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LOS PAÑOS PERMANECÍAN ALMACENADOS TEMPORALMENTE DESDE 2019 
 

 
PATRIMONIO NACIONAL RESTAURA LOS 6 TAPICES 
DEL SIGLO XVIII DE LA SERIE ‘LA CONQUISTA DE 
TÚNEZ’ DE LOS REALES ALCÁZARES DE SEVILLA 
 

 
Sevilla, 22 de julio de 2020 

 
La presidenta de Patrimonio Nacional, Llanos Castellanos, ha visitado hoy, acompañada por el 
alcalde de Sevilla, Juan Espadas, la Sala de los Tapices de los Reales Alcázares de Sevilla para 
comprobar en primera persona el resultado de la restauración de los seis tapices del siglo XVIII 
de la serie ‘La Conquista de Túnez’, que ha llevado a cabo la institución este mes de julio, después 
de que los paños fueran acondicionados por última vez en 2005. 
 
La actuación ha supuesto una inversión por parte de Patrimonio Nacional de 17.956,40 euros y 
ha sido llevada a cabo por cuatro restauradoras especializadas en el tratamiento de tapices 
históricos de esta envergadura, que durante dos semanas -del 6 al 17 de julio- han realizado una 
puesta a punto de este importante conjunto.  
 
La operación fundamental ha consistido en volver a unir, por costura, determinadas zonas del 
tejido conocidas como relés en un tratamiento de urgencia, cuyo objetivo ha sido dar solidez a 
todos los paños, para que puedan volver a colgarse con garantías de conservación y con un 
aspecto estético sensiblemente mejor al que presentaban hasta la fecha. 
   
Los seis tapices, de seda y lana, fueron sometidos a finales de 2019 a un proceso previo de 
limpieza mecánica por parte de la institución, con el objetivo de almacenarlos temporalmente en 
las mejores condiciones de limpieza y conservación posibles, mientras duraban las labores de 
mejora de instalaciones de iluminación de la sala donde se exponen, llevadas a cabo por el 
Patronato de los Reales Alcázares.  
 
La intervención de conservación preventiva que Patrimonio Nacional ha llevado a cabo en los seis 
tapices ha servido para solucionar los deterioros que desde el punto de vista estético sufren tras 
permanecer durante largos periodos de tiempo colgados, y para preservar la integridad de cada 
una de las piezas en sí mismas. 
 
Estos seis tapices forman parte de la serie ‘La Conquista de Túnez’ que Felipe V encargó en el 
siglo XVIII para reeditar la misma serie que en 1545 pidió ejecutar Carlos V y que fue concebida 
como una crónica tejida para conmemorar la expedición militar y naval emprendida por las 
tropas imperiales en 1535 contra el célebre Kheirredin Barbarroja y el poder del sultán turco 
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Solimán el Magnífico, y que concluyó con la toma de La Goleta y de la ciudad de Túnez, el 21 de 
julio de 1535. 
 
Los seis tapices restaurados tienen un peso de entre 40 y 50 kilogramos, y ocupan una superficie 
de entre 11 y 12 metros de largo por 5 de alto aproximadamente y representan: El Mapa, La toma 
de la Goleta, La toma de Túnez, Saqueo de Túnez, El ejército acampa en Rada y El reembarque 
del ejército en la Goleta. 
 
 
“Compromiso con Sevilla” 
 
La presidenta de Patrimonio Nacional, Llanos Castellanos, ha asegurado que esta actuación “es 
una muestra del compromiso de esta institución con el patrimonio material del que disponemos, 
con la puesta en valor del legado histórico que suponen estos tapices y, por supuesto, con la 
ciudad de Sevilla”. 
 
Castellanos también ha anunciado que la restauración de los seis tapices “va a permitir la 
ampliación de la visita a los Reales Alcázares a partir de mañana jueves, 23 de julio, ya que al 
itinerario actual se unirá la Sala de los Tapices, donde han sido colgados de nuevo. Una noticia 
que, estoy convencida, supondrá un aliciente más para visitar este Real Sitio y, por lo tanto, un 
activo para potenciar el turismo en la ciudad”. 
 
La presidenta de Patrimonio Nacional ha aprovechado la visita para anunciar la próxima 
restauración a cargo de la institución de los dos retablos de calle de los Reales Alcázares, el 
Retablo del Apeadero y el Retablo de La Inmaculada Concepción. El coste de ambas 
intervenciones asciende a 36.148,75 euros.  
 

Por su parte, el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, ha asegurado que las obras de mejora de la sala, 

acometidas por la institución que preside, y la intervención de conservación realizada por 

Patrimonio Nacional sobre los paños del siglo XVIII, “es un ejemplo más de la labor de 

intervención patrimonial y trabajos preventivos que se afrontan en el Real Alcázar y de 

coordinación y colaboración entre administraciones públicas”.   

 
 
Para más información: www.patrimonionacional.es  
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