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e nuevo, la Revista Apuntes del Alcázar ve la luz para difundir 
entre especialistas y público en general las actuaciones, estu-
dios, metodología…. llevados a cabo en el Real Alcázar de Sevi-
lla. Cada vez vamos consolidando nuestra posición en el sector 
de la difusión en materia patrimonial en toda Andalucía.

Este año recogemos los trabajos llevados a cabo en el Real Alcázar. María 
Dolores Robador desmenuza la intervención multidisciplinar en el Cena-
dor del León. Más de un centenar de piezas han sido restauradas, los cri-
terios seguidos nos lo expone Jesús Serrano en el artículo “conservación 
y restauración de la Colección Histórica-Arqueológica del Real Alcázar 
de Sevilla”. Carmen Enríquez y Juan Ramón Baeza con su artículo “un 
proyecto de restauración para los alicatados de la planta baja del Pala-
cio Mudéjar” esbozan la necesaria intervención en el alicatado Mudéjar 
del Real Alcázar. Imprescindible también es llevar a cabo el “proyecto 
de conservación y restauración del Estanque de Mercurio”, obra de Ca-
rolina Peña y Antonio Perla. El Patronato del Real Alcázar ha llevado a 
cabo la “restauración de las fuentes y bancos de las glorietas este y oeste 
del Jardín de las Damas”, proyecto ejecutado por Maria Isabel Baceiredo. 
La Directora-conservadora del Real Alcázar, Isabel Rodríguez Rodríguez, 
nos expone en su artículo el sistema de gestión patrimonial del Real Al-
cázar que aborda la metodología global de cualquier intervención llevada 

Alcázar desde la artesanía.

Como viene siendo habitual los 1000 ejemplares de esta tirada serán dis-
tribuidos por instituciones y entidades culturales para su uso y disfrute, y 
también como es costumbre se pondrá a disposición a todos los usuarios 
a través de la web: www.alcazarsevilla.org
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Sevilla esconde un tesoro. Un lugar entretejido por la mano del hombre, donde se 

funde lo visible y lo invisible en un abrazo sensual que cala el alma, que trascien-

de y eleva el espíritu más allá del intelecto, de las emociones y de los sentidos. 

Es el Alcázar. Y oculto en él, una joya, el Cenador del León. El documento que 

presentamos sintetiza la restauración realizada en este conjunto paisajístico de 

arquitectura y jardín en una búsqueda de armonía cromática y de texturas. La 

secuencia de luz y sombra en el pabellón, donde se guardan sonidos de intimi-

dad. El invisible susurro fresco del agua, el silencio y el trinar de pájaros recorre 

el camino del agua desde el estanque de Mercurio al del León y tras abrir las 

compuertas a las cajas de agua, a la tierra fértil del jardín y los alcorques de los 

naranjos.
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Figura 1.
Plano de locali-
zación del Cena-
dor del León en 
los jardines del 
Real Alcázar de 
Sevilla.

Figura 2.
Fotografía del 
Jardín de la Al-
coba. Anónimo, 
hacia 1910.
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Figura 3.
Fotografía del 
Pabellón de Car-
los V y al fondo 
el Cenador del 
León. Anónimo, 
hacia 1960.

Figura 4.
Cenador del León. Anónimo, hacia 1985.
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Figuras 6 y 7.
Cenador del león. Alzado norte y sección longitudinal.

Figura 5.
Planta del Cenador, 
estanque y jardín del 
león.
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Figuras 8 y 9.
Cenador del león. Alzados este y oeste.
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Figura 10.
Esquema del trazado del acueducto, desde el manantial de Santa Lucía en Alcalá de Guadaira, hasta la puerta de Car-
mona y su conducción al Alcázar a través de la muralla. Dibujo realizado por la autora a partir de los siguientes planos: 
1. CANO, Melchor (ha. 1830). 

. Archivo General del Palacio Real. Fondo de Administraciones Patrimoniales, 
caja 3050, plano 2416; 2. FRIED Y TIRREL, Carlos Arturo (1885). Plano 

, Compañía Water Works. Archivo Técnico de Empresa Metropolitana de 
Abastecimiento y Saneamiento de Agua de Sevilla (EMASESA), plano 310; 3. JIMÉNEZ MARTÍN, A. (1975). Los Caños 
de Carmona. Documentos Olvidados. 
acueducto a Sevilla desde Alcalá de Guadaira. En  (p. 206). Córdoba; 4. 
SUAREZ QUIRÓS, L. (2016). Reconstrucción virtual de los Caños de Carmona. Trabajo Fin de Carrera. Escuela Técnica 

Archivo Técnico de EMASESA.

RESTAURACIÓN
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Figura 11.
Dibujo de la Puerta de Carmona en Sevilla. Genaro Pérez Villamil, , t. II, 1844.
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Figuras 12 y 13.
Plano de conducción de agua elaborado a partir del 

 Joaquín Fernández, 1872. El agua llegaba desde la Puerta de Carmona al Alcázar a través de la muralla, hoy conservada en el Callejón del Agua 
(1). La conducción terminaba en la Torre del Agua (2), desde donde era conducida a una alberca, hoy transformada en el Estanque de Mercurio (3). A partir 
de la alberca se distribuía desde entonces hasta hoy a las fuentes, huertas, jardines y a la alberca del Cenador del León (4). En la parte inferior, alzado de la 
muralla del Callejón del Agua en cuyo interior perduran los atanores de la conducción histórica del agua.
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Figura 14.
Derrama el chorrón generoso en la alberca agua de vida, que el jardín agradecido devuelve en color. Diálogo de poesía 
y belleza entre Mercurio y las Damas.

Figura 15.
Esquema de conducción de agua y funcionamiento del riego a través del estanque del Cenador. 1A y 1B tiradores que 
permiten desaguar el estanque del León y, a través de una doble arqueta de distribución del agua, hacen posible el 
riego, con sistema antiguo por inundación de los jardines limítrofes y con conducción a los alcorques de los naranjos (2).
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Figura 16.
-

nes en la cubierta del 
pabellón. Pérdida de 
vidriado y de material 
de juntas que facilitan 
la entrada del agua.

RESTAURACIÓN
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Figura 17.
Humedad por capilaridad en los muros, humedad en el cuerpo superior del pabellón y en los muros bajo las cornisas.

Figura 18.
Filtraciones de agua del estanque e irregularidad en las pendientes de los pavimentos perimetrales.
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Figura 19.
Estado del exterior del 
Cenador antes de la res-
tauración. Gran altura de 
humedad de capilaridad 
y desprendimientos de 
morteros de revestimiento 
disgregados.
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Figura 20.
Estado del interior del Cenador antes de 
la restauración. Costra de carbonatos en 
el pavimento cerámico, humedades de 
capilaridad que han provocado la pérdi-
da de los morteros de la parte baja del 
cuerpo inferior y deterioro de las pinturas 
al fresco del pabellón.
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Figura 21.
Los dibujantes urba-
nos, , 
con sus dibujos del Ce-
nador del León antes 
de su restauración. Di-
fusión y participación. 
21 de mayo de 2017.
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Figura 22.
Cerramiento de obra 
de la restauración del 
Cenador del León. 
Dar a conocer el rico 
legado de nuestro pa-
trimonio es deber de 
sus cuidadores y dere-
cho de la ciudadanía, 
para así no olvidarlo, 
amándolo.
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Figura 23.
Difusión a través del cerramiento de obra.

Figura 25.
Cartel de obra y creatividad en la valla de obra de la restauración del Cenador.

Figura 24.
Mirar, dibujar y compartir con los niños.
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Figura 26.
Estado previo a la res-
tauración. Grieta que 
recorría el asiento y el 
respaldo del banco.

Figura 27.
Imagen del banco des-
pués de su reparación 
estructural.
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Figura 28.
Microfotografías de estratigrafías al microscopio óptico (x25, x50, x100 y x200) reali-

al fresco el color azul tiene presencia de un vidrio con cobalto, el verde cloro y cobre, 
el rosa y granate óxido de hierro. Los pigmentos minerales analizados fueron los que 
sirvieron para la elaboración de los nuevos colores del exterior del Cenador.

Figura 29.

con microscopio óptico, 100 aumentos. Diagrama de espectroscopia de infrarrojos.

Figura 30.
Maravilloso ángel 
niño gordezuelo 
pintado al fresco 
por Juan de Medi-
na (1644–1646), 
que apareció en 
una cata realizada 
en la cúpula, bajo 
las pinturas neoclá-
sicas superpuestas.
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Figura 31.
Estado previo de 
los revestimientos 
del interior del pa-
bellón, en los alza-
dos interiores y cú-
pula del Cenador 
del León. Desde la 
izquierda hacia la 
derecha: alzado 
norte, alzado este 
y alzado sur.

Figura 32.
Superposición de 
pinturas neoclási-
cas sobre las pin-
turas al fresco de 
Juan de Medina 
(1644–1646 ) . 
Armonía cromáti-
ca de los colores 
rojos y amarillos 
de Medina con 
los empleados en 
la restauración en 
las fachadas exte-
riores.
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Figura 33.
Interior del pabe-
llón tras su restau-
ración. Pinturas de 
Juan de Medina 
restauradas y nue-
vos revestimientos 
en la zona inferior 
afectada por la 
humedad de capi-
laridad. 

Figura 34.
La luz hace crecer 
vibrante la paleta 
de nuevos tonos 
aplicados al fresco 
en el interior del 
pabellón, abstrac-
ción de los colores 
que pintó Juan de 
Medina, permitien-
do armonizar el 
interior con el ex-
terior del pabellón 
y comprender el 
espacio arquitec-
tónico.
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Figura 35.
Restos de pinturas medievales tras el banco corrido forrado de azulejos en el alzado este 
(Figuras 26 y 27). Están elaboradas con cal y pigmentos minerales. Trazado geométrico con 

RESTAURACIÓN
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Figura 36.
-

co, con motivos poligonales de líneas rojas y amarillas en los que se inscriben de manera al-
terna los tres escudos bajomedievales castellanos: escudos de Castilla, León y de La Banda. 



32  Apuntes del Alcázar de Sevilla

RESTAURACIÓN



33 

Figura 37.
Humedad por capi-
laridad ascendente. 
Desprendimientos 
por disgregación del 
mortero.
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Figura 38.
El Cenador del 
León en la pintura 
de José Villegas 
Cordero. 1848-
1921.

Figura 39.
El Cenador del 
León en la pintura 
de Martín Rico. 
1875.
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Figura 40.
Armonía cromáti-
ca de arquitectu-
ra y naturaleza. 
Incremento de la 
luminosidad por 

de los esmaltes de 
los azulejos y los 

los pigmentos y la 
marmolina del es-
tuco, que transpor-
tan el color dando 
cromatismo al es-
pacio.

Figura 41.
Recuperación de 
las técnicas de la 
cal y los pigmen-
tos minerales en 
la restauración del 
Cenador del León 
para revitalizar 
la belleza de la 
arquitectura. Pin-
tar como pinta el 
tiempo.
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Figura 42.

de vidriados de 
azulejos. Muestra 
de vidriado verde. 
Detalle del azule-
jo del banco de la 
muestra analizada. 
Microfotografía de 
la estratigrafía, de 
la capa de la mues-
tra cerámica, con 
microscopio óptico, 
25 aumentos. Dia-
grama de difracción 
de rayos X.

RESTAURACIÓN
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Figura 43.
Pavimento del interior del pabellón con azulejería de Benito Valladares, 1644. Arriba: Plano de la cuadrícula 

aprecia la disposición incorrecta de las piezas que alteran la lectura de la composición. Abajo: Comparación 
del trapecio de acceso (lado este), cuyas piezas incongruentes se han eliminado y las originales reubicado 
siguiendo el diseño del trapecio conservado del lado oeste.
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Figura 44.
El pavimento de 
Valladares tras la 
restauración con los 
azulejos ubicados 
en su posición ori-
ginal. Detalle del 
surtidor central y del 
vidriado de los azu-
lejos centrales.

Figura 45.
Diseño de los pináculos esquineros que rematan la cubierta. 
Restitución hipotética de los originales de Benito Valladares. 
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Figura 47.

piedra. Detalle de la 
piedra de la escultura 
del león. Microfotogra-
fía de la estratigrafía 
con microscopio ópti-
co, 50 aumentos. Dia-
grama del análisis por 
espectroscopía de in-
frarrojos. Se observan 

absorción de carbona-
tos y de cuarzo (SiO2).

Figura 46.
Fuente del León antes 
de su restauración.
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Figura 48.
Fuente del León restaurada. El Cenador del León vuelve 
a tener agua. Rompe la mañana el alegre gorgoteo.
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Figura 49.
Color y textura en las barandillas del Cenador del León, en armonía con las pinturas al 

Figura 50.

Límpido espejo en la noche. La oscuridad matiza el espacio. La luz nacida en el interior 
resuena en el corazón.
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Figura 51.
Celinda en primavera. 
“Blanca era” sobre la ver-
dura del Alcázar. Diálogo 
del Cenador con los ver-
des bajo la radiante luz 
del sol.
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Figura 52.
Armonía de colores en el Jardín de la Alcoba del Alcázar.

Figura 53.
El Cenador del león discreto en el conjunto paisajístico del jardín. Sinfonía de colores en el Alcázar. El mar de las civilizaciones nos trajo escondidas 
en las mareas retazos de arquitectura enredados en la naturaleza.
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Figura 54.
Juegos de geometría entre la luz, la vegetación, el agua y la arquitectura. Cenador del León después de su restauración.
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Figura 55.
Bellísimos acan-
tos, muros estu-
cados, naranjos 
y el milagro de 
la luz.

Figura 56.
Interior del pa-
bellón tras su 
re s t au ración . 
Recóndito pa-
raíso donde se 
funde lo visible 
y lo invisible.
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Figura 57.
Diálogo de 
historia. El Ce-
nador del León 
(XVII) conversan-
do con el de 
Carlos V (XVI).
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Figura 58.
Florece el aga-
panto y el pin-
cel del jardinero 
en el Alcázar se 
va llenando de 
azul morado.
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Figura 59.
El Cenador del 
León, al fondo, 
con sus formas, 
luces, colores y 
texturas, parte 
integrante del 
paisaje de los 
jardines del Al-
cázar de Sevi-
lla, Patrimonio 
de la Humani-
dad.
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