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RESUMEN

La restauración del gran espejo de la lorquina 
casa-palacio de los Guevara, se enmarca en el 
largo proceso de restauración y musealización 
iniciado tras los infaustos terremotos de 2011. 
Proyecto que implica a las distintas administra-
ciones competentes en la conservación del patri-
monio cultural regional y de manera singular al 
Excmo. Ayuntamiento de Lorca. La intervención 
llevada a cabo se justifica por el deficiente esta-
do de conservación de este gran espejo barroco, 
pieza singular perteneciente a los bienes muebles 
originales del palacio, catalogado como BIC en 
toda su integridad. 
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ABSTRACT

The restoration of the large mirror of the Lorca 
house-palace of the Guevara, it is part of the long 
process of restoration and musealization initiated 
after the infamous earthquakes of 2011. Project that 
involves the different competent administrations in 
the conservation of the regional cultural heritage 
and in a singular way to the Honorable Lorca City 
Council. The intervention carried out is justified by 
the poor state of conservation of this large baroque 
mirror, a unique piece belonging to the original 
movable property of the Guevara, palace cataloged 
as BIC in all its integrity.
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1. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo tiene como objeto documentar la intervención de res-
tauración y conservación llevada a cabo en el marco del magnífico espejo 
tallado del palacio de Guevara de Lorca. Obra singular de estilo barroco 
datada en los primeros años del siglo xviii, que destaca por sus dimensio-
nes, por la calidad de su talla y por su rica ornamentación con pan de oro 
de ley bruñido. Sin olvidar, al margen de sus cualidades formales, su valor 
intangible como fuente histórica primaria de carácter material.

El gran espejo de la casa-palacio de los Guevara, forma parte destacada del 
ajuar original de este edificio y ha permanecido con diferentes ubicaciones 
siempre en su interior. Como consecuencia de los terremotos del 11 de mayo 
de 2011 y los daños estructurales sufridos en el inmueble, es trasladado para 
su conservación e iniciando un largo exilio, felizmente culminado con el 
regreso a su lugar en el salón amarillo del palacio el 1 de junio de 2021, tras 
una profunda restauración (Lám. 1).

El palacio de Guevara se enclava dentro del 
Conjunto Histórico de Lorca y es considerado 
el edificio más significativo del barroco civil de 
la Región de Murcia. Se encuentra protegido 
como Bien de Interés Cultural (BIC) con cate-
goría de Monumento, mediante resolución del 
21 de noviembre de 2008. La casa-palacio debe 
su nombre a quien lo mandó construir, don Juan 
de Guevara García de Alcaraz, hidalgo lorquino 
distinguido en 1689 con el hábito de la Orden 
de Santiago. La construcción de su residencia y el 
ajuar con la que es decorada, evidencian la volun-
tad de remarcar la predominante posición social 
y económica de su dueño dentro de la hidalguía 
local. Como edificio emblema, aparece cargado 
de constantes referencias simbólicas y virtudes 
de su linaje, patentes en la portada, en las decora-
ciones arquitectónicas de su interior y en los ele-
mentos muebles con los que se le dota. Entre los 
que destacan la importante colección de lienzos o 
el gran espejo que nos ocupa, entre otros.

Lámina 1. Espejo del palacio de Guevara en su ubicación 
del salón amarillo. (Fotografía del Archivo Municipal de 
Lorca, 1992)



ALBERCA 19

195

RESTAURACIÓN DEL GRAN ESPEJO BARROCO DEL PALACIO GUEVARA DE LORCA, MURCIA

2. DESCRIPCIÓN

El palacio culmina su construcción en 1694, fecha que figura tallada en su 
portada, pero los trabajos de adecuación para su habitabilidad continúan 
unos años más, como se revela en la puerta de madera de acceso al patio, 
en la que aparece tallado el posible año de su instalación en 1705. El gran 
espejo con marco de talla en madera es datado hacia 1702-1703, tiene unas 
medidas de 3,49 metros de alto por 2,33 metros de ancho1 y forma parte de 
los bienes encargados por don Juan de Guevara para el ajuar original de su 
casa. Lo que justifica que se encuentra inscrito en la declaración de BIC del 
monumento y que por sus características artísticas es considerado una de las 
piezas más relevantes de la colección.

El espejo es de luna rectangular recibida en una moldura lisa de media caña 
con guirnalda de hojas y frutos, el marco queda guarnecido por una rica 
panoplia de elementos tallados en alto relieve y todo dorado con pan de 
oro de ley. De esta pieza hay una rica bibliografía, pero la más exhaustiva 
es la aportada por el profesor Segado Bravo, en cuyo ensayo lo describe de 
manera profusa:2 

Este espejo, […], cifra toda su riqueza artística en el espléndido marco 
rectangular en madera dorada que lo circunda, tallado en los más variados y 
exuberantes motivos iconográficos como frutos, niños y Pomonas, y donde 
el barroquismo pleno presenta a su vez una marcada simetría en todo el 
volumen circundante […]. Constituye una pieza genuina del patrimonio 
artístico de los Guevara, única, y carece de réplicas, dobletes o imitaciones 
en toda la historia del arte lorquino de este periodo, que sepamos, y 
presumiblemente en la de la zona murciana restante.
La iconografía del marco se resume en motivos vegetales y florales, 
antropomórficos y animalísticos implícitos a la mitografía sin que estén 
ausentes los niños, tan del gusto de otros ambientes de esta casa-palacio 
como ya se ha visto. El mayor espacio decorativo está monopolizado por la 
ornamentación vegetal, […] talladas de modo curvo y con una flexibilidad 
que destaca con todo detalle bordes, nervios y volutas […].
Los niños […] son cinco y aparecen en puntos muy concretos del marco, 
casi estratégicos, como son los laterales, la zona de remate o coronamiento y 
la inferior. Son niños de cuerpo entero, totalmente desnudos… el de la zona 
inferior es un niño atlante […].
Dos Pomonas y dos cabezas de dragón constituyen los restantes elementos 
decorativos presentes en el espejo […]. Las dos cabezas de dragones,3 

1 El espejo con el número de inventario 383, figura con unas dimensiones totales de 3,45 metros 
de alto por 2,33 metros de ancho, tras la restauración y la reintegración volumétrica del copete su 
altura real es de 3,49 metros. 
2 Véase Segado Bravo, 1991: 446-449.
3 Segado identifica estas cabezas zoomorfas como de dragones, un análisis más profundo y 
comparativo con otras representaciones heráldicas, hace pensar que en lugar de ser dragones sean 
cabezas estilizadas de león.
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de boca entreabierta y cuellos velludos mitificados en hojas de acanto, se 
proyectan divergentes y en semicircular movimiento ascendente desde un 
punto central que constituye el remate inferior del marco. […]
Por su parte, las dos cabezas del águila de cuyos picos penden cintas 
enlazadas a macizos de frutas y flores, […]. El emblema generacional aparece 
también coronado y centrado sobre el anagrama propio de la Orden de 
Santiago. […]

El gran espejo que ya en su día fue trasladado desde su emplazamiento ori-
ginal en la sala del estrado al salón amarillo, ha sufrido en su trayectoria vital 
diversos daños mediante golpes, ralladuras, desprendimientos de piezas, 
suciedades, intervenciones inadecuadas, humedades como las producidas 
por una antigua gotera en el salón amarillo o la desaparición de la luna de 
espejo original, entre otros deterioros. A los que se han sumado los produ-
cidos por su traslado de emergencia tras los terremotos de 2011 y verifica-
dos al destapar su cofre de protección en 2019, mostrando la pieza graves 
desajustes estructurales, profundas grietas verticales repartidas por toda la 
superficie, un generalizado ataque de xilófagos y aplastamientos de tallas. 
Lo que se traduce en un muy deficiente estado general de conservación y en 
serio riesgo de pérdida de su integridad material y estética.

Atendiendo a la importancia de la pieza como elemento esencial en la 
musealización prevista del palacio y ante los daños descritos que más ade-
lante se especificarán en profundidad, fue considerada necesaria una inter-
vención urgente en la misma para evitar una mayor degradación. 

3. APROXIMACIÓN HISTÓRICA 

El gran espejo pertenece, como ya se ha señalado, al mobiliario original del 
palacio de Guevara. Los inventarios de la casa de 1710 y 1732 sitúan esta 
importante pieza tallada en la sala del estrado, habitación principal de la casa 
noble de entonces, sobre el muro de cierre del lado este. Al sufrir la casa una 
remodelación a mediados del xix para habilitar un salón de baile, conocido 
como salón amarillo por la tapicería de sus asientos, el espejo es trasladado 
para ocupar el muro norte de esa sala, contiguo a la capilla secreta.4

Aceptado que las construcciones principales del palacio terminaron en el 
año 1694 y que la familia Guevara no se instala en su nueva residencia hasta 
el año 1704, se puede asegurar que el gran espejo forma parte de los elemen-
tos ornamentales y representativos que don Juan de Guevara encarga durante 
esa década a los más destacados artistas y artesanos del momento a su alcan-
ce, entre los que también destacan los lienzos de gran formato encargados al 
importante pintor lorquino Pedro Camacho Felizes de Alisén (1644-1716).

4 Muñoz Clares, 1994, pp. 97-102.
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Como señala el profesor Segado, el gran marco tallado es de autor descono-
cido, su tallista pudo pertenecer al círculo de Caro y Villanueva por simi-
litudes iconográficas y de ejecución con la portada principal de la casa-pa-
lacio de la que ambos fueron posibles artífices. El dorado del espejo, por 
su parte, se debió al dorador alicantino Tomás Simón, contratado en 1705 
para dorar en retablo de San Antón de la Merced de Lorca «en oro bruñido 
en la forma que ha dorado un espejo de Don Juan de Guevara».5 Las consi-
deraciones estilísticas sobre la talla de este espejo, que acercan su ejecución 
al círculo de Caro y Villanueva, se contraponen a quienes sostienen que es 
una obra temprana de Jerónimo Caballero, hipótesis bastante difícil de res-
paldar atendiendo a la cronología del artista y por el análisis comparativo 
entre la excelente talla de este marco, con las muestras de retablos de mano 
de Caballero que se conservan en Lorca y en Andalucía. 

Llegados a este estado de la cuestión y con el desconocimiento de posibles 
fuentes documentales que determinen el origen y autoría de este gran espe-
jo, solo nos queda indagar en la materialidad de la misma obra, para intentar 
buscar referencias de su procedencia. En primer lugar, se ha identificado la 
madera con la que se elaboró el volumen de sus tallas, mediante ensayos de 
dureza y análisis de la disposición estructural de sus vetas; se concluye que la 
madera utilizada pertenece a la familia Pinaceae, en concreto a Pinus hale-
pensis más conocido en nuestro entorno como pino carrasco, especie arbó-
rea presente en toda la cuenca mediterránea, lo que permite situar geográfi-
camente la procedencia de la madera de forma muy amplia y poco precisa.

Otra posible fuente de información puede venir de sus dimensiones totales: 
3,44 metros de alto por 2,33 metros de ancho, según ficha de catalogación. 
Antes de seguir en esta línea de estudio, resulta pertinente señalar que la 
altura de 3,44 metros no es la altura original, pues entre los muchos daños 
sufridos por la obra, se encuentra la pérdida de parte del copete del rema-
te superior con decoración floral, que tras su reintegración volumétrica y 
siguiendo las simetrías de los elementos originales conservados, se constata 
que en principio la altura total de espejo sería de 3,49 metros. Lo que corres-
ponde a unos 18 palmos de altura por 12 palmos de ancho.6

No es sencillo recurrir a las medidas como metodología de afiliación o 
datación de obras antiguas, sobre todo sin disponer de un amplio corpus 
de piezas relacionadas, que permitan un estudio comparativo pormenori-
zado. Para complicar más esta posible línea de estudio, en toda Europa y en 
particular en nuestro país, han coexistido desde antiguo distintos patrones 
de medida en los diferentes reinos y ciudades, con notables oscilaciones de 
equivalencias entre unos y otros. En el caso del gran espejo lorquino, sus 

5 Segado, 1991, p. 448.
6 Miguel Madorell, L. Equivalencias entre las medidas antiguas y las del sistema métrico-decimal, 
con tablas calculadas de las mismas. Barcelona. Imprenta Henrich. 1903, p. 44.
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medidas se ajustan a las establecidas por Felipe Il en 1590,7 que entre otros 
pesos y medidas fija el palmo en 0,1943 metros, adoptado como patrón en 
España, Portugal, en las zonas de influencia de Iberoamérica y resto de los 
territorios adscritos a la Corona. Consideraciones que siguen sin concretar 
un posible lugar de procedencia.

Atendiendo el acabado superficial, sabemos que el gran marco tallado es 
entregado a la familia Guevara sin dorar y como señala el profesor Segado, 
su dorado con pan de oro bruñido se debió al dorador alicantino Tomás 
Simón en 1705. El pan de oro utilizado para esta obra es parejo y de buena 
calidad, de color anaranjado y de 20 quilates de pureza con una proporción 
aproximada del 90 % de oro, aleado principalmente con plata y trazas de 
cobre.8

España en el siglo xvii es un importante centro de producción de hojas de 
pan de oro, en particular fueron muy apreciadas las batidas en Zaragoza, 
Valencia y Castilla; no tanto las fabricadas en Sevilla por la baja pureza 
del oro. El peso medio de un millar de hojas de oro ronda los 15 gramos,9 
dato que trasladado al marco dorado y con la información obtenida en su 
restauración, que para reintegrar las lagunas de oro en una 1/6 parte de la 
superficie del marco, se han utilizado unas 2.000 hojas de pan de oro de ley. 
Se estima que para todo el dorado original fueron empleados unos 12.000 
panes, con un peso total aproximado de 180 gramos, lo que correspondería 
a unos 54 escudos oro de la época de 27,6 gramos cada uno, equivalentes a 
unos 864 reales de a ocho de plata. Estas cifras solo nos aproximan al valor 
del oro en bruto requerido en el dorado del marco, oro sin batir, sin el coste 
añadido del trabajo del batidor, dorador y tallista. Importes que ilustran la 
intención con la que se hace tal encargo, la de poseer una obra grandiosa, 
única en su entorno y de gran prestigio para la familia. Solo para contextua-
lizar la pequeña fortuna que supuso el coste en bruto del oro de esta pieza, se 
pone en referencia la compra de un esclavo de 9 años por don Juan Guevara 
mediante pago de 60 reales de a ocho10 o los 192 reales pagados por una 
tahúlla de tierra de regadío en Murcia en 1704.11

Tras ubicarnos en el exorbitante coste de esta pieza en su momento, tene-
mos que considerar un importante elemento original que no nos ha llegado: 
la luna del espejo. Espejo de dimensiones espectaculares para la época pues 
medía 103 centímetros de alto por 83 centímetros de ancho, en su momen-
to un artículo de lujo muy apreciado por la alta sociedad europea, símbo-

7 Esteban Piñeiro, M. Las medidas en la época de Felipe II. La uniformación de las medidas. 
Valencia. Instituto de Historia de la Ciencia y de la Técnica, Universidad de Valencia. 1995. 
8 Datos extraídos mediante ensayos realizados con piedra de toque y reactivos.
9 Colina Tejeda, L. El oro en hoja: aplicación y tratamiento sobre soportes móviles tradicionales, 
muro y resinas. Universidad Complutense. Madrid. 2001, p. 30.
10 Segado, 1991, p. 422.
11 Archivo General CARM. Venta de Juana de Jara y Miguel del Río a Bartolomé Sánchez de 
tierra en Benifiar-Murcia. Código: NOT, 2742/32. 1704.
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lo de su estatus para las familias más pudientes, en especial los espejos que 
superaban los 50 por 50 centímetros. De modo que, a finales del siglo xvii, 
los espejos se convierten en elementos decorativos por sí mismos, cubriendo 
paredes y creando juegos visuales con sus reflejos en los salones nobles. Tal 
sería el aprecio con los espejos de gran tamaño, que en ocasiones supera-
ban el coste de un lienzo pintado por un refutado artista, lo que explica que 
mostraran ennoblecidos y enmarcándolos con todo lujo.12

En el siglo xvi en la isla veneciana de Murano se desarrolló el famoso cris-
tallo o vidrio cristalino y a mediados del siglo xvii mediante una novedosa 
técnica de amalgama de plata, perfeccionaron los espejos azogados sobre 
este tipo de cristal, logrando una calidad de reflexión y nitidez muy supe-
rior a los realizados desde el renacimiento con amalgama de plomo o esta-
ño, producto que les permitió ejercer el monopolio del mercado europeo 
de espejos de lujo, bajo un estricto secretismo en su producción. A finales 
del siglo xvii las fábricas venecianas logran construir espejos de cerca de 
un metro y son muy demandados como objetos decorativos para los prin-
cipales salones palaciegos. Moda impulsada principalmente por Luis XIV, 
que como gran amante del lujo y por el elevado coste de los espejos venecia-
nos, se propuso mediante espionaje industrial crear una fábrica propia para 
satisfacer su demanda, para cuyo fin se granjeó la complicidad de maestros 
vidrieros italianos, con lo que pudo construir por ejemplo su famosa galería 
de los espejos en el palacio de Versalles finalizada en 1684. Compuesta por 
espejos de manufactura francesa, pero con un tamaño más reducido que los 
venecianos por su alta dificultad técnica, lo que se evidencia en la compo-
sición de los paneles de su galería con módulos de espejos inferiores a 90 
centímetros de altura.

La luna del espejo del palacio Guevara, por su fecha de ejecución y sus 
dimensiones, sugiere que es de procedencia veneciana, cuna de la moda del 
espejo monumental en europea, lo que se conocería como los grandes espe-
jos de desfile al ser objetos llamativos y objeto de visitas. Dentro de estos 
primeros grandes espejos en España se conservan unos pocos ejemplares de 
la época, pero de menor tamaño que el de los Guevara; como el espejo de 
cabezas de águila de mediados del siglo xvii (Lám. 2), asociado a la dinastía 
Habsburgo, perteneciente al Museo del Prado, con unas medidas exteriores 
de 149 centímetros de alto por 131 centímetros de ancho, de autor desco-
nocido y origen español. Otra muestra es el conservado en Museo Nacional 
de Artes Decorativas, de mayores dimensiones que el anterior con 236 cen-
tímetros de alto y 171 centímetros de ancho (Lám. 3), de tamaño inferior al 
conservado en Lorca. Con marco fechado entre 1701-1733, tallado en alto 
relieve y dorado, conserva el espejo original azogado y es de autor descono-
cido, figurando en su ficha como origen España.

12 Dejean, J. La esencia del estilo. Madrid. Nerea, 2008, p. 161.



200

ANTONIO GARCÍA RICO

Fuera de España existen otros espejos similares, pero pocos con las dimen-
siones del lorquino, como el del Museo Victoria and Albert de Londres 
fechado entre 1725-1735 de origen italiano (Lám. 4), o el conservado en 
Italia en la ciudad de Cuneo (Lám. 5), de origen veneciano y fechado a prin-
cipio del siglo xviii. Ambos con tallas doradas, grandes volutas, cintas y ele-
mentos frondosos calados, mostrando similitudes estilísticas al del palacio 
Guevara.

La exaltación heráldica a mayor gloria de su patrocinador, es también un 
elemento formal muy importante en este gran espejo. Se reserva la parte 
superior del marco para disponer las armas de la familia Guevara, recogi-
das sobre un escudo ovalado y cuartelado, con la disposición en el primer 
y cuarto cuartel sobre campo de oro, tres bandas de plata con armiños en 
sable; en el segundo y tercero sobre campo de gules, cinco panelas de plata 
en sotuer. Bajo el escudo se sitúa una cruz de Santiago de modo que solo se 
le ve las puntas de sus cuatro brazos y sobre el todo: una corona ducal. Este 
blasón descansa en una cartela tipo pergamino tenida y flanqueada por dos 
angelotes y bajo las cabezas coronadas de un águila bicéfala.

La primera cuestión que se plantea con los elementos heráldicos es la corona 
ducal, ya que por muy reconocida que fuese la hidalguía de D. Juan nunca 
ostentó tal título nobiliario, cuestión solventada al constatar que en este 
caso se trata de una corona real abierta, al estar la Orden de Santiago bajo 
la protección de la Corona de España desde 1493, cuando le es concedida a 
los Reyes Católicos la administración de la Orden. Esta corona ligada a las 
armas de los Guevara, solo se encuentran en dos lugares del palacio, en la 
fachada y en el gran espejo, lo que puede sugerir que ambos elementos tuvie-
ron al margen del mismo comitente, posiblemente un mismo diseñador.

Otro aspecto que reclama la atención es la presencia del águila bicéfala, 
símbolo de la unión del Sacro Imperio Romano Germánico con la monar-
quía española, bajo la dinastía de la Casa de Austria. Sabido es, que don 
Juan Guevara participó con el grado de teniente coronel en la Guerra de 
Sucesión para instaurar la Casa de Borbón bajo las órdenes del Cardenal 
Belluga, nombrado capitán general y virrey de Murcia y Valencia en 1706. 
El símbolo de los Austrias presente el marco de nuestro espejo, indica que su 
diseño es anterior a la muerte de Carlos II en 1700 y posiblemente coetáneo 
en su talla a la fachada terminada en 1694. 

En referencia a lo observado en el blasón del espejo durante el proceso de 
restauración, indicar que las armas del escudo ovalado no se encuentran 
talladas o incisas sobre la madera y solucionan su decoración mediante téc-
nicas de policromía, aplicadas presumiblemente por el dorador alicantino 
Tomás Simón. Por otra parte, la cruz de Santiago no fue tallada en el mismo 
bloque de madera del resto del marco, realizada mediante unos recortes de 
madera pegados oportunamente. No es un recurso artístico extraño el de 
añadir piezas sobre las tallas, pero dada la calidad de la obra resulta llamati-
vo y puede sugerir que la cruz pudiera ser un elemento añadido a posteriori. 
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Cuestión que pueden plantear más dudas que certezas; como si el marco 
del espejo es una pieza diseñada para familia Guevara o con otro destino y 
adaptada. 

Las conclusiones extraídas de la materialidad de la obra, con la señalada 
ausencia fuentes documentales, nos aportan un conocimiento más íntimo 
de la pieza, a pesar de no resolver las dudas que su origen y autoría suscitan, 
se puede afirmar que la adquisición y dorado del gran espejo, supuso en su 
momento un gran esfuerzo económico, la madera es de origen mediterrá-
neo, sus medidas encajan con las utilizadas en los territorios de la Corona 
española y que la tipología estilística sigue modelos italianos, en estrecha 
relación con las trazas de la portada. Tal vez lo más plausible es considerar 
que la luna del espejo original tiene su procedencia en los talleres venecia-
nos, talleres que también se especializaron en la venta de espejos con marcos 
tallados, elementos muy apreciados por la nobleza europea y creadores de 
una moda.

4. ESTADO DE CONSERVACIÓN 

El estado de conservación que mostraba este marco se puede definir como 
muy deficiente, pues como se ha señalado, a las patologías antiguas se le 
sumaban intervenciones inapropiadas, degradaciones por humedad y los 
daños producidos por los diferentes traslados a que se ha visto sometida la 
obra dentro y fuera del palacio (Lám. 6). 

Los daños presentes en la pieza se derivan en gran medida por su gran porte, 
su peso cerca de 500 kilogramos y la fragilidad de sus elementos; lo que difi-
culta enormemente su manejo. Dimensiones y morfología que determinan 
la estructura necesaria para su tallado, mediante el ensamblaje de tablones 

Lámina 2. Espejo de la 
colección Museo de Prado.

Lámina 3. Espejo de la 
colección Museo Nacional 
Artes Decorativas.

Lámina 4. Espejo en el 
Museo Victoria and Albert, 
Londres.

Lámina 5. Espejo de Cuneo, 
Italia.
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de distintas escuadrías y con disposición longitudinal. Su decoración super-
ficial es también una característica que le aporta fragilidad ante los movi-
mientos estructurales, las humedades y las abrasiones. Al estar tratado en 
toda su superficie con dorado al agua y bruñido, con una preparación tradi-
cional de un sustrato de color blanco de colas orgánicas y cargas de sulfato, 
más el embolado rojo anaranjado para el sentado en toda la superficie pan 
de oro fino y su posterior bruñido con útiles de ágata.

Tras un análisis organoléptico del marco, lo primero que se pudo estable-
cer es el grave peligro de su integridad estructural, apreciando movimientos, 
deformaciones y desajustes de piezas ocasionados por mermas en la madera 
(Lám. 7), desacoplamiento de encoladuras (Lám. 8), deterioro de los siste-
mas de refuerzo estructurales originales y múltiples volúmenes desapareci-
dos. Algunos de estos problemas estructurales se han pretendido solucio-
nar con anterioridad, mediante refuerzo y recolocación de algunas piezas 
caídas o sueltas con clavos industriales lo que ha provocado desgarros, asti-
llados y manchas de óxido. No solucionando los problemas estructurales y 
agravándolos.

El análisis mediante microscopía nos ha permitido observar el estado de 
conservación del dorado y su sustrato. Identificando los repintes con purpu-

Lámina 6. Vista general 
del estado del marco del 
espejo en enero de 2019.
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rinas y la deficiente adherencia de las capas del sustrato, que permiten detec-
tar las zonas en las que ha perdido la adherencia de las capas con el soporte 
de madera, bien por tensiones o por humedades (Lám. 9).

En toda la superficie se aprecia suciedad acumulada y depósitos de acrecio-
nes de insectos, en mayor medida en las zonas de sombra. También se ha 
evidenciado un potente ataque de xilófagos con afección general, del tipo 
anóbidos o carcoma común, identificada por los sus orificios de salida con 
un diámetro aproximado de 1,5 milímetros.

El marco sufre una gran variedad de daños en su integridad formal, como 
son pérdidas de volúmenes tallados en toda la superficie, aplastamientos de 
las tallas periféricas, desprendimientos de piezas, gran profusión de grietas 
por movimientos higroscópicos internos de la madera, en especial entre los 
elementos encolados que fragmentan en toda su longitud la superficie, des-
prendimientos de dorados con mayor degradación en la zona de la derecha, 
consecuencia de una antigua gotera que ha producido numerosas pérdidas 
y disgregaciones del acabado superficial, dejando al descubierto grandes 
zonas del soporte por el barrido de los aparejos. Los repintes con purpurinas 
presentes en la obra parecen limitarse a zonas puntuales y bien diferencia-
das, en especial en la parte baja y tapando los huecos dejados por las pérdi-
das de volúmenes tallados. 

A los daños señalados, se unen los producidos por los distintos traslados 
que ha sufrido el marco, tanto dentro de la casa-palacio, como los derivados 
del paso del tiempo con su evacuación por daños en el edificio. Mudanzas 
que han producido deterioros a los existentes, con nuevas fracturas y aplas-

Lámina 7. Desajuste de 
lazos y piezas.

Lámina 8. Ejemplo de 
piezas desencoladas.

Lámina 9. Detalles del 
soporte de madera, capas 
de sustrato, bol y oro. 
Vistas microscópicas a 
1000X aumentos.

7 8
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tamientos de los elementos ornamentales de las zonas más expuestas, por 
movimientos y desplazamientos dentro de su embalaje (Lám. 10).

A nivel general se recoge un resumen de todo lo señalado en el mapa de 
patologías adjunto, en el que se puede observar que el 50 % del marco mos-
traba serios problemas de conservación. 

Lámina 10. Vista de la parte inferior del 
espejo aplastada y fracturada.
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5. PATOLOGÍAS 

Enumeración y descripción de las patologías detectadas en el marco: 

Grietas estructurales: Con separación de piezas encoladas que han perdido 
su adherencia, produciendo movimientos que responden a tensiones gene-
radas por las variaciones dimensionales de la madera, provocando la separa-
ción completa entre piezas (Lám. 11). 

Fendas: Por la separación y movimientos de elementos superpuestos para el 
volumen de las decoraciones talladas (Lám. 12).

Pérdida de elementos. Desaparición de fragmentos y elementos tallados de 
la obra (Lám. 13).

Lámina 11. Detalle de grieta 
estructural.

Lámina 12. Detalle de 
fenda.

Lámina 13. Detalles 
de elementos de talla 
desaparecidos.

11

13a 13b
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Abolsamientos: Con deformaciones en zonas de dorados que presentan 
levantamientos del conjunto de los estratos de aparejos y que deja un hueco 
en el interior entre sí o de estos con el soporte de madera (Lám. 14).

Cazoletas: Que alteran el dorado separándose del sustrato los bodes levan-
tados o cazoletas, permaneciendo medianamente adherida la zona central 
(Lám. 15).

Craquelados: Mostrando el típico daño es la craqueladura de «cocodrilo», 
por semejanza con la piel de ese animal. Formado por una red de finas grie-
tas, producidas por la contracción asimétrica de las distintas capas entre sí o 
de estas con el soporte (Lám. 16).

Abrasiones: Consecuencia de roces y golpes sufridos en la trayectoria vital 
de la pieza. Provocando pérdidas de la superficie de los dorados debido a la 
fricción de estos con otros materiales. Según el grado y la violencia de las 
rozaduras, en zonas presenta pérdidas de la capa de oro y en otras han desa-
parecido los estratos de aparejos y queda la madera vista (Lám. 17).

Lámina 16. Craquelados de los aparejos y dorados.

Lámina 17. Ejemplo de abrasiones. 

Lámina 14. Vista de 
aparejos abolsados con 
pérdida de acabado 
superficial.

Lámina 15. Detalle de 
cazoleta con pérdida de 
acabado superficial.
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Acreciones de insectos: Grandes zonas atacadas por deyecciones de insectos 
formando acúmulos. Se trata de excrementos de mosca que forman depó-
sitos y, debido a su composición nitrogenada rica en ácido úrico, ataca la 
superficie dorada alterando su color y forman cristales creando tensiones 
superficiales que terminan desprendiendo parte del soporte (Lám. 18).

Alteraciones cromáticas: Alteración de los valores cromáticos de los dora-
dos por reacciones químicas mediante oxidación o alteraciones producidas 
por productos de limpieza, lo que puede señalar una baja pureza del oro 
empleado en el marco (Lám. 19).

Carcoma: Apreciando daños producidos por insectos coleópteros de la 
familia de los anóbidos. Localizando numerosos orificios circulares de unos 
1,5 milímetros de diámetro. La infección no es generalizada, no presenta un 
daño estructural y no se evidencia actividad (Lám. 20).

18a

19 20

18b

Lámina 18. Imagen de zona 
afectada por deyecciones 
y detalle ampliado a 500X 
aumentos.

Lámina 19. Ejemplo de 
zona con alteraciones 
cromáticas.

Lámina 20. Zona 
degradada por xilófagos.
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Repintes: En especial los diferentes retoques con purpurinas industriales, 
con los que se han intentado enmascarar pérdidas de dorado (Lám. 21).

Suciedad adherida: Capa externa de suciedad en la que se conjuga depósitos 
de polvo cimentados por contaminantes de humo de las velas y contamina-
ción (Lám. 22).

Clavos: Clavos industriales con los que se ha pretendido fijar algunos ele-
mentos desprendidos y que han producido desgarros y astillados (Lám. 23). 

Refuerzos estructurales: Dispuestos en el envés del espejo, están sujetos con 
clavos de forja pasantes y doblados, han perdido su función y no actúan 
sujetando las piezas que componen la obra, (en marrón).

Cubierta espejo: la cubierta trasera del espejo no es la original y es de made-
ra de chopo, sujeta con clavos industriales, muy degradada y con problemas 
de xilófagos, (en amarillo).

21

22

23

Lámina 21. Zonas con repintes.

Lámina 22. Detalle con depósitos de suciedad.

Lámina 23. Ejemplos de intervenciones previas con clavos 
metálicos.
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6. INTERVENCIÓN

Una actuación de conservación patrimonial tiene como finalidad mantener 
las cualidades materiales, estéticas, históricas y culturales del bien a inter-
venir, por lo que es necesario respetar tanto su integridad física como fun-
cional y social. Para una pieza de la época y el contexto como a la que nos 
enfrentamos, el dorado no solo es un elemento ornamental, es un exponen-
te de un momento cultural, de una clase social determinada y una reafirma-
ción de prestigio. La forma y el volumen perderían su fuerza expresiva si la 
degradación avanzada del dorado no se abordara y obviaríamos un elemen-
to crucial que determina los valores de esta obra.

Una obra de arte en su naturaleza es unitaria y el marco por su estado de 
conservación encuentra interrupciones en su lectura, que rompen el ritmo 
de la obra. Por un lado, en los elementos tallados, en los que resaltan los 
daños estructurales y los elementos desaparecidos; por otro afecta en su 
color, el oro es luz y su reflejo, alterado por la degradación avanzada del 
dorado. Un proceso de restauración requiere unas pautas de actuación y 
planificación, para garantizar la conservación de una obra de arte, con el 
respeto absoluto a la obra original en su integridad, mediante la utilización 
de materiales compatibles, reversibles y discernibles, y un orden secuencial 
planificado de la actuación, por lo que se ha optado el siguiente esquema de 
actuación: 

Estudios históricos: Necesarios para conocer en profundidad la obra, época, 
origen, trayectoria vital y valor cultural.

Estudios técnicos: Estudios técnicos y analíticos que permiten obtener la 
mayor información posible sobre las características materiales de la obra.

Análisis del estado de conservación: Para determinar la evolución de los ele-
mentos materiales de la obra. El tipo de alteraciones y su origen. 

Pautas de intervención: En las que se fijan previamente el grado de inter-
vención, las técnicas, medios y materiales.

Documentación del proceso: Un proceso de documentación paralelo a la 
ejecución de las intervenciones, utilizando para ello fotografías, dibujos o 
planos. Con el fin de redactar al final de los trabajos un informe que recoja 
tolas las actuaciones desarrolladas en el bien y su justificación. 

Estos criterios adquieren especial relevancia en el caso de las obras de arte 
doradas, ya que el propio metal y su brillo es el que aporta gran parte del 
significado a la pieza y su deterioro conlleva una pérdida irreversible. 

La intervención llevada a cabo pretende asegurar la conservación integral 
de la obra, mediante los criterios establecidos de conservación y restaura-
ción. Conservando en todo momento los elementos, improntas y acabados 
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originales e interviniendo solo en aquellos aspectos que producen deterio-
ros y degradación del conjunto. 

Con el fin de asegurar su conservación futura y recuperar su dignidad y 
comprensión, por lo que se ha procedido con los siguientes tratamientos:

1. Limpieza inicial de depósitos incoherentes, mediante pinceles suaves y 
aspiradora. Metodología mecánica no abrasiva para impedir rayados y dete-
rioro mecánico. Aspiración a baja potencia de residuos y suciedad. 

2. Eliminación de clavos y tornillos industriales, evitando desgarros. 

3. Tratamiento contra xilófagos, se ha procedido a tratar las zonas afectadas 
puntualmente en su cara y en toda la trasera del marco. Mediante desinfec-
ción curativa y/o preventiva puntual inyectando un compuesto fungida en 
cada galería o fenda, previa humectación con Etanol para favorecer la pene-
tración, con el embolsado al vacío de 12 meses. Como activo se ha utilizado 
una disolución compuesta por de propinibutil carbonatado 50 %, permetri-
na 25 % y propiconazol 25 %. 

4. Consolidación de sustratos desprendidos del soporte, mediante cola ani-
mal con un poco de alcohol para mejorar su penetrabilidad, buscando reju-
venecer la cola original del estuco, proporciones decididas previos ensayos 
preceptivos. A continuación, y en el punto mordiente de la cola, se ha pro-
cedido al asentado de abolsamientos y cazoletas mediante presión y espátu-
la caliente, protegiendo el oro con papel japonés. 

5. Pegado de piezas desprendidas, utilizando cola vinílica y en su caso ancla-
jes con tubillones de madera. 

6. Refuerzo estructural mediante travesaños sujetos por puentes fijados 
por tubillones, para evitar tensiones y permitir movimientos (Lám. 24). 
Manteniendo y ajustando los refuerzos originales, aplicando un tratamien-
to general en la zona trasera fungicida e hidrorepelente para evitar futuros 
ataque de xilófagos y la transmisión de humedad de los muros a la madera, 
mediante preparado a base tetrametil y benzisotiazol (Lám. 25).

7. Cubierta trasera del espejo eliminación de la no original de madera de 
chopo y reposición de una nueva recuperando el sistema de anclaje original 
mediante pasadores de madera.

8. Sellado de fendas mediante inyecciones de acetato de polivinilo y de grie-
tas con sistema de piezas en V de madera similar a la original, recibidas con 
adhesivo vinílico (Lám. 26).

9. Eliminación depósitos de detritus de mosca, con limpieza mecánica en 
seco para retirar sus deyecciones.



ALBERCA 19

211

RESTAURACIÓN DEL GRAN ESPEJO BARROCO DEL PALACIO GUEVARA DE LORCA, MURCIA

10. Reintegración de volúmenes desaparecidos utilizando injertos tallados 
en madera, en este caso para diferenciarlos del original, se propone made-
ra de tilo, por su suavidad y compatibilidad. Esta reintegración volumétrica 
solo se ha realizado, en los elementos en los que su repetición simétrica e 
improntas muestren la forma original. 

11. Reintegración de lagunas de aparejos, en superficies desaparecidas, fisu-
ras y volúmenes restituidos, con aparejos tradicionales de colas animales 
como las originales, diferenciando estas lagunas mediante un cambio de 
textura. Esta técnica se ha empleado por su compatibilidad de dureza/fle-
xibilidad con el estucado original, consiguiendo que el nuevo estuco esté en 
equilibrio con la preparación original de la pieza y por ser fácilmente rever-
sible. Para diferenciarlo del estuco blanco original, los nuevos se han teñido 
de ocre con pigmentos minerales inertes (Lám. 28). 

12. Limpieza repintes físico-química para su eliminación puntual, previo 
test de solubilidad. Ensayando inicialmente con disolventes suaves, como 

24 26a

26b

Lámina 24. Modelo diseñado para los refuerzos traseros.

Lámina 25. Vista general trasera con los nuevos refuerzos 
instalados.

Lámina 26. Sistema de sellado de justas abiertas. 

25
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el White Spirit, y utilizando alcoholes o detergentes acuosos suaves según 
el grado de suciedad. Aplicados mediante papetas y/o hisopos de algodón 
no abrasivo, y gasas también de algodón, controlando la suciedad arrastrada 
para que de este modo la limpieza sea lo más homogénea posible.

13. Limpieza suave de los dorados, previos test de solubilidad ensayado se 
ha intervenido con White Spirit 80 % en conjunción con dimetil-forma-
mida144 al 20 %, resultando muy eficaz para la eliminación de la suciedad 
superficial sin acarrear ningún tipo de daño al oro.

14. Reintegración discernible de dorados, siguiendo las técnicas tradiciona-
les reponiendo tanto del bol como del pan de oro de ley de 22 quilates en 
las lagunas, con dorado al mixtión graso de 24 horas y bruñido con guata. 
Buscando recuperar la lectura de la obra, pero diferenciado las reposiciones 
con una textura diferenciada del sustrato.

15. Barnizado final de protección con barniz estable a la oxidación y a los 
rayos ultravioleta, a fin de mejorar su conservación.

16. Diseño y ejecución de un nuevo sistema de protección para el transpor-
te, para evitar los daños producidos en traslados anteriores (Lám. 29).

Lámina 27. Distintos 
momentos en los 
trabajos de reintegración 
volumétrica con piezas 
talladas en madera. 
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7. FICHA TÉCNICA 

Intervención: Restauración del marco del gran espejo barroco del Palacio 
de Guevara de Lorca.
Propiedad: Excmo. Ayuntamiento de Lorca.
Dimensiones: 349 x 233 cm.
Época: Siglo xviii, c. 1702-1703.
Materiales: Madera de pino carrasco, estucos de colas orgánicas con cargas 
de sulfatos y dorados con pan de oro de ley bruñido.
Ubicación: Salón amarillo del palacio Guevara. Calle Lope Gisbert, s/n de 
Lorca - Murcia.
Interesados: Concejalía de Desarrollo local y Empleo, y Concejalía Cultura 
del Excmo. Ayuntamiento de Lorca.
Naturaleza del bien: Como pieza singular del ajuar del palacio Guevara, se 
encuentra protegido por la declaración de BIC del monumento, mediante 
el Decreto 447/2008, de 21 de noviembre.
Equipo de intervención: Trabajos ejecutados con medios y equipos propios 
de la Concejalía de Desarrollo Local y Empleo del Excmo. Ayuntamiento 
de Lorca, con la intervención de D. Antonio García Rico, restaurador, 
escultor e historiador del arte y jefe del Taller de Restauración del Centro 
Ocupacional la Torrecilla, D. Manuel Mateo Manzanera, ebanista y jefe 
del Taller de Carpintería del Centro Ocupacional la Torrecilla, D. Ángel 
García Espín, forjador-cerrajero y jefe del Taller de Cerrajería del Centro 
Ocupacional la Torrecilla y D. Manuel Muñoz Clares, historiador del arte y 
R. U. Archivo Municipal de Lorca, dependiente de la Concejalía de Cultura 
del Excmo. Ayuntamiento de Lorca. 

28 29

Lámina 28. Detalle del 
proceso de reintegración 
de lagunas de aparejos. 

Lámina 29. Espejo tras la 
intervención e instalado en 
el salón amarillo del palacio 
Guevara.
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