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MEMORIA  
DEL PROYECTO TÉCNICO DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LAS PINTURAS 

MURALES UBICADAS EN LAS SALAS 1-B, 5-A (Galería), 2-C Y CORREDOR NORTE BAJO 
DEL PALACIO EPISCOPAL DE LLERENA (BADAJOZ) 

 
INTRODUCCIÓN: 
El Palacio episcopal de Llerena, alberga una serie de decoraciones murales datadas en distintos 
momentos que abarcan desde el S.XV al XVIII. 
 
Desde que comenzó su rehabilitación, se han ido llevando a cabo distintas labores de recuperación 
de las pinturas. Primera fase de estudio, segunda fase su descubrimiento y pre consolidaciones y 
tercera fase la restauración y consolidación en sí de cada una de las estancias decoradas. 
 
En estos momentos, y después de haberse llevado a cabo la restauración de las salas 2A, 
recuperándose un conjunto importante por ser la que tiene mayor superficie decorada y recuperada, 
las 10A, 12B, 11, de la planta superior y la capilla o sala 5B, queda pendiente la intervención de 
restauración con el fin de consolidar y reintegrar, una serie de salas donde existen restos de pintura 
mural y que pasan a describirse a continuación. 
 
SALA 1B 
Esta sala se sitúa en la planta baja del edificio, entre la galería que daba a las huertas y el claustro 
interior. Las únicas pinturas de esta sala se sitúan en el paramento oeste, aunque cabe mencionar 
las pinturas del intradós del vano con arco geminados del muro norte. 
 
La escena que encontramos es un Calvario que aparece enmarcada por una moldura fingida. En el 
centro aparece Jesús crucificado con la cartela de “INRI”, con el paño de pureza. A su derecha está 
San Juan con manto rojo y a su izquierda la Virgen con manto azul. A los pies aparece María 
Magdalena con manto ocre entre la Virgen y Jesús. La Virgen está cortada por un arco de medio 
punto. Atravesando la escena existe un pasamanos de hierro que recorre la escena en diagonal y 
cuyos anclajes al muro han ocasionado pérdidas pictóricas. Esto es el ejemplo de las sucesivas 
modificaciones sufridas por el edificio a lo largo de su historia. 
 
La superficie de esta pintura es de 11,55 m2 
 
- Estado de Conservación 
Cabe destacar la pérdida total de la parte inferior de la escena a causa de la humedad por capilaridad 
que debió sufrir en el pasado. Actualmente, la parte inferior que mantiene pintura se encuentra 
engasada desde que se realizaron las labores de pre consolidación para llevar a cabo la rehabilitación 
del edificio. Toda esta área protegida presenta descohesión tanto de la policromía como del soporte 
de cal y arena sobre el que se asienta, así como abolsamientos que lo separan del muro de tapial. 
 
En general la pintura se encuentra pulverulenta, con múltiples pérdidas, arañazos y abrasiones, por 
lo que es urgente que se intervenga para detener su estado de deterioro y recuperar la escena en 
la medida de lo posible. 
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Las pérdidas pictóricas, a parte de la mencionada parte inferior, se localizan en la parte superior 
derecha, los tres puntos de anclaje del pasamanos, y en la huella de un antiguo arco correspondiente 
a las escaleras que existieron. 
 
- Propuesta de intervención 
Documentación gráfica y fotográfica. 
Montaje de medios auxiliares, así como retirada de elementos muebles presentes en la sala. 
Eliminación de engasados. 
Eliminación de restos de cal y capas sobrepuestas ajenas a la pintura. 
Limpieza de la superficie de forma mecánica y química. 
Consolidación de la superficie pictórica mediante pulverización de resina acrílica a baja 
concentración. 
Consolidación de los diferentes estratos que forman el soporte mural, tanto el de cal y arena como 
el de barro y paja. Este proceso se realizará mediante inyección de morteros especiales para la 
restauración. 
Reposición de morteros en las lagunas con cal y arena y enrasado de los mismos 
Reintegración cromática. 
Protección final mediante la pulverización a baja concentración de resina acrílica tipo Paraloid B72. 
Elaboración de memoria final y retirada de medios auxiliares. 
Pinturas del intradós del vano con arquería geminada existente en la sala que deberán ser tratadas 
al igual que la escena de la Crucifixión. 
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SALA 5-A (Galería) 
Las pinturas de la galería o sala 5A, se encuentran fundamentalmente en el intradós y en las jambas 
y muros interiores de los tres arcos de medio punto que daban acceso a la zona de huerta y que 
tras la rehabilitación han quedado cerrados por una cristalera. 
Se trata de una decoración coetánea a las pinturas de la Capilla que han sido recientemente 
restauradas y que fueron realizadas bajo el gobierno de García Ramírez, si bien se trata de otro 
artista el que ejecutó esta parte. 
Se calcula una superficie pictórica aproximada de unos 9,42 m2 
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- Estado de Conservación. 
Las áreas a tratar son las que mantienen el mortero original que ha sido reservado en la 
rehabilitación arquitectónica, tengan o no pintura. 
Estos restos de decoración presentan suciedad superficial y restos de capas sobrepuestas que 
serán necesarias eliminar. 
La capa pictórica presenta disgregación de materia en algunas áreas. 
Los morteros presentan algunos abolsamientos y separación de estratos. 
Pérdidas pictóricas por abrasiones, arañazos y falta de cohesión. 
Existe también algunas partes engasadas. 
 
- Propuesta de intervención 
Montaje de un área de trabajo 
Documentación gráfica y fotográfica. 
Montaje de medios auxiliares, así como retirada de elementos muebles presentes en la sala. 
Eliminación de engasados. 
Eliminación de restos de cal y capas sobrepuestas ajenas a la pintura. 
Limpieza de la superficie de forma mecánica y química. 
Consolidación de la superficie pictórica mediante pulverización de resina acrílica a baja 
concentración. 
Consolidación de los diferentes estratos que forman el soporte mural, tanto el de cal y arena como 
el de barro y paja. Este proceso se realizará mediante inyección de morteros especiales para la 
restauración. 
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Reposición de morteros en las lagunas con cal y arena y enrasado de los mismos. 
Reintegración cromática. 
Protección final mediante la pulverización a baja concentración de resina acrílica tipo Paraloid B72. 
Elaboración de memoria final y retirada de medios auxiliares. 
 

 
 
SALA 2C 
Esta sala se localiza en la planta superior del Palacio. Los restos decorativos que presenta son de 
época moderna, en la que se realiza una bóveda encamonada de cañas y yeso con unas sencillas 
molduras que incorporan como única decoración pictórica conservada un gran escudo español con 
la cruz de Santiago y el capelo del Priorato. Se trata del escudo de armas vigente desde el reinado 
de Carlos III con el collar de la orden del Toisón de oro. Aunque estos restos son de menor 
importancia, es necesaria su conservación como testimonio de los diferentes momentos históricos 
del edificio. 
 
La superficie aproximada de esta pintura es de 6 m2. 
 
- Estado de Conservación. 
El soporte de estas pinturas se encuentra en general en buen estado de conservación ya que es de 
un momento muy posterior al del resto de las decoraciones. Presenta cohesión de estratos. 
La capa pictórica sin embargo está muy disgregada debido por un lado a una mala técnica y por 
otro a las malas condiciones de conservación, ya que en un momento determinado la estancia estuvo 
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a la intemperie. Esto ha ocasionado que los restos sean escasos. Además, mantiene todavía partes 
cubiertas con cal difíciles de eliminar por la debilidad de la pintura 
subyacente. 
 
- Propuesta de intervención 
Documentación gráfica y fotográfica. 
Montaje de medios auxiliares. Retirada de elementos presentes en la sala. 
Eliminación de restos de cal y capas sobrepuestas ajenas a la pintura. 
Limpieza de la superficie de forma mecánica y química. 
Consolidación de la superficie pictórica mediante pulverización de resina acrílica a baja 
concentración. 
Reintegración cromática en aquellas partes que sean susceptibles de reintegrar, ya que debido al 
alto porcentaje de pérdida no será posible su reconstrucción. 
Protección final mediante la pulverización a baja concentración de resina acrílica tipo Paraloid B72. 
Elaboración de memoria final y retirada de medios auxiliares. 
 
 
CORREDOR NORTE BAJO 
El corredor norte bajo es un ala del claustro del Palacio Episcopal. Se trata de dos restos de pinturas. 
La situada en el lado izquierdo es un fragmento de la escena de la Crucifixión de la que solo queda 
la imagen de Dimas, el buen ladrón, con un ángel en la parte superior que se lleva su 
alma. La figura pende de la cruz colgado por sus brazos que abrazan la cruz. Esta escena estaba 
enmarcada. La pérdida del resto de la misma se debe a las sucesivas modificaciones sufridas a lo 
largo de la historia por el edificio. 
En el lado derecho y sobre el acceso del ascensor realizado durante la rehabilitación del edificio, es 
una escena de una Virgen con Niño. Está enmarcada por una cenefa de la que quedan escasos 
restos y un fondo a modo de brocado. 
Ambas pinturas podrían datarse en el siglo XV ya que mantienen una ejecución similar a las 
analizadas anteriormente de este momento. 
La superficie de actuación en estas dos pinturas es de aproximadamente 6 m2. 
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- Estado de Conservación 
Tras la rehabilitación del edificio, el fragmento de la crucifixión se encuentra preconsolidado y sujeto 
por los morteros aplicados en las lagunas colindantes a la escena. No obstante, en las zonas que 
mantiene el mortero original, este se encuentra con separación de estratos y descohesión de la capa 
de mortero. 
Se observa como la parte inferior mantiene menor cantidad de color debido a la humedad de 
capilaridad sufrida anteriormente. Algunos pigmentos se encuentran alterados y su posición en una 
zona exterior ha provocado igualmente la perdida de color por la acción de la luz. 
En cuanto a la escena de la Virgen con Niño, los problemas son similares. Abombamientos y falta 
de cohesión entre estratos que hacen peligrar la estabilidad de la pintura. 
En cuanto al color, la parte inferior se encuentra muy perdida, quedando escasos restos de su 
composición. 
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Las carnaciones presentan una alteración cromática en la que se han ennegrecido por la evolución 
de la técnica utilizada. Los colores están disgregados. 

 
- Propuesta de intervención 
Documentación gráfica y fotográfica. 
Montaje de medios auxiliares. 
Limpieza de la superficie de forma mecánica y química. 
Consolidación de la superficie pictórica mediante pulverización de resina acrílica a baja 
concentración. 
Consolidación de los diferentes estratos que forman el soporte mural, tanto el de cal y arena como 
el de barro y paja. Este proceso se realizará mediante inyección de morteros especiales para la 
restauración. 
Reintegración cromática. 
Protección final mediante la pulverización a baja concentración de resina acrílica tipo Paraloid B72. 
Elaboración de memoria final y retirada de medios auxiliares. 
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La dirección de la obra se llevará desde el Centro de Conservación y Restauración de 
Bienes Culturales de la Junta de Extremadura. 
 
PRESUPUESTO 
Sala 1B 
Montaje medios auxiliares…………………………………… .800,00€ 
Documentación gráfica y fotográfica…………………......600,00€ 
Eliminación de morteros y limpieza…………………….. 4.210,00€ 
Consolidación…………………………………………………….4.570,00€ 
Reintegración volumétrica………………………….……….1.480,36€ 
Reintegración cromática……………………………………. 4.920,00€ 
Protección………………………………………………………….. 670,00€ 
TOTAL,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,17.250,36€ 
Sala 5A (Galería) 
Montaje medios auxiliares…………………………………… 800,00€ 
Documentación gráfica y fotográfica………………….….600,00€ 
Eliminación de morteros y limpieza………………..…..4.480,00€ 
Consolidación……………………………………………………3.920,22€ 
Reintegración volumétrica………………………………….1.120,00€ 
Reintegración cromática…………………………………....2.465,00€ 
Protección……………………………………………………………620,00€ 
TOTAL,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,14.005,22€ 
Sala 2C 
Montaje medios auxiliares…………………………………… 500,00€ 
Documentación gráfica y fotográfica……………….…… 400,00€ 
Eliminación de morteros y limpieza……………..…….. 2.072,00€ 
Consolidación……………………………………………………….368,00€ 
Reintegración volumétrica…………………………….……….740,00€ 
Reintegración cromática………………………………….....2.420,00€ 
Protección…………………………………………………………….391,00€ 
TOTAL,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,8.891,00€ 
Corredor Norte Bajo 
Montaje medios auxiliares…………………………………… 500,00€ 
Documentación gráfica y fotográfica………………………400,00€ 
Eliminación de morteros y limpieza………….………….1.988,00€ 
Consolidación……………………………………………………1.910,00€ 
Reintegración volumétrica………………………….…………810,00€ 
Reintegración cromática…………………………….………2.970,20€ 
Protección…………………………………………………………..262,00€ 
TOTAL,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 8.840,20€ 
 
 
 
 
RESUMEN PRESUPUESTO 
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Sala 1B………………………………………………………..…. 17.250,36 € 
Sala 5A (Galería)…………………………………………. ......14.005,22 € 
Sala 2C……………………………………………........ 8.891,00 € 
Corredor Norte Bajo………………………….……….8.840,20 € 
Redacción Informe…………………………………..…..600,00 € 
Total……………………………………………………..49.586,78 € 
21% IVA………………………………………..………10.413.22 € 
 
 
TOTAL PRESUPUESTO………………………………60.000,00 € 

 
 

21 de febrero de 2019. 
El Director del Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Junta de 

Extremadura.  
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: D. José Javier Cano Ramos. 
 


		2019-03-18T09:40:36+0100
	CANO RAMOS JOSE JAVIER - DNI 07440796C




