al estado de 
conservación que presenta actualmente este bien. Las condiciones 
climáticas adversas y los problemas de humedades han producido no sólo 
deterioro en el bien, sino también daños irreversibles. Tras la realización 
de este estudio se han puesto en evidencia algunos agentes de deterioro 
que han podido incidir en el estado de conservación de las pinturas. Entre 
ellos se destacan las infiltraciones de humedad, el microclima actual 
ocasionado por el  cerramiento y abandono del edificio con cambios 
bruscos en los niveles de humedad relativa y temperatura, falta de 
ventilación y en definitiva falta de un programa correcto de 
mantenimiento. La estabilidad física de los lienzos se puede encontrar 
seriamente amenazada mientras duran las obras de rehabilitación del 
edificio. Esta actuación sobre el inmueble en un espacio temporal tan 
amplio  va a repercutir negativamente sobre la conservación del bien por 
la falta de un correcto control periódico de las pinturas y su influencia 
medioambiental, aumentando progresivamente una serie de daños que se 
originarán fundamentalmente por los factores extrínsecos determinantes 
para su deterioro.  
 
Este trabajo se centra principalmente en realizar una propuesta de las 
actuaciones que se creen más aconsejables dentro de sus aspectos más 
conservativos, supeditando criterios, gustos, política y opiniones a favor de 
la preservación. La opción más idónea la debe dictar las garantías de 
conservación futura.  Los principios de esta propuesta se apoyan en lograr 
garantizar la conservación buscando soluciones lógicas a los problemas 
que conlleva la restauración del entorno.  
 
Entendemos que para garantizar la correcta conservación de un bien 
mueble de esta naturaleza es imprescindible garantizar en primer lugar el 
de los soportes constructivos a los que está asociado. No solo desde el 
punto de vista de la seguridad y estabilidad estructural, que en este caso 
parece no estar en riesgo, sino también desde el punto de vista de la 
conservación, es decir eliminando las posibles fuentes de afección de 
patologías existentes o futuras; de la conservación preventiva, 
garantizando las correctas condiciones de conservación de la obra entre 
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otras humedad, temperatura e iluminación de la estancia que las albergue, 
y especialmente desde la puesta en valor dando respuesta a las exigencias 
museográficas de presentación e interpretación de la obra. 
 
Después de haber desarrollado una primera inspección visual (anexo 2.1), 
se puede afirmar que, actualmente, en la situación en la que se encuentra 
la cubierta es difícil mantener una serie de condiciones de conservación, ya 
que habría que solucionar las patologías existentes (anexo 2.2). Ni 
siquiera la situación actual de la sala que las alberga es adecuada para 
poder cumplir unas apropiadas condiciones de conservación preventiva, ni 
para efectuar una correcta musealización de las pinturas. 
 
La restauración integral del sistema de cubiertas de  este sector del palacio 
y de sus unidades constructivas es una obra de envergadura (anexo 2.3) 
que un principio debe entenderse dentro de las futuras obras de 
adecuación del edificio al nuevo uso definido por la Consejería de Cultura 
de la Junta de Andalucía, incluyéndose en el Proyecto Básico y de 
Ejecución que se redactará a tal fin.  
 
Por lo tanto, debido a la indeterminación temporal que conlleva el proceso 
de rehabilitación del inmueble, basándonos en unos criterios más que 
justificados, desarrollados más detenidamente en los anexos  y barajando 
las posibles alternativas en torno a  la permanencia o desmontaje del 
conjunto,  nuestra propuesta en líneas generales va encaminada hacia el 
desmontaje del conjunto de las pinturas sobre lienzo, antes del comienzo 
de las obras de rehabilitación del inmueble, eliminando de esa forma 
riesgos a nivel conservativo y garantizando la preservación de las piezas 
que componen la colección además de poder acometer su restauración en 
unas condiciones óptimas. Sobre la pintura mural del siglo XIX, localizada 
en el perímetro de la superficie estudiada, la propuesta va encaminada 
hacia un tratamiento de urgencia  muy concreto y la protección de la 
misma mientras duren las obras en el inmueble.   

 
 
2. LÍNEAS DE ACTUACIÓN 
 
Se detalla a continuación un organigrama esquemático sobre el plan 
propuesto en el que se distinguen dos fases de actuación: 
 
La 1ª fase (actuación de carácter preventivo) contempla la conservación y 
permanencia de las pinturas murales del siglo XIX  en el techo y el  
desmontaje y embalaje del conjunto pictórico del siglo XVI. 
 
La 2ª fase, complementaria a la fase anterior,  abarca en líneas generales 
el traslado del conjunto pictórico al IAPH para la realización de un Proyecto 
de Conservación,  intervención integral del bien y transferencia de 
resultados. 
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2.1. PLAN DE ACTUACIÓN  1ª FASE 

El examen efectuado sobre los materiales constitutivos y las técnicas 
específicas de conservación nos llevan a establecer las prioridades y 
metodología más apta para asegurar la salvaguarda de este bien cultural. 
Con la responsabilidad de conservar y la toma de conciencia de la 
importancia   de  mantener   nuestro  patrimonio    nos    planteamos     la 
intervención de estas pinturas como parte fundamental de la preservación 
de las mismas  adoptando una visión integral desde la investigación, 
conservación, restauración,  protección y difusión del bien cultural. Se 
exponen a continuación un resumen de la serie de acciones y medidas que 
creemos necesarias para una coherente actuación en el bien en relación 
con la futura rehabilitación del inmueble y tras el resultado de los datos 
obtenidos en este estudio de viabilidad. 
 
- Montaje de andamios y de medios auxiliares: 
La sala está repleta de muebles y otros enseres que serán necesarios 
desalojar para proceder a la protección del suelo. Toda el área en cuestión 
está realizada en parquet por lo que importante realizar un sistema de 
aislamiento durante las operaciones de desmontaje y embalaje, 
principalmente por el deterioro que puede ocasionar el andamiaje. Se 
procederá al montaje del andamio que cumpla la normativa vigente,  para  
poder realizar la intervención de urgencia en las pinturas murales, realizar 
el desmontaje del resto de la composición y finalizar con una protección 
del techo que permanecerá mientras duren las obras del edificio. 
 
- Las actuaciones sobre el conjunto pictórico en lienzo del siglo XVI 
comprenden la fijación puntual de levantamientos de los estratos 
pictóricos con peligro de desprendimiento mediante la utilización de cola 
orgánica como adhesivo y aplicación de calor y presión con espátula 
térmica, limpieza de la suciedad superficial con brochas suaves y aspirador 
y “facing” sobre toda la superficie pictórica del conjunto con papel japonés 
y cola orgánica,  como medida preventiva durante el desmontaje, 
embalaje y traslado de las pinturas y elementos ornamentales. Estas 
operaciones se realizarán en el plazo de un mes. 
 
- Desmontaje del conjunto pictórico: 
Antes de proceder al desmontaje se establecerá claramente  la 
metodología a seguir que nos permita realizar este trabajo de forma 
organizada y sistemática. Las actuaciones deben tener una estrecha 
colaboración entre el arquitecto, restaurador y técnicos encargados del 
desmontaje. Es necesario entender el sistema constructivo de la 
composición para proceder al desmontaje en el sentido inverso al que fue 
montado. Con este fin, se localizaran tanto los tornillos que fijan las 
molduras al entablamento superior como los clavos y puntillas que fijan los 
distintos elementos entre sí para liberar las 20 pinturas sobre lienzo y  las 
molduras y bandas de lienzo entre ellas.  
Antes de su desmontaje es fundamental la señalización de todas las piezas 
además de  tomar suficientes referencias acotadas que garantizasen su 
correcta reubicación posterior, si se decide la propuesta de mantener el 
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formato y ubicación actual. Este desmontaje conforme a los preceptos 
legales, se hará de forma reversible. 
 
- Embalaje  
Se aconseja durante las operaciones de desmontaje para su posterior 
traslado que las piezas sean debidamente protegidas para evitar golpes y 
presión encargándose de estas tareas una empresa especializada. Se 
realizará con tisú-nontissu y bull-kraft. Seguidamente se introducirán en 
cajas que reúnan las óptimas condiciones para su traslado. 
 
- En la pintura mural los trabajos se realizarán una vez se encuentren  
desmontados los lienzos. Se procederá a la extracción de muestras para 
analizar la naturaleza de los  materiales constitutivos. La intervención 
consistirá fundamentalmente en la fijación y consolidación de las zonas 
que presentan desprendimientos, pulverulencia y separación de estratos 
mediante la aplicación de adhesivos y consolidantes afines a la obra, 
considerando los distintos materiales constitutivos.  Previamente se 
realizará una limpieza superficial para eliminar la suciedad acumulada: 
polvo, telarañas y materiales  ajenos a la pintura. Posteriormente se 
realizará un “facing” de protección sobre la superficie pictórica. Este 
tratamiento de urgencia sobre la pintura mural se acometerá en un mes. 
 
- Protección del techo: Una vez se hubiera realizado el “facing” sobre la 
pintura mural y el desmontaje de los lienzos se realizaría el cerramiento 
provisional del techo para su protección para preservar las pinturas 
murales de forma permanente y estable mientras se realizan las 
operaciones del interior del inmueble. Se deberán disponer los 
cerramientos necesarios de tal forma que durante el transcurso de las 
obras del edificio quede garantizada la estanqueidad al paso del polvo a las 
pinturas y evitar los posibles daños físicos derivados de las labores de 
actuación en el edificio. Se realizará mediante una barrera protectora de 
tisú-nontissu y lona hidrófuga. Una vez concluyan las obras en el inmueble 
se retirarán los cerramientos provisionales y se procederá a la intervención 
integral de dichas pinturas. 
 
 
PRESUPUESTO  
 
Intervención de urgencia sobre el conjunto pictórico sobre lienzo y  pintura 
mural. 
Estimación económica:………………………………….… 6.172,20 €   (IVA incluido) 
 
 
Alquiler de andamio, montaje y desmontaje del conjunto pictórico y 
molduras, colocación de barrera protectora en artesonado, embalaje de 
obra y traslado de la obra al IAPH: 
Estimación económica: ………………………………… 24.888,96 €  (IVA incluido)
       
 

TOTAL…………… …………………………………..31.061,16 €  (IVA incluido) 
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2.2. PLAN DE ACTUACIÓN   2ª FASE 
 
Nuestra propuesta, una vez realizadas las operaciones con carácter 
preventivo sobre el conjunto,  va encaminada en una segunda fase hacia 
la intervención integral de las pinturas. Una vez embaladas se trasladarán 
en posición vertical al IAPH para su estudio y tratamiento. 
 
- En primer lugar se elaboraría un Proyecto de conservación del bien 
para tras un exhaustivo estudio teniendo presente la metodología y 
criterios de intervención del IAPH realizar una propuesta justificada de 
intervención para su  recuperación funcional y estética. 
  
 
- Intervención (Conservación – restauración) del conjunto.  La finalidad 
de la intervención, consiste en la recuperación de un conjunto y  devolver 
la estética y el colorido original a esta obra representativa de nuestro 
patrimonio artístico. Esta intervención persigue además de revalorizar y 
rescatar el original, eliminar las intervenciones que distorsionan o falsean 
la lectura de la imagen evitando incurrir en el falso estético al contemplar 
la obra. 
 
 
- Transferencia 
 
 El broche final de este complejo proyecto de intervención se completa con 
la propuesta de un programa de difusión de los procesos de restauración 
bajo el principio de la puesta en valor de los bienes culturales. 
 
Todo el esfuerzo que supone asumir el reto de restaurar y poner en valor 
los bienes no debe quedar en una actuación aislada. Trasmitir el 
conocimiento es un factor esencial de la investigación y debe llevarse a 
cabo de modo transparente y divulgativo no sólo a nivel profesional, sino 
también dirigidas a que los ciudadanos conozcan las actuaciones llevadas a 
cabo relacionadas preferentemente con el desarrollo y resultado de la 
intervención. Esta iniciativa se propone dentro de las estrategias 
planteadas por el IAPH para garantizar el acceso al patrimonio histórico y 
la transferencia de conocimiento sobre los bienes considerándose uno de 
los cometidos principales de la institución la transferencia de conocimiento 
y de los resultados de su trabajo. Es además una oportunidad única y 
posiblemente irrepetible observar tan de cerca estas pinturas. 
 
El proceso de conservación de las pinturas es una oportunidad única para 
dar a conocer al público sevillano una parte de su patrimonio cultural que 
ha permanecido oculto por el carácter privado de los usos desarrollados en 
el palacio. Por ello consideramos necesario incluir dentro del proyecto de 
conservación y como  garantía de su puesta en valor el desarrollo de un 
sistema museográfico de carácter temporal creado específicamente para la 
presentación e interpretación del conjunto pictórico de la Casa de los 
Arguijo que dé respuesta a las exigencias derivadas de su conservación  en 
el periodo comprendido entre la finalización de la intervención de 
restauración y su traslado a su ubicación definitiva. Bajo este plan de 
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divulgación sería interesante buscar un espacio museográfico y un 
programa expositivo que se encargue de mostrar el contenido en toda su 
significación con soportes didácticos con contenidos concisos y claros sobre 
el estudio y actuación. Para ello habrá que definir un programa que 
abarque desde la elaboración y supervisión del diseño hasta su montaje 
eventual. 
 
- Debate conceptual 

Aunque no es el objetivo de este informe, creemos que el debate 
conceptual sobre la reubicación de las pinturas así como restablecer en la 
obra su visión original puede ser a corto plazo labor de una interesante 
investigación para revalorizar y rescatar en la medida de lo posible el 
original, eliminando las intervenciones que distorsionan cromáticamente o 
falsean la lectura de la imagen primordialmente por el aumento de 
volúmenes que han modificado su concepción original. De todos es sabido 
que el propósito de una investigación es la comprensión, definición, 
interpretación y puesta en valor de la obra de arte como un testimonio 
gráfico y documental de una época concreta para la que han sido creados. 
 
La investigación, como uno de los principios teóricos en los que se basa la 
metodología de actuación del IAPH, nos lleva a plantearnos además, 
devolver a las pinturas su formato original a fin de habilitar el techo más 
acorde a su historia. Debe tenerse en cuenta que un valor agregado que 
tienen estas pinturas  es que forman una serie completa y que no están 
ubicadas en el lugar para el cual fueron concebidas. Asimismo en el actual 
montaje el predominio de las molduras no originales que enmarcan a los 
lienzos, provocan que éstos retrocedan  a un segundo plano como 
consecuencia del exceso de ornamentación del marco basado 
fundamentalmente en los volúmenes, formas y diseño. La eliminación 
justificada de estas intervenciones posteriores  a su configuración inicial 
que suponen en cierta medida una degradación del bien, facilitarán su 
mejor interpretación histórica. 
 
Es necesaria una investigación en profundidad de su aspecto formal 
porque aunque el programa iconográfico parece ser fiel al original sería útil 
conocer la verdadera visión original de estas pinturas prestando especial 
atención al programa ornamental. En la actualidad nos encontramos ante 
la ausencia de un claro modelo de su impronta original. El valor 
patrimonial se centra por tanto en sus aspectos estéticos y materiales 
situando en un lugar primordial su valor histórico. Es necesario un estudio 
e indagación de las intervenciones documentadas y transformaciones 
acontecidas en épocas anteriores relacionadas con el cambio de formato y 
ejecución de los motivos decorativos. Desarrollo de un programa 
decorativo que configure una nueva concepción de techo bajo unos 
criterios de presentación de  la colección pictórica acorde a su época con la 
construcción de nuevas molduras que se integren y den mayor 
protagonismo al conjunto pictórico.  
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Desde el punto de vista de la  adecuación al uso de museo, este palacio es 
absolutamente efectivo para albergar colecciones artísticas del siglo XIX y 
XX  pero entendemos que esta idea es manifiestamente análoga a la 
exposición conjunta al lado de las pinturas del siglo XVI. Se propone un 
estudio de la reubicación del conjunto procedente de la casa de Arguijo 
bajo argumentos muy justificados.  Dejando las pinturas en el lugar que 
actualmente ocupan, cuando se forje la funcionalidad del edificio se alejará 
más aun de su contexto espacio-temporal, resultando un ambiente poco 
relacionado con el continente y  contenidos, bajo una visión y versión 
particular que creará contrastes confusos con las colecciones del XIX y XX. 
Con un proyecto de reubicación se compensaría la ausencia de su 
ubicación original con la integración del conjunto en un entorno más 
vinculado y conectado a su estilo y época. Desde la otra perspectiva por 
añadido, la funcionalidad pretendida en el palacio de Monsalves de 
albergar las colecciones del siglo XIX y XX estará del mismo modo más 
conexionado con otro tipo de techo. 
 

Propuesta de gestión 

A priori la intervención sobre la colección pictórica aparenta unas labores 
de gran envergadura en cuanto a su desmontaje, intervención integral y 
reestructuración formal del conjunto en cuanto a aspectos formales y 
decorativos se refiere. Sin embargo, en realidad no es así. El desmontaje 
se realizaría en un espacio de tiempo muy limitado, de una a dos 
semanas, y las labores de extracción de las pinturas no son demasiado 
complejas. Creemos que esta propuesta de actuación  es más rentable a 
medio plazo que las demás alternativas. En primer lugar, porque la 
permanencia de la colección en el inmueble mientras dure las obras podría 
dar lugar a nuevos deterioros o un agravamiento de los daños que 
presentan actualmente. Por otra parte, una vez se hubiera realizado la 
restauración del inmueble, habría que acometer de todas formas una 
intervención integral de las pinturas. En definitiva, a corto o largo plazo,  
las actuaciones serían de carácter muy similar con el factor en contra del 
avance del estado de deterioro en esos años pudiendo alcanzar la 
intervención en este caso un sustancial incremento presupuestario. En 
resumen estas actividades complementarias entre sí  resultantes de las 
necesidades del bien en cuestión favorecerán una mejor gestión y 
resultados de los recursos económicos. 
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ANEXO I:  BREVE REFERENCIA HISTÓRICA DEL BIEN CULTURAL 
 

1. CONTEXTO HISTÓRICO 

La Sevilla de fines del S. XVI y principios del S. XVII se caracteriza por 
nuevos aires renovadores  donde los artistas se rodean de un ambiente 
culto y humanista, lleno de tertulias y debates.  Hay que tener presente 
las famosas recepciones del duque de Alcalá o más bien diríamos 
reuniones informales de personas que hacían tertulias sobre todo de 
poesía. Destacados contertulios fueron Fernando de Herrera, las 
enseñanzas de los Maestros Medina y Girón, los cantos de  Juan de 
Arguijo, poeta y músico, y de Juan de la Cueva, las teorías artísticas de 
Céspedes y Pacheco, etc., todos   acreditan la formación humanística de 
estos Mecenas de palacios sevillanos que apuestan por temas mitológicos 
e históricos dentro del ambiente filosófico en el que se movían. De esta 
etapa se distinguen artistas como  Arguijo o Pacheco, asiduos  a estas 
tertulias,  Alonso Vázquez, el portugués Pereira y otros que también 
ejecutarán y trabajarán en la Sevilla del momento. 
 
Nuestro estudio trata de un conjunto pictórico ubicado en su origen en el 
techo del salón principal de la casa del poeta Juan de Arguijo que se 
encontraba situada entre la Iglesia de la Anunciación y Bellas Artes 
(esquina de la actual calle Laraña).  La casa Arguijo procedía de una 
familia de linaje y de grandes negocios que por otra parte nuestro poeta 
no sabrá mantener ya que como protector de músicos, escritores, 
pintores, etc. llevará  una vida tan disipada que en poco tiempo quedará 
en la ruina y toda la herencia familiar se esfumará entre otras cosas en las 
afanadas fiestas y tertulias que realizaba en su casa. 
 
Su casa será vendida a los marqueses de la Granja en 16062 y 
prácticamente el paso del tiempo y el abandono harán de ella  la ruina. 
Gestoso en su Sevilla Monumental y Artística  nos ofrece  información 
sobre la casa y su descripción  de la que destacamos el incendio acaecido 
en el  1914  y del cual salió mal parada, ya que casi desapareció.  
 
Una de las obras conservadas de la Casa de Arguijo, es el techo del salón 
principal que conforma un conjunto de pinturas  constituidas por una serie 
de lienzos enmarcados y ensamblados perfectamente para cubrir toda la 
techumbre de la sala. Estas pinturas fueron trasladadas por los herederos 
del marqués de la Granja en 18603 al salón principal de la Casa Monsalves. 
Para tal menester se tuvieron que adaptar a un nuevo espacio, con el 
consiguiente ajuste y acoplamiento de estas pinturas a un lugar más 
amplio y con ello el añadido de una serie de molduras más anchas a modo 
de marcos.  
 

                                          
2 López Torrijo, R.; El techo de la casa del poeta Juan de Arguijo. Catálogo de Velázquez y 
Sevilla. Sevilla, 1999. 
3 Mosquera Adell, E.: Palacio de Monsalves. Historia del edificio y sus moradores. Servicio de 
publicaciones, Consejería de Economía y Hacienda, 2007. Sevilla. p.181. 
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Para cerrar la composición pintaron ya en el siglo XIX un friso decorado 
con roleos, escudos y grutescos a semejanza e imitando los aspectos 
decorativos que se desarrollan en el conjunto pictórico. 
 
Así pues, nos encontramos con el techo del salón principal de invierno del 
palacio de Monsalves, donde el programa pictórico está compuesto por 
cinco lienzos con historias y personajes que se unen por cuatro lienzos 
más con decoración vegetal, angelotes, grutescos, escudo de la casa y 
dedicatoria de este conjunto, además de doce lienzos perimetrales de 
menor tamaño con más escenas decorativas, todo estructurado mediante 
grandes molduras, en forma de marcos que están unidas a la cubierta de 
la estancia. Esta forma de decorar techos debió de ser muy considerada en 
Sevilla a finales del siglo XVI y primera década del siglo XVII ya que 
contamos con varias ejemplificaciones.  
 
 
 
2. ORIGEN HISTÓRICO, ESTILO Y AUTORÍA 

Se trata de un importante conjunto pictórico que se encuentra ubicado en 
la actualidad en  el techo del salón principal de invierno del palacio de 
Monsalves, tiene su origen en la Casa del poeta Juan de Arguijo que dedica  
al Genio y a las Musas. Se representan con escenas mitológicas y 
decorativas que hacen  referencias claramente a la formación humanística 
del artista y mecenas. El propietario es bien conocido en el mundo literario 
de la época y su obra escrita está prácticamente dedicada a la mitología, 
por ello  las pinturas que encarga para su salón son sin duda  testimonio 
de la afición por la cultura clásica que comparte Arguijo y el grupo de 
intelectuales y de académicos de la escuela sevillana. 
 
Estas pinturas están fechadas en el año 1601, fecha que queda expresada 
en uno de los lienzos del mismo techo.  Con respecto a la autoría, los 
especialistas no se han puesto muy de acuerdo. Ya José Gestoso4 las 
atribuyó a Pacheco, posteriormente Valdivieso y Serrera5 han señalado que 
el estilo no está  lejos de Alonso Vázquez, pintor de renombre que 
trabajaba en Sevilla. También han surgido autorizadas voces que nos 
hablan de características pictóricas que lo atribuyen al pintor Jáuregui que 
en 1605 estaba ejerciendo en Sevilla6. No obstante hasta el momento 
queda en el anonimato ya que no se ha encontrado documentación que 
verifique dicha autoría. 
 
 
En este magnífico conjunto de pinturas se hacen presentes algunas 
patologías que habría que analizar en profundidad. Si se decide restaurar 
las pinturas  en las dependencias del IAPH, el estudio pormenorizado y el 
análisis  de las obras podrán constituir un referente claro para la 
adjudicación de una autoría más precisa.  

                                          
4 Valdivieso E., Serrera J.M.: Pintura Sevillana del primer tercio del siglo XVII. Centro de 
Estudios Históricos. Madrid, 1985. p. 103 
5 Valdivieso.: Pintura Barroca Sevillana. Guadalquivir. Sevilla, 2003. p. 
6 Historia del Arte en Andalucía “El Arte del Renacimiento”. Págs. 345-347  
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También con un estudio analítico se puede determinar la constitución 
material de los pigmentos de las pinturas de estos lienzos ya que 
deberíamos establecer si el autor ha utilizado el óleo o el temple al igual 
que el utilizado por Pacheco en la Casa de Pilatos. 
 
Además se especificaría  la conservación más adecuada para este singular 
conjunto de pinturas que marca un hito en la pintura sevillana de 
principios de siglo XVII 

 

3. ANÁLISIS ICONOGRÁFICO 

El programa iconográfico que se plantea en este conjunto de pinturas 
recurre a la mitología como temática principal y como recurso al mundo 
clásico del dueño de la casa ya que se trataba de uno de los hombres más 
cultos de Sevilla, conocedor de la mitología clásica y de la simbología.  
 
Probablemente el mismo Arguijo fue el autor del programa iconográfico de 
la obra. 
 
El techo tiene un esquema pictórico compuesto por diferentes lienzos de 
desiguales formas y tamaños y estructurado a modo de puzzle mediante 
molduras en forma de marcos que quedan unidas  y sujetas a las cubiertas 
de madera de la estancia. 
 
Se trata de un techo plano con pinturas de carácter mitológico, alegórico y 
decorativo, concretamente este conjunto de pinturas está compuesto por 
distintos compartimentos. Destacan cinco historias que contienen 
representaciones figurativas de asuntos mitológicos, los personajes se 
identifican por los atributos.  Otros lienzos representan el escudo de la 
Casa Arguijo,  la dedicatoria de la obra a los Genios y Musas, dos lienzos 
trasversales con roleos, grutescos, angelotes, etc. y otros tantos de 
pequeño tamaño que se van acoplando a los diferentes espacios con 
representaciones a modo de capiteles con formas femeninas y casetones 
con roleos. Finalmente  alrededor de todas las pinturas  y a modo de 
cerramiento se desarrolla  una franja de registros ornamentales con temas 
vegetales, roleos, grutescos y escudos familiares.  
 
En el centro se representa una reunión de los dioses del Olimpo presidido 
en el lado menor por Zeus (Júpiter), que gobernaba todo el universo, y 
que aparece representado con los atributos de Dios soberano: corona, halo 
luminoso, el cetro con el ojo que todo lo ve, a sus pies el manojo de frutos 
y el rayo de luz o trueno, representando así su dominio sobre la tierra y el 
cielo. A ambos lados de Zeus aparece la claridad y su opuesto la oscuridad 
simbolizada a través una urna blanca y otra oscura que encierran el futuro 
y la suerte de dioses y mortales.  Finalmente a la izquierda la 
representación animal  del dios Zeus, el águila alado, símbolo de su 
poderío.  En el lado opuesto su esposa Hera (Juno)  con los atributos de 
diosa reina con corona y cetro.  Siguiendo por la derecha aparece  el dios 
Crono,  padre de Zeus, es el inexorable dios del tiempo, a quien los 
romanos identificaron con Saturno, y que el destino lo condenaría a ser 
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destronado por uno de sus hijos varones. Por esta razón el dios se 
apresuraba a devorar a todos los hijos de sexo masculino menos Zeus que 
pudo salvarse. Continúa el dios Ares (Marte), dios de la guerra, vestido de 
militar con escudo y lanza. Artemisa (Diana) diosa de la caza, se la 
representa con una medialuna en la frente, con el arco y la flecha. 
Poseidón (Neptuno) dios del mar, de las aguas interiores de los ríos, 
lagos y manantiales, se le representa con el tridente. Démeter (Ceres) 
diosa de la agricultura, la fertilidad y la tierra, se la representa con la 
cornucopia, la hoz y  ramos de cereales. Hefesto (Vulcano) dios que se 
hizo herrero y por ello  está representado con el martillo. Hermes 
(Mercurio), aparecía siempre en lugares diferentes del Universo. Era el 
mensajero alado de los dioses y se le representa con el casco alado y el 
caduceo, alrededor del cual se enroscan dos serpientes. Apolo (Febos) 
dios de la música, las artes, la luz y la belleza masculina. Se le representa 
tocando un instrumento musical, concretamente podemos apreciar las 
peculiaridades de las violas de gamba. En principio el tamaño de la viola es 
algo pequeña por lo que podría confundirse con una fidula, pero por sus 
características se trata de la viola soprano, con seis cuerdas, los orificios 
de resonancias en forma de C, tiene trastes y la terminación del clavijero 
con formas redondeadas. El instrumento es tañido con manos hacia arriba 
y está depositado sobre sus piernas, tal como se tocaba en el siglo XVI. 
Prosigue la más bella de todas las diosas, Afrodita (Venus) la diosa de la 
belleza y el amor con cupido y las flechas del amor. Finalmente en medio 
de esta reunión de dioses aparece el rayo del zodiaco con la balanza de 
libra, para decidir sobre lo bueno y lo malo en el mundo terrenal.  
 
En la parte posterior, a los pies de Zeus, se representan en el lado derecho 
a  Temis (Astrea) personificada por la justicia  que sostiene en una mano 
la balanza de dar a cada uno lo suyo y con la otra mano sostiene la espada 
que sirve para hacerla efectiva, significa la  representación de la suma de 
todas las virtudes.  
 
Al otro lado se representa  el opuesto a la justicia , Ptono, la discordia 
como suma de todos los males, personificación de los celos, la discordia y 
las maldades, que suele ser retratada como  una figura femenina, que 
lleva una antorcha en las manos y rodeada de serpientes. Entre ambas 
pinturas otro lienzo con el escudo de la familia  Arguijo.  
 
En la parte anterior, en el lado derecho, se representa a Gamínedes  
héroe excesivamente bello, que personifica el esfuerzo que realiza Zeus 
transfigurado en  águila para poder raptarlo y trasportarlo al monte Olimpo 
y allí retenerlo a su servicio.  
 
En el centro otro lienzo con la inscripción “GENIO ET MVSIS DICATUM AS 
MDCI”  donde se expresa la dedicatoria de este conjunto a la inspiración 
de las musas y al genio para desarrollar el mundo del arte que Arguijo 
admira. Se incluye el año 1601, fecha de creación de este conjunto. 
 
 A la izquierda se reproduce a Faetón, símbolo de la temeridad y osadía, 
hijo de Helios, dios sol,  que osó conducir el carro de luz de su padre 
poniendo en peligro el universo. Finalmente ello le llevará al desastre. 
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Estas representaciones de escenas figurativas-mitológicas se acompañan 
con otros lienzos eminentemente decorativos y por último todo el conjunto 
pictórico lo encuadra un friso de roleos, angelotes, escudos, etc. que le da 
terminación a la obra. 
 

 

4. ANÁLISIS COMPARATIVO 

Podemos decir que existe una relación  de temas comunes en la 
decoración de las casas de estos artistas sevillanos, relación que llega 
hasta Italia con la correspondencia entre Céspedes, Vasari y Zuccaro7. 
Todos articulan de alguna manera estos conjuntos de pinturas en sus 
casas, aunque en algunos casos de forma más compleja como es el caso 
de la casa de Vasari en Arezzo y las  de Zuccaro en Roma y Florencia8. 
Todas tienen en común historias mitológicas donde aparecen los opuestos, 
los dioses contemplando a la humanidad, los vicios y las virtudes. 

De forma paralela y relacionada con todo lo que estamos diciendo en 
Sevilla, además de la Casa de Arguijo otro ejemplo paradigmático sería la 
Casa de Pilatos  y  en otra dimensión más moral, las pinturas del Palacio 
Arzobispal con tres techos: el salón principal, el anteoratorio y la galería 
del prelado, obras anónimas  con el espíritu trentino típico de la época y 
cuyo discurso es una exaltación a la Iglesia. 
 
Más correspondencia existe con las pinturas de los techos del salón de la 
Casa de Pilatos aunque son posteriores. Fueron realizadas por Pacheco 
entre los años  1603-1604. Se trata de una composición de 39 
compartimentos donde  se empleó la técnica al temple sobre lienzo según 
asesoramiento de Pablo de Céspedes (técnica aprendida durante  sus 
viajes a Italia y utilizada por Vasari en la decoración   de sus estancias en 
Arezzo). Sobre la técnica utilizada, su aplicación e influencias, Pacheco la 
describe bien en su libro el Arte de la Pintura. Probablemente Pacheco se 
inspiraría en el esquema compositivo de las pinturas de la Casa Arguijo 
para realizar la apoteosis de Hércules en el salón de la Casa de Pilatos9. 
 
También debemos tener presente que según cuenta el propio Pacheco en 
su obra, fue asesorado por Francisco Medina en los aspectos iconográficos. 
Según los datos ofrecidos con anterioridad tenemos a Medina, Céspedes y 
a Pacheco que posiblemente conocían la Casa de Arguijo, ya que tienen 
ambas casas los mismos argumentos pictóricos. De todo esto se puede 
deducir que Arguijo, amigo, tertuliano y compañero de estos personajes 
también recurriría a los consejos de ellos a la hora de decorar su casa. No 
obstante, la impronta de la obra literaria de Juan de Arguijo queda 
explícita y reflejada en estas pinturas. 

                                          
7 López Torrijo, R.; Catálogo de Velázquez y Sevilla. El techo de la casa del poeta Juan de 
Arguijo. Sevilla, 1999. págs. 192-194 
8 Juergen Schulz "Vasari at Venice". The Burlington Magazine, Vol. 103, No. 705 (Dec., 
1961), pp. 500-511  
9 Valdivieso E., Serrera J.M.: Pintura Sevillana del primer tercio del siglo XVII. Centro de 
Estudios Históricos. Madrid, 1985.p. 103 
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Vista general de la Sala 
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Vista general del techo 
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Reunión de dioses del Olimpo 



Estudio   de   Viabilidad    de    las  Pinturas   del    techo   de la  casa  de   Arguijo. 
                                           Palacio de Monsalves.  Sevilla                                      
__________________________________________________________________ 
 
              

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temis (Astrea) o la Justicia 
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Ptono (Ceres) o la Discordia 
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Gamínedes 
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Faetón 
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Lienzos trasversales decorativos 
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Escudo de la Familia Arguijo 
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Lienzo con la inscripción y  dedicatoria del Conjunto 
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ANEXO II:  BIEN INMUEBLE 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE 
 
El conjunto de pinturas objeto de estudio se ubica en el techo del salón 
principal o salón de invierno del Palacio de Monsalves, emplazado en el 
sector regionalista del conjunto edilicio que conforma el actual palacio. El 
edificio que fue uno de los palacios renacentistas conservados en Sevilla 
hasta finales del s. XIX, sufre tras su adquisición por parte de la familia 
Sánchez Dalp una reforma integral de carácter historicista convirtiéndose 
en uno de los mejores exponentes de la tipología de palacio regionalista 
burgués, hoy casi desaparecida.  
Posteriormente en el proceso de transformación del inmueble y de 
ocupación de la parcela mediante operaciones de continuidad tipológica – 
agregaciones, segregaciones de nuevas fincas, demoliciones y actuaciones 
de conservación- intervienen importantes arquitectos sevillanos10, 
adaptándolo a los nuevos usos administrativos y representativos. 
 
El salón de invierno se ubica en el espacio doméstico principal, que 
continúa siendo reconocible y actúa como núcleo central de conjunto, en la 
planta primera del cuerpo que separa el patio principal del antiguo jardín 
del palacio, en el eje compositivo establecido en la intervención de Aníbal 
González a partir de la permanencia de la estructura de vacíos (ver anexo 
Documentación gráfica). Dicho cuerpo acoge además del citado salón de 
invierno en planta alta, los usos de comedor de verano, capilla y logia 
abierta al jardín en planta baja. Un sector por tanto de gran valor 
patrimonial que, dentro de la rehabilitación integral del inmueble, ha de 
ser objeto de una exhaustiva intervención de restauración tanto de sus 
elementos constructivos como de los bienes muebles que conserva. Siendo 
este conjunto pictórico uno los más destacados dentro del programa 
decorativo del palacio.  
 
La sala que en el último periodo del inmueble como sede de la Presidencia 
de la Junta de Andalucía acogía al despacho del Presidente, es una 
estancia rectangular con unas dimensiones aproximadas de 11,90 m de 
largo por  7,10 m de ancho, una superficie de 81.50 m2 y una altura libre 
de  5 metros, a la que se accede desde una pieza anexa  o antesala que la 
comunica con la galería que rodea al patio principal del primitivo palacio. 
El cerramiento oeste de la sala es medianero con el edificio de la antigua 
biblioteca pública municipal y por su flanco este se comunica con el  eje de 
conexión tangencial al patio principal que recorre todo el inmueble en 
sentido norte-sur, establecido por Rafael Arévalo en su intervención de los 
años cuarenta en la adecuación del conjunto como sede administrativa de 
la Compañía Sevillana de Electricidad. (Fig. 2.1.1, 2.1.2).  

                                          
10 Juan Talavera de la Reina, Aníbal González, Rafael Arévalo, Antonio Gómez Millán, 

Antonio Delgado Roig,  Felipe Medina Benjumea y Alfonso Toro Buiza. 
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Presenta iluminación natural a través de tres grandes ventanales que se 
abren en el cerramiento norte al jardín colindante. 
En cuanto a su decoración la estancia está revestida con un zócalo de 
madera de caoba de 2,80m de altura y un acabado con pintura de color 
ocre desde éste hasta el techo (Fig 2.1.3). En la cornisa de este zócalo se 
dispone el sistema de iluminación de la sala con puntos de luz orientados 
hacia el techo decorado. De su anterior uso doméstico conserva una 
chimenea adosada a la pared este. El techo esta decorado con el conjunto 
pictórico procedente de la Casa de Los Argüijo, un buen exponente del 
programa decorativo de las casas burguesas sevillanas del s.XVI,  formado 
por cinco lienzos principales que desarrollan escenas   mitológicas y cuatro 
lienzos secundarios con motivos vegetales, grutescos, escudos, etc. 
ensamblados con unas molduras a modo de marcos.  
Tras el traslado de las pinturas desde su ubicación original en la casa de 
los Argüido y para adaptarlas a las mayores dimensiones del techo de esta 
estancia se le añaden unas molduras más anchas y ya en el s. XIX un friso 
decorado en el perímetro del conjunto, que en vez de lienzo como el 
conjunto original está pintado directamente sobre un soporte rígido 
diferenciado como puede observarse en el intradós del forjado. 
 
La estancia presenta una cubierta a dos aguas con armadura de madera, 
creando un espacio bajo cubierta accesible desde una estancia anexa de la 
planta segunda del sector doméstico del palacio. (Fig 2.1.4 y 2.1.5) 
La cubierta está acabada con teja curva vidriada y presenta a la cota del 
suelo de la azotea un forjado también de madera que actúa como falso 
techo de la sala, al que se ha fijado  los marcos del conjunto pictórico 
objeto de estudio.  
 
En el plano de cubiertas puede observarse el proceso de transformación y 
crecimiento aditivo y prolongado del edificio, así el volumen de la cubierta 
del salón de invierno emerge sobre la azotea transitable que cubre el 
deambulatorio del patio principal de este sector, frente a otros cuerpos 
que si se desarrollan en planta segunda.    
 
La estructura de la cubierta está formada 8 cerchas de madera dispuestas 
en dirección transversal salvando una luz de aproximadamente 7 metros y 
separadas entre ellas 1,20 m. Cada una de las cerchas está formada por 
los siguientes elementos: dos pares, dos tornapuntas, el tirante inferior y 
el pendolón. Las uniones que se crean en la estructura entre piezas de 
madera se resuelven con uniones de barbilla y están reforzadas con 
elementos metálicos atornillados como un estribo “cuchillero” en el caso 
del encuentro entre el pendolón y el tirante o mediante bridas metálicas en 
los encuentro entre los pares o entre éstos y el tirante inferior.  
La unión entre los pares y el tirante se resuelve sin ningún tipo de 
ensamble de madera, mediante unas pletinas metálicas empotradas en los 
muros de carga que reciben al tirante y a los pares reforzados con estribos 
metálicos (Fig 2.1.6, 2.1.7 y 2.1.8) Siendo éste uno de los puntos más 
conflictivos para el estado de conservación de la cubierta.  
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En cada faldón, sobre los pares de las cerchas se disponen 8 parecillos o 
correas en la dirección del alero, estando el primero de ellos directamente 
apoyado sobre el muro portante, a los cuales van clavados tableros de 
madera que conforman una superficie regular soporte de la capa de 
mortero correspondiente para la fijación de la teja vidriada como acabado 
final de la cubierta. (Fig 2.1.9 y 2.1.10) 
 
Para el forjado de piso los tirantes de las cerchas actúan como   
vigas de carga, conformándose como subestructura una retícula de 
rastreles de madera, siendo de mayor escuadría los dispuestos en la 
dirección longitudinal de la cubierta. Estos se fijan a los tirantes mediante 
cuñas de madera y piezas intermedias. En la dirección transversal se 
disponen equidistantes a las cerchas otra serie de rastreles  de madera 
con las cabezas empotradas en los muros de carga. Los tableros de 
madera que constituyen la superficie horizontal del techo del salón de 
invierno se clavan a esta subestructura reticular y a su vez, a ellos se fijan 
las molduras que enmarcan los lienzos que decoran este techo. (Fig. 
2.1.11, 2.1.12, 2.1.13, 2.1.14,  2.1.15 y 2.1.16) 
 
Coincidiendo con el friso decorativo añadido en el s.XIX al conjunto 
pictórico, se detecta una franja perimetral con una solución constructiva 
para el plano soporte diferente a la del resto del forjado. (Fig 2.1.19 y 
2.1.20) 
 
En el interior de la cubierta se ubica el sistema de climatización de la sala: 
maquinaria, conductos y dos bocas de impulsión que se abren en sendas 
rejillas empotradas en la cornisa perimetral  del techo (este y oeste).  En 
las zonas donde se ubican los conductos y las bocas de impulsión, el 
forjado se refuerza la superficie horizontal mediante una estructura 
auxiliar de viguetas metálicas. (Fig. 2.1.21, 2.1.22, 2.1.23, 2.1.24, 2.1.25, 
2.1.26 y 2.1.27) 
 
 

2. ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Las consideraciones sobre estado de conservación de las estructuras y 
unidades constructivas soportes del conjunto pictórico aquí presentadas 
han sido elaboradas tras las visitas técnicas y la inspección visual 
realizadas los días 19 de junio y 14 de julio de 2008 por el personal 
técnico del Taller de Inmuebles del Centro de Intervención del IAPH. Por lo 
tanto, para poder establecer un diagnóstico exhaustivo del estado de 
conservación de la armadura de la cubierta sería recomendable realizar 
una serie de estudios previos específicos para este material y sistema 
constructivo.  
La problemática más preocupante al estudiar las cubiertas es la estabilidad 
estructural, no detectándose a priori en este caso, ninguna patología para 
dudar acerca de las condiciones de estabilidad de la estructura, aunque no 
se ha podido comprobar si existe deterioro por pudrición o perdidas de 
material en las cabezas de los pares y los tirantes que están empotradas 
en los muros de carga. 
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La descripción de las patologías y alteraciones detectadas en la cubierta 
del salón de invierno del Palacio de Monsalves se realizará por planos, 
diferenciando entre el plano superior o de cubierta y el inferior que 
constituye la techumbre de la sala. 
 
 
A continuación se enumeran las patologías más importantes observadas: 
 

- En la cara interior de los tableros que conforman la superficie 
inclinada de la cubierta se detectan manchas de humedad con la 
consecuente aparición de procesos de pudrición de la madera. Estos 
se debe posiblemente a que el mortero (con su consecuente aporte 
de agua) con el cual va tomada la teja vidriada, está colocado 
directamente sobre dichos tableros sin que se halla dispuesto 
ningún tipo de material  impermeabilizante intermedio, incluso se 
observan hojas de papel de periódico que se han debido introducir 
para absorber el agua que se filtra por la cubierta.  

- Tampoco se detecta ningún tipo de aislamiento térmico en este 
plano, lo que unido a la insuficiente ventilación de la cubierta debe 
provocar fenómenos de condensación que acentúen estos 
deterioros. 

- Las humedades por filtración a través de la cubierta deben ser 
numerosas  ya que se observan deterioros derivados de la 
presencia de agua en los elementos que conforman la retícula del 
plano del techo. (Fig. 2.2.1) 

- En este plano, se observan fenómenos de pudrición y pérdidas de 
sección en las cabezas de los rastreles dispuestos en la dirección 
transversal de la cubierta. Algunas incluso están descolgadas de los 
mechinales donde entroncan. (Fig. 2.2.2) 

- Se detecta una importante presencia de cableado eléctrico y de 
tuberías asociadas al sistema de iluminación y al sistema de 
climatización de la sala. Cogidos a las paredes,  a la armadura de la 
cubierta, en rozas abiertas en los muros e incluso apoyados en una 
subestructura metálica dispuesta en altura y transversal a la 
dirección de las cerchas. (Fig 2.2.3,  2.2.4 y 2.2.5) 

- Se detectan diferentes líneas de fisuras con perdidas del material 
de revestimiento en la coronación de los muros de carga. Esta 
patología se acentúa en los empotramientos de las cabezas de las 
maderas. (Fig 2.2.8, 2.2.9 y 2.2.10) 

- Se han perforado los muros portantes para permitir el paso de 
clabeado y de tuberías. (Fig 2.2.6 y 2.2.7) Posiblemente a través 
de estos huecos abiertos al exterior penetra agua al interior de la 
cubierta, afectando las cabezas de viga que tiene cercanas.  

- Algunos de los tableros que conforman el suelo de la cubierta - 
techo del salón de invierno están rotos y  presentan pérdidas de 
material, dejando sin ningún tipo de protección el telar de las 
pinturas. Igualmente, consideramos que el sistema actual de 
registro de las pinturas desde el interior de la cubierta no es el 
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adecuado para garantizar la correcta conservación de las mismas ni 
las operaciones de mantenimiento. (Fig 2.2.11 y 2.2.12) 

- La ubicación del sistema de climatización de la sala en el interior de 
la cubierta pone en riesgo la seguridad del lugar. A la presencia del 
cableado eléctrico, junto a las pérdidas de agua o líquido 
refrigerante que pueda sufrir el conducto del aire acondicionado, se 
une la entrada de agua desde el exterior sin que exista ningún 
sistema para la evacuación de la misma   pudiéndose provocar 
algún cortocircuito (Fig 2.2.6, 2.2.7, 2.2.13 y 2.2.14) 

- Aunque el interior de la cubierta es registrable no se cumplen las 
condiciones mínimas de seguridad y accesibilidad para el desarrollo 
de las labores de seguimiento y mantenimiento del conjunto 
pictórico. Siendo necesario incorporar una serie de actuaciones de 
adecuación de la misma como la disposición de una pasarela para 
transitar por el interior de la cubierta sin correr el riesgo de 
fragmentar debido al peso los tableros que conforman dicho 
forjado. (Fig 2.2.15 y 2.2.16) 

- Se detectan manchas en la pared del salón de invierno y perdidas 
del revestimiento pictórico de la cornisa perimetral, concretamente 
en el cerramiento Sur cerca del detector de incendios. Estas 
alteraciones pueden ser debidas a la presencia de humedad por 
filtración o condensación proveniente de la propia cornisa. (Fig 
2.2.17) 

 

 

3. PROPUESTA DE ACTUACIÓN 

 

La conservación in situ del conjunto pictórico exige la restauración integral 
del sistema de cubiertas una obra de envergadura debería incluir como 
mínimo: 
 

- Desmontaje del tejado para introducir un material aislante térmico 
y un elemento de impermeabilización que impida las filtraciones de 
aguas que están pudriendo la tablazón de madera. Adopción de 
medidas que garanticen  la ventilación de este espacio bajo 
cubierta.  

- El repaso de la tablazón del plano superior de cubierta y la 
sustitución de los elementos de madera que presentan deterioros.  

- Reparación y consolidación de la armadura de la cubierta con 
sustitución de elementos deteriorados, aplicación de tratamientos 
de protección a la madera. Comprobación de los anclajes metálicos 
y su sustitución por otros de acero inoxidable. 

- Adopción de medidas para ventilar y evitar la pudrición de las 
cabezas de los maderos empotrados en las fábricas 

- Eliminación del sistema de acondicionamiento térmico de la sala en 
desuso y de los refuerzos metálicos que se han introducido en el 
forjado de techo.  

- Adopción de medidas que garanticen la accesibilidad a la cubierta 
para las labores de conservación y mantenimiento. 
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Más todas aquellas operaciones de desmontaje, reparación, sustitución, 
refuerzos o tratamientos de los materiales que se deriven de la realización 
de un exhaustivo diagnóstico del estado de conservación de estas 
estructuras. 
Por otra parte, la rehabilitación del inmueble debe de satisfacer los 
requerimientos derivados de la afección de la normativa técnicas sobre 
edificación como las relativas a accesibilidad, seguridad contra incendios 
etc.  
 



Estudio   de   Viabilidad    de    las  Pinturas   del    techo   de la  casa  de   Arguijo. 
                                           Palacio de Monsalves.  Sevilla                                      
__________________________________________________________________ 
 
              

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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Figuras del apartado 2.1 

 
 
 

 
Fig 2.1.1 
 
 
 
 
 

 
Fig 2.1.2 
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Fig. 2.1.3 
 
 
 
 
 

 
Fig. 2.1.4 
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Fig. 2.1.5 
 
 
 
 
 

 
Fig. 2.1.6 
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Fig. 2.1.7 
 
 
 
 

 
Fig. 2.1.8 
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Fig. 2.1.9 
 
 
 
 
 

 
Fig. 2.1.10 
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Fig. 2.1.11 
 
 
 
 
 

 
Fig. 2.1.12 
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Fig. 2.1.13 
 
 
 
 
 

 
Fig. 2.1.14 
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Fig. 2.1.15 
 
 
 
 
 

 
Fig. 2.1.16 
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Fig. 2.1.17 
 
 
 
 
 

 
Fig. 2.1.18 
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Fig. 2.1.19 
 
 
 
 
 

 
Fig. 2.1.20 
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Fig. 2.1.21 
 
 
 
 
 

 
Fig. 2.1.22 
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Fig. 2.1.23 
 
 
 
 
 

 
Fig. 2.1.24 
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Figuras del apartado 2.2 

 

 

 
Fig. 2.2.1 
 
 
 
 
 

 
Fig. 2.2.2 
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Fig. 2.2.3 
 
 
 
 
 

 
Fig. 2.2.4 
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Fig. 2.2.5 
 
 
 
 

 
Fig. 2.2.6 
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Fig. 2.2.7 
 
 
 
 

 
Fig. 2.2.8 
 
 
 
 
 
 



Estudio   de   Viabilidad    de    las  Pinturas   del    techo   de la  casa  de   Arguijo. 
                                           Palacio de Monsalves.  Sevilla                                      
__________________________________________________________________ 
 
              

53 

 
Fig. 2.2.9 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 2.2.10 
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Fig. 2.2.11 
 
 
 
 
 

 
Fig. 2.2.12 
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Fig. 2.2.13 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 2.2.14 
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Fig. 2.2.15 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 2.2.16 
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Fig. 2.2.17 
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ANEXO III: CONJUNTO PICTÓRICO 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Este anexo es el resultado de esta investigación preliminar realizada   
sobre el bien, desarrollándose en líneas generales un estudio sobre los 
datos técnicos más interesantes relacionados con los materiales 
constitutivos así como su estado de conservación e intervenciones que ha 
tenido el conjunto pictórico en épocas anteriores. Con estos datos se ha 
podido elaborar un plan de actuación sobre el bien, estableciéndose las 
fases más importantes del tratamiento. Acompaña al mismo un detallado 
reportaje fotográfico. 
 
Para el análisis del estado de conservación se ha procedido a un 
diagnóstico general y específico de la obra y sus partes constitutivas: 
estructura portante, pinturas sobre lienzo, pintura mural y molduras. A  
través de este estudio preliminar además, se determinan en la medida de 
lo posible las características técnicas y constructivas de las pinturas, 
poniéndose de manifiesto los daños y las patologías presentes a nivel de 
soporte y de la superficie pictórica. 
 
Para efectuar la inspección visual ha habido muchas  limitaciones como la 
falta de espacio en la sala al encontrarse repleta de mobiliario y otros 
enseres empaquetados y la falta de accesibilidad por la  altura  en la que 
se encontraban las pinturas además del problema añadido de no poder 
acceder a los reversos. Por ello, para poder realizar una investigación más 
en profundidad se acuerda realizar un desmontaje puntual de parte del 
conjunto en una zona del techo. Para ello se contrató los servicios de una 
empresa especializada en el desmontaje y montaje de obras de arte, la 
cual instaló un andamio de reducidas medidas en la sala y procedió a 
desmontar una determinada zona que previamente se había seleccionado. 
Esta acción fue muy reveladora y determinante para esclarecer el 
procedimiento utilizado en el siglo XIX en el montaje de este conjunto 
pictórico en el techo de la sala. Una vez completado el  examen preliminar 
por los referidos técnicos, la empresa contratada volvió a montar las 
piezas que previamente había retirado. 
 
La laboriosa retirada de las primeras piezas reportó a cambio la posibilidad 
del acceso a huecos hasta entonces recónditos o inaccesibles.  Extremando 
la actuación se comenzó extrayendo la zona más  sobresaliente de una de 
las molduras, dejando a la vista la parte inferior de la misma compuesta 
por dos partes asimétricas. Tras realizar la completa extracción de la 
moldura que se sustentaba por un número considerable de puntillas de 
diversos tamaños se observó la banda de lienzo de color ocre que recorre 
la composición pictórica como parte integrante del enmarcado. La 
siguiente fase fue desmontar las otras molduras que impedían la 
extracción de los lienzos. Una vez sacadas se liberaron fácilmente las 
pinturas, pues sencillamente estaban mantenidas por los bordes del marco 
sin ningún otro tipo de sujeción. Sobre el espacio que dejan a la vista las 



Estudio   de   Viabilidad    de    las  Pinturas   del    techo   de la  casa  de   Arguijo. 
                                           Palacio de Monsalves.  Sevilla                                      
__________________________________________________________________ 
 
              

59 

pinturas desmontadas se observa parte del sistema constructivo de la 
estructura portante. En líneas generales la construcción está realizada por 
superposición de elementos de madera consistentes en tablones alargados 
y planchas finas de madera aglomerada. 
 
Aunque en un principio parecía que iba a resultar costoso desencajar los 
elementos constitutivos que se habían decidido desmontar sin embargo 
apreciamos que una vez extraída la primera moldura todas las demás 
piezas iban saliendo de forma fácil y rápida.  
 
En total se han extraído dos lienzos de pequeño formato que han 
favorecido y ampliado la comprensión sobre  el sistema de construcción 
del conjunto. No por ello llega a ser del todo significativo pues 
posiblemente difieran en mayor o menor medida con los lienzos de mayor 
formato. Esta averiguación junto con la inspección visual realizada a la 
armadura o estructura portante que sostiene el techo pintado han 
aportado los datos suficientes para conocer el sistema que se utilizó en el 
siglo XIX para el montaje del bien en su ubicación actual. Se ha podido 
observar en la zona de cubierta, por un hueco producido por la 
fragmentación de uno de los  tablones como debajo de éstos se añaden  
unas planchas de panel fino. En una determinada zona esta plancha no 
continúa ni tampoco se encuentra bajo ésta los tablones que se observan 
desde la sala una vez desmontados los lienzos.  En esa zona se observa 
claramente un lienzo que a simple vista parece corresponder al reverso de 
un reentelado. 
  
A partir de los datos extraídos tras este examen se ha podido realizar una 
aproximación a las características técnicas y estado de conservación de la 
colección. La fase cognoscitiva del bien desde todas las perspectivas, 
determina el alcance de la intervención sobre el mismo, ciñéndose a las 
necesidades reales que demanda y buscando la máxima calidad en los 
tratamientos propuestos dentro de los requisitos exigidos en una 
intervención: reversibilidad, diferenciación y respeto por el original.  
 
La propuesta de intervención, reflejo de estos estudios previos, se 
fundamenta en las reflexiones y conclusiones según los criterios de 
actuación y en función de las necesidades del bien. Estudios no 
concluyentes y sujetos a ser ampliados con una analítica más completa. 
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1. PINTURAS SOBRE LIENZO 
 
1.1. DATOS TÉCNICOS Y ESTADO DE CONSERVACIÓN  
 
Las pinturas que embellecen esta sala, a excepción de la pintura 
perimetral, están realizadas sobre lienzo, enmarcados independientemente 
cubriendo casi la totalidad del techo. Estas pinturas se separan por 
grandes molduras en madera y dorado fraccionando el espacio en diversos 
compartimentos. La distribución de las pinturas se sitúa de manera 
simétrica sobre el techo, logrando composiciones de un efecto 
marcadamente teatral aunque los elementos ornamentales que las 
enmarcan consiguen un plano más destacable que las propias pinturas. 
 
Estas pinturas forman parte de un conjunto pictórico de extraordinaria 
calidad en el que queda la impronta de la genialidad del artista. Sus 
recursos pictóricos se caracterizan por la transparencia en la pincelada y la 
soltura y seguridad en la misma. Son pinturas con un vivo y extraordinario 
cromatismo,  actualmente oculto por los repintes y barnices oxidados.  
 
La técnica de ejecución parece ser el óleo aunque no se descarta que esté 
realizado con técnica mixta mediante temple y óleo. Para ello es necesario 
un análisis químico de los elementos constitutivos. Es evidente el dominio 
de la técnica en el que se ha utilizado el color base de la imprimación 
como fondo para la ejecución pictórica sobre la cual se resuelven las 
texturas y volúmenes añadiendo pinceladas de mayor grosor para el efecto 
de luces. En ocasiones los pigmentos transparentan ligeramente el 
soporte, a la vez que éste sirve de fondo en detalles estilísticos, por 
ejemplo, de los ropajes. En cualquier caso, se trata de películas delgadas 
tanto del estrato de preparación/imprimación como de color. Tras la 
representación de Venus en el lienzo central aparece un personaje que a 
simple vista parece que ni el rostro, torso y parte del brazo están 
inacabados. Sobre el color base en tonos tierras destacan unos trazos en 
color sepia como si de un dibujo preparatorio se tratase.  
 
El soporte de las pinturas presenta la resistencia y coherencia adecuada. 
Está realizado en fibra de lino o cáñamo formando una fina y tupida 
armadura de tafetán simple. Los cinco lienzos de mayor formato están 
realizados por dos piezas unidas entre sí presentando costura en sentido 
longitudinal. Los lienzos donde se representa el escudo heráldico y se la 
inscripción y fecha de creación del conjunto presentan en cambio costura 
transversal. 
 
Estas pinturas están enmarcadas por una serie de molduras que forman 
parte de la composición. La pieza más superficial está realizada en madera 
dorada, policromándose el resto de la moldura en tonos ocres imitando el 
dorado. Esta zona inferior del marco la configuran dos mitades 
asimétricas. Abundantes elementos metálicos se localizan en estas 
molduras para el encaje del conjunto.  Entre las molduras se localiza una 
banda de tela pintada en color ocre amarillento,  sostenida por tachuelas 
clavadas a los paneles de la estructura portante. Los bordes de esta franja 
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de tela quedan ocultos unos dos centímetros  bajo la moldura. Esta tela 
presenta destensado, pliegues y zonas cuarteadas del color causados por 
los continuos movimientos de contracción y dilatación. 
 
Los conocimientos de cada material y su grado de compatibilidad con los 
otros materiales en la construcción de estas pinturas nos han permitido 
comprender el comportamiento del conjunto. Nos hallamos frente a una 
colección de lienzos que presentan un estado de conservación muy similar 
entre ellos, diferenciados sólo por pequeñas variantes. Es por ello que se 
describe a continuación tanto el deterioro como alteraciones de una 
manera general, particularizando si es preciso en algún dato singular que 
sea importante resaltar. 
 
Estas alteraciones son el resultado de factores de diversa índole, agentes 
exteriores entre los que asumen un papel muy importante los factores 
medioambientales y los factores intrínsecos entre los que hay que destacar 
las alteraciones resultantes por defecto de técnica, naturaleza de los 
materiales constitutivos y las intervenciones anteriores. 
 
Inicialmente el deterioro más acusado es la falta de limpieza superficial, 
acumulación de polvo y depósitos superficiales que al poseer un alto poder 
higroscópico favorece la falta de adhesión entre los estratos constitutivos, 
generando levantamientos de los mismos. El oscurecimiento resultante de 
la suciedad superficial se acentúa con la oxidación de barnices que 
recubren la superficie de una manera deshomogénea. 
 
La colección no presenta  en general grandes faltas o lagunas de estratos 
pictóricos que perturben la lectura estética de las pinturas. Las pérdidas 
más abundantes son las del contorno. Otras son las que se han producido 
por desprendimiento de pintura en las zonas cercanas a las costuras y 
roturas del soporte, y zonas puntuales por el resto de la superficie. Se 
puede afirmar que existe una buen cohesión entre película de color, 
preparación y soporte. 
 
En el área visible de cada lienzo se observan enmascarados por repintes el 
borde original que doblaba sobre el bastidor. Son visibles además los 
agujeros producidos por el clavo o tachuela que unía la tela al bastidor.  
Esto es un dato muy importante que nos confirma que en la actualidad 
estas pinturas se han ampliado dimensionalmente modificando su formato 
original quedando estos agujeros y bordes del lienzo a la vista.  
 
En general los deterioros del soporte son consecuencia principalmente del 
envejecimiento natural del soporte textil, de incorrectas manipulaciones y 
de las tensiones provocadas por los movimientos naturales del tejido.  
 
El soporte presenta principalmente deformaciones producidas por el 
destensado de la tela. Es una alteración debida al aflojado de la tela 
provocando una deformación en forma de ondulación situada en la parte 
central, al peso del lienzo y a la acumulación de suciedad y depósitos 
superficiales que se hayan acumulado con el paso del tiempo en el revés. 
Esto es más patente en los lienzos del escudo y de la leyenda. Quizás sea 
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significativo que estos dos lienzos a diferencia de los restantes presentan 
la costura en sentido transversal. 
 
Otras alteraciones detectadas en materia de soporte son roturas de 
pequeña longitud en zonas más externas y pérdidas de fragmentos 
perimetrales. 
 
Gracias al desmontaje puntual realizado se han podido estudiar los 
bastidores de los lienzos desmontados. Están realizados en madera de 
conífera y  presentan un buen estado de conservación. Son bastidores con 
los ángulos clavados sin posibilidad de expansión. A simple vista parecen 
originales. Pero tienen sin embargo una peculiaridad que veremos más 
detenidamente en el apartado de intervenciones anteriores. Se trata de 
listones  añadidos por todos sus lados, lo cual es otro dato que nos 
ratificar el cambio dimensional de estas pinturas. De todas formas no se 
puede generalizar sobre el sistema constructivo y el estado de 
conservación de todos los bastidores hasta no realizar un estudio completo 
sobre todos ellos. 
 

 

1.2. INTERVENCIONES ANTERIORES 

La buena técnica de ejecución de las pinturas sobre lienzo y algunas 
intervenciones ha hecho posible que hayan llegado hasta el día de hoy en 
un relativo buen estado de conservación.  
 
Centrándonos en el soporte, se observa un reentelado, (al menos en las 
dos pinturas estudiadas más en profundidad) que ha favorecido  el buen 
estado estructural del soporte original. En cambio es un  tipo de 
intervención poco ortodoxa en cuanto a la interpretación del registro 
original  por  la modificación del mismo. El lienzo original ha sufrido 
variaciones dimensionales como consecuencia de su reaprovechamiento 
para reconvertir y agrandar su formato. Es el resultado de su habilitación 
para acoplarlo al nuevo espacio donde está ubicado. Parece además que 
algunos de los  bordes originales están cortados. Estudiando uno de estos 
lienzos se aprecia con luz rasante un nivel intermedio entre el lienzo 
original y la tela del reentelado. Parece corresponder a una tela de 
refuerzo realizada en otra época anterior y que no se eliminó en el proceso 
del reentelado más reciente.  
 
Como se ha comentado en el apartado anterior, el estudio de los 
bastidores nos confirma este cambio de formato. Por todo el perímetro de 
las piezas constitutivas del bastidor se añaden unos listones que en 
algunas zonas es doble, como es el caso del lado mayor del lienzo de 
formato triangular. Estos listones a simple vista no son visibles pues 
quedan ocultos por la tela del reentelado que se sujeta con grapas por el 
reverso del bastidor. Ha sido necesario separar con sumo cuidado una 
zona puntual de esta tela para apreciar los añadidos. 
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Un aspecto muy importante a destacar son las intervenciones que en 
periodos precedentes de han realizado sobre el anverso de estas pinturas. 
Estas acciones han resultado en general contraproducentes por la 
utilización de técnicas y materiales inadecuados con la consecuente 
degradación y desnaturalización del original. Son los factores que más 
afectan desde el punto de vista estético. Son intervenciones realizadas 
sobre la película pictórica que hacen que resulte difícil adivinar los colores 
originales con los que fueron pintados los lienzos ya que, entre otros 
factores, junto con la oxidación del barniz que los protegía ha hecho 
perder los contrastes, volúmenes y perspectiva de los mismos.  
 
Para nivelar la zona del lienzo del reentelado visible por el aumento de las 
dimensiones se ha realizado un estucado de relleno de la zona. Estos 
estucos parecen estar realizado a la cera. La existencia de estos estucos 
añadidos repercute de manera dramática en su percepción visual 
distorsionando su discurso figurativo e influyendo de manera muy evidente 
en la falta de integración de las partes añadidas  con el original. La 
complejidad de esta actuación viene determinada por diversos aspectos 
entre los que hay que destacar la tipología del  material constituyente de 
la masilla, su consistencia y forma de aplicación así como su acabado 
superficial. La reposición del color en estas áreas no disimula las 
imperfecciones del deficiente estuco sino que contrariamente las hace más 
evidentes poniendo de relieve la irregularidad estructural de la superficie 
tratada.  
 
Bajo el grueso estrato de estos elementos añadidos se ocultan bordes 
deteriorados, cortados y con un alto porcentaje de pérdidas de color 
original. Este conjunto de estratos no originales compuesto por 
superposición de capas con cargas y texturas diversas así como repintes y 
barnices han ocasionado un importante desequilibrio cromático. Repintes 
alterados que se distinguen la mayoría a simple vista. Este tipo de material 
ha envejecido de manera distinta al original y es por tanto muy evidente 
en algunas zonas por su diferencia cromática con el color original, 
alcanzando, como suele ocurrir en estos casos, mayor protagonismo las 
pinceladas añadidas que las realizadas por el artista. Estas intervenciones 
dificultan el correcto análisis estilístico del conjunto pictórico. 
 
A todo ello hay que añadir la oxidación de la capa de protección que ha 
dado lugar a una pérdida de profundidad de los diferentes planos de la 
composición alterando un aspecto importante como es el de transmisión 
de los valores patrimoniales. El barniz no parece original,  no está 
distribuido homogéneamente y está aplicado de manera irregular. Como 
resultado de limpiezas anteriores se han producido acumulaciones 
puntuales de depósitos antiguos englobados mediante añadidos de nuevos 
estratos y superposiciones de naturaleza heterogénea. A simple vista 
parece que existen varias capas de barnices,  que se han alterado y 
oscurecido con el paso del tiempo. Llama la atención una serie de manchas 
oscuras en forma de goterones alargados, resultantes de una mala 
aplicación de estos barnices.  
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2. PINTURA MURAL 
 
 
 
2.1. DATOS TÉCNICOS Y ESTADO DE CONSERVACIÓN   
 
La decoración mural de esta área intenta adecuarse al conjunto pictórico 
en estética (colorido y motivos) siguiendo la misma línea ornamental para 
integrarla con el conjunto. 
 
A simple vista parece estar realizada al temple aunque actualmente está 
cubierta por una capa de protección que enmascara la técnica pictórica. 
Sería necesario un análisis de los materiales constitutivos para confirmar 
la técnica mediante la identificación de pigmentos y aglutinantes. El 
mortero parece estar realizado directamente sobre la estructura portante 
constituida por los tablones de madera  que se observan desde la zona de 
la cubierta. Se aprecia en la unión de los tablones de la zona perimetral 
parte de un material de características similares a un mortero.   
 
El problema principal que acusa estas pinturas es el daño ocasionado por 
la humedad. La pintura ha sido sometida a condiciones extremas 
productos de la filtraciones del agua que están afectando al techo 
provocando disgregación, graves pérdidas de adherencia y  
desprendimientos de la capa pictórica dejando en algunas zonas a la vista 
el mortero. Otras alteraciones del estrato pictórico son las pequeñas 
ampollas que   se localizan en una zona muy concreta de esta pintura y 
que pudiera estar causada por un foco concentrado de calor. Se aprecian 
además fisuras que pudieran corresponder a la zona de unión entre los 
tablones que forman hipotéticamente parte de su soporte. 
 
 
2.2. INTERVENCIONES ANTERIORES 
 
Las intervenciones realizadas en la pintura mural son de menor 
importancia. Hay que destacar zonas puntuales de estucos, repintes que 
invaden el color original y barnices oxidados aplicados 
deshomogéneamente por toda la superficie.  
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3. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 
Una vez desmontado el conjunto pictórico, embalado y trasladado al IAPH 
se propone, para una correcta intervención, realizar previamente un 
Proyecto de Conservación 
 
El plan de actuación a desarrollar queda reflejado en varios puntos: 
 
Antes del inicio de la restauración se elaborará una amplia documentación 
fotográfica sobre la totalidad de los elementos del conjunto a restaurar y 
de sus detalles y se elaborarán unas fichas con las que llevar a cabo el 
seguimiento detallado de los tratamientos de restauración,  donde se 
recoja el estado de conservación inicial, el tratamiento realizado y las 
características técnicas de los distintos elementos.  
 
Durante el proceso de restauración se procederá a la recopilación de toda 
la documentación histórica y estilística del bien, así como a la localización 
de  toda la documentación fotográfica de archivos posible, para realizar un 
profundo estudio histórico artístico e investigación  sobre la historia 
material del bien. 
 
Estudio analítico: Para el profundo conocimiento de la técnica de 
ejecución, materiales añadidos, factores de deterioro así como daños y 
alteraciones presentes en la colección es imprescindible la realización de 
una serie de estudios analíticos físicos, químicos y biológicos así como la 
aplicación de los métodos físicos de examen (estudio radiográfico, 
reflectografía de infrarrojos, luz ultravioleta, luz rasante, etc).  Se 
recogerán muestras de diferentes zonas del conjunto, con el fin de realizar 
los análisis convenientes para el apoyo a la restauración. 
 
La intervención del conjunto pictórico se realizará en líneas generales de 
acuerdo con las especificaciones que se detallan en adelante. Hay que 
tener en cuenta que algunas de las fases de actuación estarán 
condicionadas por la elección de la propuesta de mantener el formato 
actual o por el contrario devolverlo a su formato de origen. 
 
Tratamiento del soporte de tela: 
Se procederá a la limpieza de los reversos y en caso necesario se nivelarán 
nudos y costuras. Posteriormente se corregirán en lo posible las  
deformaciones de los soportes mediante humectación y aplicación de peso. 
Los pliegues localizados en algunas zonas se eliminarán en la medida del 
posible mediante aplicación de adhesivo entre las dos telas y presión por 
espátula térmica y peso.  
 
Independientemente de dejar el formato actual o devolver a sus 
dimensiones originales es necesaria  una revisión de bastidores. 
Solamente en caso de no ejercer su función sustentadora, se sustituirán 
por otros nuevos que reúnan las mejores condiciones posibles: madera 
curada, buena estructura, refuerzo central, bordes biselados y sistema de 
expansión consistente en ángulos machihembrados con caja para cuñas y 
travesaños centrales en los de gran formato y bisel en todo el perímetro 
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interno. Si la decisión final es mantener los bastidores se realizará una 
desinsectación de los mismos en caso de ataque de xilófagos. 
 
Previa protección de la superficie pictórica los lienzos se desclavarán total 
o parcialmente, dependiendo de cada caso, con el fin de facilitar la 
corrección de las deformaciones de cada  soporte. 
 
Fijación de la película pictórica: se procederá a la fijación de los 
levantamientos de preparación y capa pictórica, mediante adhesivos 
orgánicos, utilizando presión y calor.  
 
Limpieza de la superficie pictórica: como criterio general se retirarán los 
barnices alterados y repintes considerados de mala ejecución y que han 
variado notablemente. Una vez obtenidos los resultados de los análisis de 
pigmentos, aglutinantes, barnices y realizados los tests de  solubilidad de 
barnices y repintes y comprobar su inocuidad para el estrato pictórico, se 
procederá a la eliminación de los distintos materiales oxidados y 
envejecidos mediante el empleo de los distintos disolventes y  mezclas de 
ellos. Se utilizará en cada caso el procedimiento más adecuado según 
estos resultados.  
 
Eliminación de estucos: se retirarán los estucos realizados sobre la tela del 
reentelado localizados sobre la zona perimetral. Realizados con técnica 
defectuosa distorsionan el aspecto superficial de la pintura llegando en 
algunas partes a sobrepasar el original. La extracción se realizará por 
medios mecánicos y con disolventes. 
 
Estucado de lagunas: si se decide mantener el formato actual se procederá 
al estucado  de aquellas zonas  que por su aspecto desequilibren o impidan 
la lectura e interpretación de la obra. Se utilizará estuco tradicional de 
yeso o carbonato cálcico y cola orgánica, nivelando las faltas con la 
preparación original. 
 
Reintegración cromática: de igual forma las zonas estucadas se entonarán 
mediante una gama estable de colores a la acuarela, utilizando como 
método preferiblemente el “rigatino” discernible a corta distancia. Una vez 
barnizada la superficie, en caso necesario, se realizará un ajuste de esta 
reintegración con pigmentos al barniz. 
 
Protección final: concluidos los tratamientos,  se procederá a la aplicación 
de una capa de barniz sobre las superficies procediéndose a matizar 
finalmente los posibles brillos, o la falta de éstos, teniendo en cuenta el 
acabado final en cuanto a textura, brillo y aspecto de todo el conjunto. 
 
Los procesos y tratamientos descritos pueden estar sujetos a 
modificaciones, dependiendo de la respuesta de la propia obra así como 
del uso y destino de la misma. Durante el proceso de restauración, podrá 
variar la metodología e incluso los materiales siempre que se considere 
beneficioso para la propia obra. 
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Se realizará una memoria final que recoja detalladamente las diversas 
fases por las que ha pasado la intervención. Se adjuntará a la misma los 
resultados analíticos y de examen físico ilustrando con reportaje 
fotográfico y documentación gráfica los datos más destacables del 
proyecto. Incluye la memoria un programa de mantenimiento, en el que se 
indicarán las pautas a seguir para la buena conservación de las obras 
restauradas en concordancia con su uso y con las condiciones ambientales.  
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DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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DESMONTAJE PUNTUAL PARA SU ESTUDIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Extracción de la parte exterior de la moldura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Separación de las dos mitades de la zona inferior de la moldura 
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 El lienzo se desmonta una vez se ha extraido la modura lateral 

 que lo soporta  
 

 
Se observa parte del sistema constructivo de  la composición bajo 
el hueco dejado por la pintura 
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            ESTRUCTURA PORTANTE. ZONA SUPERIOR 
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              ESTRUCTURA PORTANTE  
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MOLDURAS Y BANDA DE LIENZO ENMARCANDO EL CONJUNTO PICTÓRICO 
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TÉCNICA PICTÓRICA 
Es observable en la figura del fondo el color de  base y dibujo preparatorio.  
¿Intención del pintor o escena inacabada? 
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TÉCNICA PICTÓRICA 
Por transparencia de la película pictórica se observan cambios de 
composición con respecto al dibujo preparatorio 
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ASPECTOS TÉCNICOS DEL SOPORTE 
Costura visible en la unión de las dos piezas constitutivas 
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ASPECTOS TÉCNICOS DEL SOPORTE 
  Armadura en tafetán. Trama fina y tupida 
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SOPORTE. ALTERACIONES 
Desgarro o rotura del lienzo original 
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        SOPORTE. ALTERACIONES 
       Abolsamientos en la zona central del lienzo
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AMPLIACIÓN DE FORMATO ORIGINAL 
Orificios de antiguos clavos originales que sostenían el lienzo al bastidor. 
Enmascarados por estucos y repintes
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 SOPORTE. INTERVENCIONES ANTERIORES 
 
 A: Borde del lienzo original 
 B: Tela recortada de antiguo reentelado ? 

C: Tela del reentelado actual estucada y repintada. Visible por la                                  
ampliación del formato. 
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INTERVENCIONES ANTERIORES 
 
A: Tela del reentelado grapada al bastidor 
B: Tela del reentelado actual estucada y repintada. Visible por  la 
ampliación del formato                                 
C: Lienzo original. Borde con repintes sobre el color original 
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               BASTIDOR 
      Listones añadidos para la ampliación del formato 
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SOPORTE. ALTERACIONES 
Pliegues del lienzo original. Defecto de adhesión con el reentelado. 
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            INTERVENCIONES ANTERIORES 
Repintes alterados que cubren parcialmente el color original 
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  INTERVENCIONES ANTERIORES 
Repintes alterados que cubren parcialmente el color original 
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BARNIZ 
Oxidación y acumulaciones del barniz o capa de protección 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BARNIZ 
Acumulaciones del barniz en forma de goterones 
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Acumulación del barniz 
Zonas visibles de la base preparatoria ¿Abrasión por limpieza excesiva? 
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PINTURA MURAL (DETALLE) 
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PINTURA MURAL 
Agrietamiento de mortero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Estudio   de   Viabilidad    de    las  Pinturas   del    techo   de la  casa  de   Arguijo. 
                                           Palacio de Monsalves.  Sevilla                                      
__________________________________________________________________ 
 
              

92 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PINTURA MURAL 
Levantamientos y desprendimientos del estrato pictórico 
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 PINTURA MURAL 
 Repintes realizados en intervención anterior (zona inferior) 
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 PINTURA MURAL 
 Levantamientos (en forma de ampollas) del color 
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PINTURA MURAL 
Mortero visible por la cara posterior 
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