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El Monasterio de San Marcos, actual Parador de León  comenzó a construirse en el siglo XVI, en el 
antiguo hospital de peregrinos (Construcción del siglo XII) sito en el camino a Galicia, a la izquierda 
del río Bernesga. 
La Sala Capitular, es de la época de D. Martín de Villarreal quien fue autor de las obras del monas-
terio entre los años 1539 y 1543. Desde la puerta del monasterio, se accede a la derecha a la Sala Ca-
pitular, cuya cubierta es un artesonado de madera de alerce de impecable factura. Este artesonado 
es de igual diseño al de la Capilla Mayor de la Iglesia de San Miguel, por lo que D. Miguel Fernández 
Cabo sugiere en su tesis que pudieron ser los alarifes de este: D. Francisco Sánchez y D. Valentín Díez 
de la Portilla, los mismos autores del de la Sala Capitular de San Marcos.
El artesonado es una cubierta de par y nudillo, ochavada, con diseño reticular de azafates harpados. 
Dispone de tres mocárabes centrales y otros cuatro situados en las pechinas.

RESUMEN
El convento de San Marcos es una de las grandes joyas de la arquitectura de 
la ciudad de León es hoy Parador de turismo, además de iglesia consagrada 
y anexo monumental del Museo de León, siendo uno de los monumentos 
más importantes del Renacimiento español.
Se construyó gracias a una donación de Fernando el Católico en 1514. Sin 
embargo, hasta bien entrado el reinado de Carlos I no se inició la obra.
La restauración del artesonado que se describe en este artículo se encuen-
tra en la sala capitular, la más importante del edificio, que fue usada por la 
Orden de Santiago, ya que León fue durante un tiempo su sede.

Durante el año 2020, el artesonado se restauró enmarcado 
en las actuaciones de acondicionamiento del Parador de 
León, que pretende recuperar el lustro del monasterio.
La pieza aquejaba de gran cantidad de suciedad acumu-
lada, telarañas, detritus, infección de xilófagos, faltas 
volumétricas, piezas sueltas o perdidas y una oxidación del 
barniz que ponía en peligro el soporte original. 
Tras el ataque de xilófagos el soporte original había 
quedado muy debilitado, por lo que las labore de conso-
lidación de dicho soporte fueron las más relevantes de la 
intervención. 
Para la recuperación de esta obra de arte, el equipo de El 
Barco® procedió a ejecutar los siguientes tratamientos 
tanto por el intradós como por el trasdós del artesonado 
para garantizar que todo el conjunto estuviera estable y 
bien intervenido:
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Pérdidas volumétricas

Suciedad

Estado Inicial

Limpieza por el intradós

Limpieza con aspiración

Protección contra xilófagos. Aplicación germicida en trasdós 

Se comenzó con la limpieza concienzuda de todo el artesonado, 
por método de aspiración y arrastre y una limpieza húmeda con 
vaporeta controlando presión y temperatura. Posteriormente 
se procedió a la aplicación de un germicida para evitar la apari-
ción de esos organismos xilófagos. 

Seguidamente se fijaron las piezas con riesgo de desprendi-
miento y se realizaron piezas de nueva fábrica para reintegrar 
las piezas perdidas. Al ser un patrón repetitivo, se pudieron 
recuperar los volúmenes sin problema favoreciendo la lectura 
completa de la decoración. 
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Consolidación del soporte

Fijación de piezas

Fijación de piezas

Reintegración volumétrica

Aplicación de aceite nutritivo 

Estado final

Se tiñeron las reintegraciones, igualándolas al tono de la 
madera de alerce original y se procedió al barnizado de todo 
el conjunto con aceites de resinas naturales modificadas que 
nutren además de proteger la madera. 
Gracias a esta intervención se ha recuperado la resistencia 

estructural del artesonado, así como su unidad estética, me-
diante el trabajo interdisciplinar de especialistas restauradores, 
apoyados por artesanos de la carpintería de lo blanco; lo que 
ha ofrecido los mejores resultados en cuanto a la calidad de los 
trabajos y las calidades obtenidas.
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Las técnicas involucradas en la creación de esta pieza artísti-
ca están prácticamente en desuso y tienen un riesgo real de 
desaparición, ya que todos los artesanos y restauradores que 
conocían este tipo de “saber hacer” tradicional, los fusteros, se 
están jubilando, dejando sin relevo generacional. Esto es una 
pena debido a que este tipo de carpintería es muy caracterís-
tico de España y está íntimamente ligado a nuestro carácter 

Estado Final

Estado Final

nacional y con la pérdida de este conocimiento, perdemos 
igualmente parte de nuestra historia. 
En taller de Restauración el Barco, realizamos una labor muy 
concienzuda para mantener en nuestros talleres de carpintería 
todo el conocimiento ancestral y tradicional unido a las nuevas 
tecnologías para que esta carpintería artesanal y artística no 
solo no se pierda, sino que siga evolucionando. 


