MEMORIA DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS PARA LA FINALIZACIÓN DE
LA RESTAURACIÓN DE LAS PINTURAS MURALES DE LA CAPILLA DE SAN
TELMO, SEVILLA
MAYO - JUNIO 2.009
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INTRODUCCIÓN
La capilla de San Telmo ha sido íntegramente restaurada por el
IAPH durante el período comprendido entre enero de 2.008 a marzo de
2.009. Al cumplirse el plazo de ejecución previsto, la intervención en las
pinturas murales no había concluido. Por ello el IAPH ha contratado a la
empresa ART3 Conservación y Restauración S.L. para acometer la
finalización de los trabajos de restauración. Esta empresa ha contado con
un equipo con larga experiencia en pintura mural que había sido parte
integrante del grupo anterior. Ha estado formado por:
Mireya Albert Astolfi
Rocío Campos de Alvear
Pedro Jiménez Pintado
Elena Martínez Piazza
Carmen Olivar O´Neill
María Paz Polo Márquez
En la presente memoria se incluyen las labores realizadas por este
equipo en el plazo establecido de cinco semanas para la finalización de la
restauración de la nave de la iglesia, camarín y coro. Se ha intervenido
única y exclusivamente en aquellas zonas que quedaron inconclusas en la
intervención anterior. Aquellas ya reintegradas y consideradas como
finalizadas anteriormente se han respetado, con excepción del frontal
interno del arco o rosca del sotocoro y los arcos sitos en el primer y tercer
nivel del camarín, donde se ha intervenido por indicación expresa de la
dirección facultativa. En las pilastras de la nave se ha actuado hasta una
altura accesible desde el suelo o con el empleo de pequeños medios
auxiliares (banco, escalera), al no contar con un andamio.
Para facilitar la comprensión de las zonas que han sido tratadas se
adjunta un gráfico con la planta de la iglesia donde se sitúan y se signan
los fragmentos intervenidos.
Al no tratarse de una intervención global, sino de la terminación de
la iniciada anteriormente, en esta memoria se incluyen únicamente los
tratamientos aplicados y los criterios seguidos en esta intervención,
obviando la historia del Bien Cultural, los datos técnicos y el estado de
conservación inicial que estarán incluidos en la memoria final desarrollada
a lo largo de todo el proceso de restauración.
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CAPÍTULO I: ESTUDIO HISTÓRICO ARTÍSTICO
1 IDENTIFICACIÓN DEL BIEN CULTURAL
1.1. TÍTULO U OBJETO.
Capilla del palacio de San Telmo
1.2. TIPOLOGÍA.
Pintura Mural
1.3. LOCALIZACIÓN.
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.
1.3.6.

Provincia: Sevilla
Municipio: Sevilla capital
Inmueble: Capilla de San Telmo
Ubicación: Nave de la Capilla, camarín y coro.
Propietario: Junta de Andalucía
Demandante de la intervención: IAPH

1.4. IDENTIFICACIÓN ICONOGRÁFICA.
Nave: Pintura decorativa.
Altar Mayor: Representación figurativa de ángeles portando una
cartela.
Camarín: Grutescos
Coro: Escena principal figurativa, representación de ángeles
músicos.
Resto (zócalo, intradós de la puerta y arcos): Decorativa.
1.5. IDENTIFICACIÓN FÍSICA
1.5.1. Materiales y técnica:
Nave: Materiales: enlucido de yeso sobre muro de ladrillo.
Técnica: temple para los motivos ornamentales, óleo para las
escenas.
Coro: Materiales: enlucido de yeso sobre muro de ladrillo y bóveda
encamonada.
Técnica: óleo para la escena principal de la bóveda (pinturas de
Cabral Bejarano); temple para el zócalo y los arcos con la
excepción de las guirnaldas de frutas y cabezas de ángeles
ejecutadas al óleo.
Camarín: técnica mixta de óleo para las carnaciones de las figuras,
temple para el resto y oro fino.
1.5.2. Dimensiones:
Planimetría aportada en el documento proyecto.
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1.5.3. Inscripciones, marcas, monogramas y firmas: No aparecen.
1.6. DATOS HISTÓRICOS-ARTÍSTICOS
1.6.1. Autor/es: escena principal del coro, Cabral Bejarano. Fragmentos
del altar mayor, Domingo Martínez.
1.6.2. Cronología: s. XIX nave y coro, s. XVIII arcos del camarín y
fragmentos del altar mayor.
1.6.3. Estilo: Coro: Neoclásico; Camarín y fragmentos: Barroco
1.6.4. Escuela: Sevillana

5

CAPÍTULO II: DIAGNOSIS Y TRATAMIENTO
1. TRATAMIENTO
Al tratarse de intervenciones parciales en determinados fragmentos
distribuidos por los paramentos de la iglesia, la metodología a seguir en
este informe consistirá en la formulación del tratamiento preciso aplicado
en cada zona siguiendo la nomenclatura asignada a cada uno de los
fragmentos, según el gráfico de la planta de la iglesia que se adjunta a
este documento.
Se ha dividido la iglesia por zonas: Camarín, zona A (Altar Mayor),
zona B (Nave), zona C (Sotocoro) y zona D (Coro).
A cada una de las crujías de la nave se les ha asignado una letra
(de la A a la D) y va acompañada del prefijo Ev para los fragmentos
dispuestos en el paramento del Evangelio y Ep para los situados en el de
la Epístola. Las pilastras con policromía en varias de sus caras se han
numerado del 1 al 3 siendo el número uno la cara frontal, el dos la que
corresponde a la cara de la nave y el tres a la del sotocoro.
En el sotocoro las zonas intervenidas se ha marcado con las letras
C-1, C-2 y C-3 (frontal interno del arco o rosca).
Se ha realizado un estudio fotográfico para documentar el estado
de la obra antes y después de la intervención.
Se han realizado los esquemas necesarios donde quedan plasmadas
las operaciones realizadas.
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1.1 METODOLOGÍA Y CRITERIOS DE INTERVENCIÓN
1.1.1. Criterios generales
La actuación conservadora-restauradora ha estado guiada en todo
momento por el seguimiento de estrictos criterios internacionalmente
establecidos basados en:
Conservación de la obra y respeto del original.
Durabilidad en el tiempo.
Inalterabilidad en todos sus componentes.
Reversibilidad de los materiales empleados.
Criterio diferenciador en la restauración.
Utilización de materiales cuyos caracteres físico-químicos sean lo más
análogos posible al original.
Restitución de la unidad potencial de la obra dentro de las limitaciones
dictadas por la misma.
1.1.2. Criterios particulares
La reintegración cromática se ha realizado con acuarela y el criterio
aplicado ha estado condicionado por el tamaño de la laguna y por los datos
existentes para su reconstrucción. El criterio seguido ha sido el siguiente:
Desgastes y pequeñas lagunas: aguadas de acuarela a bajo tono.
Lagunas de mediano tamaño con datos suficientes para su
reconstrucción: reintegración mediante la técnica del rayado vertical en un
tono más bajo que el original.
Lagunas de gran tamaño: estarcido a bajo nivel.
A los fondos de temple blanco que tras la limpieza presentaban una
superficie poco homogénea debido a las manchas producidas por
humedades (sulfataciones) se les ha aplicado una veladura de temple
blanco para conseguir su uniformidad.
1.2. TRATAMIENTO REALIZADO.
NAVE DE LA IGLESIA
1.2.1. Zona A: Altar Mayor
Ev-A Pintura situada en el lado del evangelio. Fragmento de una
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escena realizada al óleo por Domingo Martínez donde se representan dos
ángeles portando una cartela y a su izquierda otros dos ángeles de menor
tamaño sujetando un lazo rojo a modo de guirnalda.

Tratamiento realizado:
Consolidación de oquedades mediante la inyección de un mortero
específico para yesos PLM-I disuelto en agua desmineralizada a distintas
proporciones, previa humectación del sustrato con agua desmineralizada y
alcohol al 50%. Se trata de un mortero de inyección a base de cales
naturales exentas de sales eflorescentes específico para pintura mural.
Las separaciones más superficiales entre el enlucido y el enfoscado se han
fijado mediante la inyección de resina acrílica (acril) disuelta en agua
desmineralizada en distintas concentraciones.
Finalización de la limpieza de la superficie pictórica con la retirada de
algunos restos de barniz mediante la aplicación de torundas de algodón
impregnadas en un disolvente orgánico (isopropanol) y la eliminación de
pequeños repintes puntuales mediante gel de trietanolamina y la acción
mecánica del bisturí.
Reintegración del soporte en pequeñas pérdidas y golpes mediante
escayola al mismo nivel del original. Reintegración cromática de lagunas
con acuarelas aplicando la técnica del rayado vertical.
Ep-A Fragmento en el lado de la epístola. En este paramento únicamente
se ha conservado este pequeño fragmento donde se representa un ángel
portador de una cartela perdida prácticamente en su totalidad. Esta escena
debía ser simétrica a la del lado del evangelio.
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Tratamiento realizado:
Se ha aplicado el mismo tratamiento que en el fragmento anterior,
es decir:
-Consolidación de oquedades a distintos niveles, utilizando PLM-I
para las oquedades más profundas y acril para las superficiales con falta
de adhesión entre el enfoscado y el enlucido.
-

Apurado de la limpieza con la eliminación de restos de barniz y
de repintes puntuales con el mismo método anteriormente
descrito.

-

Reintegración del soporte en pequeñas lagunas con escayola.

-

Reintegración cromática con acuarelas aplicando la técnica del
rayado vertical.

Ambos paramentos presentan embutido un gancho de hierro
forjado que se utilizaba para atar el cordón del cortinaje que en momentos
puntuales servía para cubrir el retablo. Están situados en línea con las
poleas instaladas en la base de la bóveda.
Estos elementos metálicos se han limpiado mecánicamente a punta
de bisturí eliminando restos de pintura negra y focos de oxidación
superficial. Tras la limpieza se les ha aplicado una protección de Paraloid
B-72 al 5% en xileno en capas sucesivas.
1.2.2. Camarín
En el primer y tercer nivel del camarín se sitúan dos arcos del
s.XVIII decorados con grutescos utilizando una técnica mixta de temple,
óleo y oro fino.
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Arco 1º nivel

Arco 3º nivel

Tratamiento realizado:
La restauración de estos arcos se había concluido en la fase
anterior. Sin embargo por deseo expreso de la dirección facultativa se ha
realizado un repaso de la reintegración cromática en zonas puntuales de
desgastes y de pequeñas pérdidas de películas pictórica.
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1.2.3. Zona B: Nave
Ev-A Primera pilastra, lado del evangelio cara 1.

Tratamiento realizado:
Fijación puntual de la película pictórica mediante la aplicación de
acril disuelto al 10% en agua desmineralizada, humectación previa de la
zona con agua desmineralizada y alcohol etílico al 50% para facilitar la
penetración del adhesivo y aplicación de presión moderada mediante
esponjas o espátulas de hueso sobre soporte intermedio de papel japonés.
Retirada del barniz de la escena principal ejecutada al óleo, con la
aplicación de torundas de algodón impregnadas en disolvente orgánico
isopropanol. Eliminación de gotas de cera de manera mecánica con bisturí
y limpieza de los restos con white spirit. Eliminación de repintes puntuales
con gel de trietanolamina, neutralización posterior de la zona tratada con
white spirit.
Reintegración del soporte con escayola.
Reintegración cromática de la zona con acuarelas aplicando la
técnica del rayado vertical.
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Ev-A Primera pilastra, lado del evangelio cara 2.

Esta zona no había sido tratada durante la anterior fase de
restauración por lo que ha sido intervenida íntegramente. Debido a la gran
altura ha sido necesaria la colocación de un andamio que hiciera accesible
toda la superficie.
Tratamiento realizado:
Limpieza superficial de la superficie pictórica con esponja wishab en
aquellas zonas que el estado de conservación de la policromía lo permitía.
Las zonas pulverulentas han sido consolidadas previamente mediante la
impregnación con brocha de paraloid B75 al 3% en xileno aplicando
cuantas manos han sido necesarias para conseguir restablecer la cohesión
del pigmento, evitando a su vez que el consolidante quedara en superficie.
Fijación de lascas con peligro de desprendimiento mediante la
aplicación de acril disuelto al 10% en agua desmineralizada, humectación
previa de la zona con agua desmineralizada y alcohol etílico al 50% para
facilitar la penetración del adhesivo y aplicación de presión moderada
mediante esponjas o espátulas de hueso sobre soporte intermedio de
papel japonés.
Reintegración del soporte con escayola al mismo nivel que el
original.
Reintegración cromática de las pequeñas faltas, donde se había
producido la pérdida exclusiva del color y, desgastes causados por la
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disgregación del pigmento, conservando la preparación de mortero,
mediante aguadas de acuarela en un tono ligeramente más bajo que el
original; para las lagunas de mediano tamaño se ha empleado la técnica
del rayado vertical. Este paño presentaba una gran pérdida que abarcaba
un motivo decorativo completo en la zona central. La gran laguna, al
tratarse de un motivo geométrico repetitivo y conservar la huella de la
capa pictórica perdida, ha sido reconstruida mediante aguadas de acuarela
en un tono ligeramente más bajo que el original.

Ep-A Primera pilastra, lado de la epístola, cara 1.
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Tratamiento realizado:
Se ha realizado la consolidación de las oquedades más profundas
en el tercio inferior del paño, mediante la inyección del mortero específico
para yesos PLM-I disuelto en agua desmineralizada a distintas
proporciones, previa humectación del sustrato con agua desmineralizada y
alcohol al 50%.
Fijación puntual de la película pictórica con la aplicación de acril y
presión moderada.
Limpieza de la película pictórica consistente en la eliminación de
barnices, cera y repintes. El barniz ha sido retirado con hisopos de algodón
humedecidos en disolvente orgánico (isopropanol), para los repintes se ha
aplicado gel de trietanolamina y la cera se ha eliminado mecánicamente a
punta de bisturí apurando la limpieza con white spirit.
Reintegración del soporte con escayola.
Reintegración cromática de lagunas con acuarelas mediante rayado
vertical para lagunas de mediano tamaño y aguadas para las de pequeñas
dimensiones.

El oro aparecía muy alterado habiendo adquirido una tonalidad
verdosa por lo que ha sido necesario realizar un rayado con acuarela
dorada.
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Ep-A Primera pilastra, lado de la epístola, cara 2.

Tratamiento realizado:
Igual que en su simétrica se le ha aplicado un tratamiento
completo.
Se ha realizado la limpieza superficial con esponja wishab en
aquellas zonas que el estado de conservación de la policromía lo permitía.
Las zonas pulverulentas han sido consolidadas previamente mediante la
impregnación con brocha de paraloid B72 al 3% en xileno aplicando
cuantas manos han sido necesarias para conseguir restablecer la cohesión
del pigmento, evitando a su vez que el consolidante quedara en superficie.
Fijación de lascas con peligro de desprendimiento mediante la
aplicación de acril disuelto al 10% en agua desmineralizada, humectación
previa de la zona con agua desmineralizada y alcohol etílico al 50% para
facilitar la penetración del adhesivo y aplicación de presión moderada
mediante esponjas o espátulas de hueso sobre soporte intermedio de
papel japonés.
Reintegración del soporte con escayola al mismo nivel que el
original.
Reintegración cromática de las pequeñas faltas, donde se había
producido la pérdida exclusiva del color, y desgastes, causados por la
disgregación del pigmento, conservando la preparación de mortero,
mediante aguadas de acuarela en un tono ligeramente más bajo que el
original; para las lagunas de mediano tamaño se ha empleado la técnica
del rayado vertical.
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Ev-B Segunda pilastra lado del evangelio.

Tratamiento realizado:
Se ha realizado la consolidación de las oquedades más profundas
mediante la inyección del mortero específico para yesos PLM-I disuelto en
agua desmineralizada a distintas proporciones, previa humectación del
sustrato con agua desmineralizada y alcohol al 50%.
Las separaciones más superficiales entre el enlucido y el enfoscado
se han fijado mediante la inyección de resina acrílica (acril) disuelta en
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agua desmineralizada en distintas concentraciones.
Al realizar estas operaciones de consolidación y la posterior
limpieza de la zona con agua desmineralizada, las reintegraciones
efectuadas con acuarela en la anterior intervención al no estar protegidas
se fueron de manera generalizada. Por ello ha sido necesario realizar
nuevamente la reintegración cromática de las lagunas y la eliminación de
algunas reintegraciones anteriores desentonadas.

Ep-B Segunda pilastra, lado de la epístola.
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Tratamiento realizado:
Limpieza de suciedad adherida en la zona más alta de las
guirnaldas laterales, realizada con esponja wishab en aquellas zonas que el
estado de conservación de la policromía lo permitía y con gomas de
distintas dureza donde la suciedad era más persistente. Las zonas
pulverulentas
han
sido
consolidadas
previamente
mediante
la
impregnación con brocha de paraloid B75 al 3% en xileno aplicando
cuantas manos han sido necesarias para conseguir restablecer la cohesión
del pigmento, evitando a su vez que el consolidante quedara en superficie
Eliminación de aquellas reintegraciones que en el conjunto del paño
se mostraban desentonadas con respecto a la pintura original colindante.
Reintegración cromática de pequeñas lagunas
Ev-C Tercera pilastra, lado del evangelio.

Tratamiento realizado:
Se ha realizado la consolidación de la película pictórica pulverulenta
(azules) mediante la aplicación con brocha de una resina acrílica Paraloid B
72 disuelta a baja concentración (3%) en un disolvente orgánico (xileno)
de grado de volatilidad medio, para favorecer su penetrabilidad. Se ha
aplicado el consolidante necesario hasta restablecer la cohesión del
pigmento debilitado por la carencia de aglutinante, evitando a su vez que
quede en superficie.
Consolidación de oquedades mediante la inyección de PLM-I y
resina acrílica (acril) disuelta en agua desmineralizada en distintas
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proporciones.
Como en la pilastra anterior en el proceso de eliminación de los
restos de adhesivo con agua desmineralizada se produce la pérdida de las
zonas reintegradas anteriormente con acuarelas.
Limpieza mecánica de un elemento metálico oxidado embutido en el
muro, aplicación de tanino como protección y reintegración del soporte con
escayola.

Eliminación de algunas reintegraciones desajustadas y reintegración
cromática de lagunas con acuarelas aplicando la técnica del rayado vertical
y con acuarela dorada en las zonas de oro alteradas que presentaban un
aspecto verdoso.
Aplicación de una aguada de temple blanco a los fondos para
igualar diferencias cromáticas.
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Ep-C Tercera pilastra lado de la epístola.

Tratamiento realizado:
Consolidación de zonas que presentaban descohesión entre el
intónaco y el arricio mediante la inyección de acril a distintas
concentraciones en agua desmineralizada previa humectación de la zona
con agua y alcohol al 50% para facilitar la penetrabilidad.
Este fragmento presentaba la pérdida del 50% de la policromía. Las
guirnaldas de las franjas laterales también presentaban grandes pérdidas,
especialmente la del lado de la derecha. Se ha realizado la reintegración
completa al tener los datos de su simétrica, simplificando volúmenes. Se
ha realizado con acuarelas, en un tono más bajo que el original, utilizando
la técnica del rayado vertical. Las pequeñas pérdidas y desgastes se han
reintegrado mediante aguadas también en un tono más bajo.
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Ev-D Pilastra del arranque del arco del coro, lado del evangelio, cara 1:

Tratamiento realizado:
Este fragmento mostraba una gran inestabilidad con separación
entre los estratos que conforman el mortero y estos a su vez con el
soporte, presentando un peligro real de desprendimiento.
Se ha realizado la consolidación de las oquedades más profundas
mediante la inyección del mortero específico para yesos PLM-I disuelto en
agua desmineralizada a distintas proporciones, previa humectación del
sustrato con agua desmineralizada y alcohol al 50%. Las zonas de
abolsamientos fueron apuntaladas hasta el fraguado del producto
inyectado para evitar un posible desprendimiento.
Las separaciones más superficiales entre el enlucido y el enfoscado
se han fijado mediante la inyección de resina acrílica (acril) disuelta en
agua destilada en distintas concentraciones.
Esta zona está afectada por la acción de la humedad por
capilaridad. Tras el proceso de consolidación de oquedades durante el
secado del consolidante se produjo la migración de sales en superficie en
forma de filamentos. Cualquier fluctuación de los parámetros
higrométricos puede provocar la migración de las sales internas al exterior
teniendo como consecuencia el desprendimiento de la capa pictórica.
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Posteriormente se procedió a la reintegración cromática de todo el
fragmento. La reintegración se había iniciado anteriormente sin haber
llegado a su terminación, ello unido a que durante el proceso de
consolidación de oquedades muchas de estas reintegraciones realizadas
con acuarela desaparecieron ha llevado a tener que acometer la
reintegración íntegramente. Se trata de una decoración figurativa que
presenta más del 50% de pérdidas de película pictórica. Al ser una zona
accesible y no tener datos para la reconstrucción de la escena, para no
crear un falso histórico, se ha optado por seguir el dibujo en las zonas
donde estaba inciso o se conservaba algún resto y en las zonas perdidas
sin datos suficientes para su reconstrucción se ha realizado el entonado de
la superficie acorde con el de la preparación. Se ha realizado con acuarelas
y la técnica del rayado vertical.

Se han ajustado las reintegraciones de la moldura dorada y de las
franjas azules que enmarcan el conjunto.
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Ev-D Pilastra del arranque del arco del coro, lado del evangelio, cara 2:

Tratamiento realizado:
Este fragmento al pertenecer a la misma pilastra que el anterior
presentaba patologías muy similares con una gran inestabilidad del
soporte contando con separación entre los distintos estratos que
conforman el mortero y estos a su vez con el soporte, presentando peligro
de desprendimiento. Para la consolidación de las oquedades se siguió el
mismo método anteriormente descrito. Las zonas de abolsamientos fueron
apuntaladas hasta el fraguado del producto inyectado para evitar un
posible desprendimiento.
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En este caso la reintegración cromática no había sido iniciada. Se
trata de un fragmento con una pérdida casi total de la película pictórica
conservándose no más del 10%. Sin embargo el dibujo preparatorio
aparecía inciso en el intónaco. Al tratarse de una decoración geométrica
que tiene su simétrico en el lado de la epístola y conservarse las líneas del
dibujo original se ha reconstruido utilizando para ello acuarelas y aplicando
la técnica de la tinta plana en un tono más bajo que el original.
Ep-D Pilastra de arranque del arco del sotocoro lado de la epístola, cara
1:

Tratamiento realizado:
Ajuste y terminación de las reintegraciones.
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Ep-D Pilastra de arranque del arco del sotocoro, lado de la epístola, cara
2:

Tratamiento realizado:
Consolidación de las oquedades mediante la inyección de PLM-I.
Ajuste de las reintegraciones cromáticas existentes.
Ep-D Pilastra de arranque del arco del sotocoro, lado de la epístola, cara
3:

Tratamiento realizado:
Ajuste de las reintegraciones cromáticas.
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1.2.4. Zona C: Sotocoro
C-1 Arranque de la bóveda del lado del evangelio:

Tratamiento realizado:
Finalización de la reintegración cromática.
C2- Arranque de la bóveda del lado del evangelio:
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Tratamiento realizado:
Se ha realizado la consolidación de la película pictórica pulverulenta
(franjas azules) mediante la aplicación de una resina acrílica Paraloid B 72
disuelta a baja concentración (3%) en un disolvente orgánico (xileno) de
grado de volatilidad medio, para favorecer su penetrabilidad. Se ha
aplicado el consolidante necesario hasta restablecer la cohesión del
pigmento debilitado por la carencia de aglutinante, evitando a su vez que
quede en superficie.
El mortero presentaba falta de adhesión entre los diferentes
estratos y el conjunto respecto al soporte mural con serio peligro de
desprendimiento. Para el tratamiento de relleno y consolidación de
oquedades se ha utilizado un consolidante sólido y afín a la naturaleza del
mortero original. Para la fijación al nivel más profundo del enfoscado al
soporte, se ha inyectado un mortero específico para morteros de yeso
(PLM-I) a distintas concentraciones.
Las separaciones entre el enlucido y el enfoscado se han fijado
mediante la inyección de resina acrílica (Primal AC-33) disuelta en agua
destilada en distintas concentraciones.
Posteriormente se realizó una limpieza mecánica de la superficie
pictórica, encaminada a eliminar todos los restos de los anteriores
tratamientos aplicados ajenos a los materiales originales de constitución
de la pintura.
Finalmente se procedió a la reintegración cromática de las lagunas.
Se ha realizado con acuarelas, en un tono más bajo que el original,
reconstruyendo las hojas de la guirnalda y los florones, aplicando la
técnica del rayado vertical. Las zonas de desgastes de la película pictórica
se han realizado mediante veladuras también en un tono más bajo que el
original.
C-3 Frontal interno del arco o rosca.
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En esta zona se ha intervenido por indicación de la dirección
facultativa, ya que se había dado por terminada en la intervención
anterior. Aquí nos encontramos con zonas totalmente reintegradas
cromáticamente que sin embargo presentaban falta de cohesión en las
capas pictóricas en forma de lascas algunas en peligro de desprendimiento
y con los bordes de las lagunas levantados.

Tratamiento realizado:
Fijación de la película pictórica mediante la aplicación de acril
disuelto al 10% en agua desmineralizada, humectación previa de la zona
con agua desmineralizada y alcohol etílico al 50% para facilitar la
penetración del adhesivo y aplicación de presión moderada mediante
esponjas o espátulas de hueso sobre soporte intermedio de papel japonés.
Esta operación y la posterior de limpieza con agua desmineralizada de
restos de adhesivo que pudieran quedar en superficie tuvieron como
consecuencia la eliminación de parte de las reintegraciones realizadas con
anterioridad.
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Reintegración cromática de las lagunas con acuarelas aplicando la
técnica del rayado vertical y aguadas para las pequeñas faltas y ajuste de
reintegraciones anteriores desentonadas.
En esta misma zona en el intradós en la zona inferior del lado del
evangelio se ha realizado la limpieza de la película pictórica mediante la
utilización de acetona aplicada con brocha sobre papel absorbente para la
eliminación de restos de barniz y matización de brillos producidos por
consolidantes utilizados en operaciones anteriores que no habían sido
totalmente eliminados.
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1.2.5. Zona D: Coro
Escena principal: Pinturas de Cabral Bejarano
Cuando durante la anterior intervención las labores de restauración
de la escena de la bóveda pintada por Cabral Bejarano estaban
prácticamente concluidas, se produjo una filtración de agua proveniente de
la cubierta. Bien es sabido que la humedad es la principal causa de
degradación de las pinturas murales. La razón se encuentra en el papel
decisivo que juega el agua en la solubilización, transporte y posterior
cristalización de sales, actuando además como vehículo activo de los
compuestos contaminantes a través del muro. La acción de la humedad
unida a la de las sales provocó el deterioro del aglutinante de naturaleza
orgánica de la pintura, extremadamente sensible a las variaciones
termohigrométricas. Esto se tradujo en el levantamiento de la película
pictórica en forma de ampollas, lascas e incluso en algunos casos
puntuales en la pérdida de la policromía. Así mismo provocó la alteración
cromática de las reintegraciones realizadas con acuarelas (altamente
higroscópica).
Los levantamientos de la película pictórica se concentraban sobre
todo en las zonas inferiores tanto del lado del evangelio como de la
epístola, afectando en mayor medida a las zonas doradas, menos
permeables. Los materiales menos porosos son menos resistentes a las
alteraciones debidas a la humedad.
Sin embargo las eflorescencias salinas se han hecho patentes, en
forma de halo blanquecino, sobre todo en zonas de pérdidas de película
pictórica que ya habían sido reintegradas (lado de la epístola, zona baja
del violonchelo). La falta de la película de óleo facilita la evaporación del
agua y con ello la migración de las sales. Se trata de depósitos salinos
pulverulentos y solubles.

Como respuesta a lo anteriormente descrito se ha vuelto a realizar
la fijación de todas las zonas doradas descohesionadas mediante la
aplicación de resina acrílica (acril) disuelta en agua desmineralizada a
distintas concentraciones, humectación previa de la zona con agua y
alcohol al 50% para favorecer la penetrabilidad sobre soporte intermedio
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de papel japonés y aplicación de presión moderada mediante esponjas o
espátula de hueso. Posterior limpieza de la zona con agua desmineralizada
para la eliminación total del adhesivo en superficie.
Eliminación mediante cepillado del estrato superficial de
eflorescencias salinas. Eliminación de las reintegraciones cromáticas
alteradas. Reintegración cromática de estas lagunas y de las faltas que no
se habían reintegrado anteriormente, con acuarelas empleando la técnica
del rayado vertical.
Las lagunas accesibles de las partes inferiores y más expuestas al
roce y la abrasión se han protegido con resina acrílica al 3% en xileno
aplicando varias manos a pincel.
La duración de esta intervención no se puede garantizar hasta la
eliminación total de la causa que la ha provocado. Por lo tanto hasta que
no se subsanen los problemas de filtraciones de agua de la cubierta es
posible que las pinturas vuelvan a sufrir algún deterioro.
Intradós de la puerta
Esta zona presentaba en la parte superior una grieta estructural
que recorría todo el dintel y ascendía por el muro atravesando la escena
de la Sagrada Forma, sita encima de la puerta. La grieta había sido
reparada en la anterior restauración, sin embargo posteriormente se ha
producido un movimiento imprevisto del muro por causas todavía
desconocidas (se está estudiando) que ha provocado el acercamiento de
ambos extremos en todo su recorrido provocando el levantamiento de la
escayola de reposición e incluso de la capa pictórica en forma de cordillera.
En la zona de la Sagrada Forma se ha desprendido un trozo de enlucido
con serio riesgo de pérdida.

32

En el dintel se ha realizado una labor de emergencia debido a la
inestabilidad que presentaba la grieta. En la zona de la Sagrada Forma no
se ha intervenido por un lado por lo difícil del acceso, necesitándose para
ello un andamio mayor del que se disponía en ese momento, y por otro
por la necesidad de determinar, por parte del equipo técnico que dirige la
obra del inmueble, la causa que ha provocado el movimiento del muro y
dictaminar los pasos a seguir para la subsanación de dichos daños.
La grieta del dintel se ha resanado eliminando la escayola, se ha
fijado la capa pictórica desprendida por todo el borde con acril en agua
desmineralizada, se ha consolidado mediante la inyección de la misma
resina acrílica y se han recogido los bordes con escayola dejando la grieta
tapada pero sin macizar. En caso de haber nuevos movimientos la grieta
abrirá siguiendo la línea de rotura No se ha realizado la reintegración
cromática a la espera de la solución definitiva.

Hay que aclarar que los criterios de limpieza seguidos durante la
anterior intervención en esta zona han sido diferentes al resto de los
aplicados en el resto de las pinturas ejecutadas al temple (nave). Todos
los fondos estaban cubiertos por diferentes capas de temple blanco que
cubrían el cromatismo original que era gris. Este temple blanco se ha
conservado en toda la iglesia exceptuando el abra de la puerta donde se
ha procedido a su eliminación mecánica dejando al descubierto la
policromía original gris. De esta forma queda como testigo de cómo fue
originalmente la decoración de la iglesia.
En esta intervención se ha realizado el apurado de la limpieza de la
policromía al quedar en superficie restos del temple blanco. Se ha
realizado de manera mecánica a punta de bisturí.
Se ha realizado la fijación puntual de la policromía con resina
acrílica (acril) en agua desmineralizada.
Igualmente se han consolidado zonas internas que presentaban
inestabilidad con la inyección de PLM-I.
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Finalización de la reintegración cromática con acuarelas aplicando la
técnica del rayado vertical para lagunas de mediano tamaño y aguadas a
un nivel más bajo que el original en pequeñas pérdidas y desgastes. En las
grandes lagunas del fondo se ha realizado un estarcido.
Zócalo
En el zócalo se ha realizado la reintegración cromática del 50% que
había quedado sin finalizar en la anterior restauración que corresponde a
la mitad derecha que va desde el abra de la puerta hasta la barandilla. Se
ha realizado siguiendo los mismos criterios que han regido toda la
intervención.

En la cornisa de remate se ha realizado la reconstrucción del
soporte con escayola y el lijado de otras reposiciones anteriores para su
posterior reintegración.

Las reintegraciones cromáticas en las zonas de grandes faltas se
han realizado con aguadas de acuarela a un nivel más bajo que el original
reproduciendo el motivo decorativo de ovas al tratarse de elementos
seriados.
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Líneas decorativas de enmarque de la puerta
Esta zona quedaba íntegramente por intervenir por lo que se la ha
aplicado el tratamiento completo, es decir: limpieza, consolidación del
color, fijación de la capa pictórica, reintegración del soporte y
reintegración cromática. Para ello ha sido necesaria la colocación del
andamio para acceder a las partes superiores.
Se ha procedido a la limpieza de la superficie de manera mecánica
con esponjas wishab en las zonas que el estado de conservación de la
policromía lo permitía. La consolidación del pigmento azul pulverulento se
ha realizado mediante la aplicación con brocha de resina acrílica Paraloid
B72 al 3% en xileno. La fijación de la capa pictórica sobre todo en las
zonas doradas mediante la fijación de lascas aplicando acril disuelto al
10% en agua desmineralizada, humectación previa de la zona con agua
desmineralizada y alcohol etílico al 50% para facilitar la penetración del
adhesivo y aplicación de presión moderada mediante esponjas o espátulas
de hueso sobre soporte intermedio de papel japonés. Limpieza del oro con
gel de trietanolamina. Reintegración cromática con acuarelas.
La zona inferior derecha presentaba una gran laguna, el criterio de
reintegración cromática seguido ha consistido en la continuación de las
líneas de enmarque y su reintegración cromática mediante estarcido,
dejando la zona integrada en el conjunto pero distinguiéndose
perfectamente la reintegración a corta distancia.
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Arco interior
Se ha finalizado la reintegración de las zonas inferiores de ambos
lados.
Arco exterior, lado del evangelio
Fijación puntual de la policromía con acril. Consolidación de
oquedades con la inyección de PLM-I para las más profundas y acril a
distintas concentraciones en agua desmineralizada para las más
superficiales. Limpieza mecánica de la superficie y química con la
aplicación de alcohol isopropílico para la eliminación del barniz en las
zonas decoradas al óleo. Reintegración del soporte. Reintegración
cromática.

En la base del arco, en la escena con cabeza de ángel se ha
completado la reintegración cromática inacabada.
Arco exterior, lado de la epístola
Finalización de la reintegración cromática. Tanto del arco como de
su base donde está representada la cabeza de un ángel.
Arranque de la pechina de la nave, lado de la epístola.
Consolidación de oquedades con inyección de PLM-I. Reintegración
del soporte con escayola. Reintegración cromática de lagunas siguiendo el
criterio establecido en toda la intervención.
Al finalizar la intervención todas las zonas tratadas se han protegido
mediante la pulverización de resina acrílica Paraloid B72 al 3% en
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disolvente orgánico (xileno). Su finalidad es la de proteger la superficie de
los agentes externos y el roce.
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ANEXO: DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
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