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MEMORIA FINAL DE INTERVENCIÓN
PALACIO DE SAN TELMO. SEVILLA.

DEL

RETABLO

MAYOR.

INTRODUCCIÓN.
El objeto de la presente Memoria Final de Intervención del retablo mayor,
perteneciente al patrimonio histórico artístico de la capilla del Palacio de
San Telmo en Sevilla, es la de recoger toda la
documentación e
información técnica surgida en el transcurso de la intervención llevada a
cabo entre los meses de febrero del año 2008 y el mes de mayo del mismo
año, así como los criterios, tratamientos e intervenciones generales y
específicas que ha requerido la obra en función de las alteraciones
consignadas en el Informe Diagnostico y Propuesta de Intervención
realizado en enero de 2004.
Este trabajo se estructura en tres bloques fundamentales: El primero
identifica el bien y realiza una valoración histórico-artística, el segundo
profundiza en la materialidad y el estado de conservación de la obra
determinando las líneas fundamentales de actuación y por último se
detalla la intervención realizada.
Este trabajo se enmarca dentro del Programa de Intervención en los
Bienes Muebles de la capilla del Palacio de San Telmo, a petición de la
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.
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Nº Registro: R 10
CAPÍTULO I: ESTUDIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.
1.

IDENTIFICACIÓN DEL BIEN CULTURAL

1.1 TÍTULO U OBJETO. Retablo Mayor.
1.2. TIPOLOGÍA: Arquitectura lignaria.
1.3. LOCALIZACIÓN.
1.3.1. Provincia: Sevilla.
1.3.2. Municipio: Sevilla.
1.3.3. Inmueble: Capilla del Palacio de San Telmo.
1.3.4. Ubicación: Muro central del presbiterio.
1.3.5. Demandante del estudio y/o intervención: Consejería de
Economía y Hacienda, Dirección General de Patrimonio.
1.4. IDENTIFICACIÓN ICONOGRÁFICA.
Retablo dedicado a la Virgen del Buen Aire, (advocación alusiva a la
marinería), y a los fundadores de la Hermandad dedicada a ella: San Pedro
y San Andrés, (ambos pescadores). En relación al mar aparece San Telmo,
patrón de los navegantes. En el frontal de altar destaca el anagrama de la
Virgen María entre los escudos de la Casa de Borbón y la Casa de Orleans.
1.5. IDENTIFICACIÓN FÍSICA.
1.5.1. Materiales y técnicas: Madera tallada y policromada.
1.5.2. Dimensiones: 990 x 750 cm. (h x a).
1.5.3. Inscripciones, marcas, monogramas, y firmas: No presenta.
1.6. DATOS HISTÓRICOS ARTÍSTICOS.
1.6.1. Autor/ es: Domingo Martínez (diseño de traza y dorado)
José Maestre (talla)
Antonio Cabral Bejarano (diseño frontal de altar)
José María Ríos (talla)
1.6.2. Cronología: 1723 - 1726. Retablo.
1850. Frontal de altar.
1.6.3. Estilo: Barroco.
1.6.4. Escuela: Andaluza.
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2. HISTORIA DEL BIEN MUEBLE.
2.1. ORIGEN HISTÓRICO.
Retablo Mayor.
La Universidad de Mareantes estaba constituida por los pilotos, capitanes y
dueños de navíos de la carrera de Indias que existían en la ciudad desde
mediados del siglo XVI. Dicha Universidad, cuyas ordenanzas fueron
aprobadas por Felipe II en 1569, se asentaba en la iglesia que la antigua
Cofradía Hermandad y Hospital, fundada
por los Mareantes bajo la
advocación de Nuestra Señora del Buen Aire, San Pedro y San Andrés,
poseía en Triana, a orillas del rio. Esta primera sede inaugura su casa en
1573. Constaba de casa e iglesia, permaneciendo allí los mareantes hasta
1704, año en que se trasladaron a San Telmo. La descripción de este
edificio se puede seguir en los siguientes artículos1.
En 1681, y a petición de la Universidad de Mareantes, se funda por Real
Cedula de Carlos II el Real Colegio Seminario de San Telmo, con objeto
de acoger a niños huerfanos y formarlos como pilotos de la Armada Real.
La Universidad de Mareantes fue nombrada su administradora perpetua, el
Consejo de Indias su protector y el presidente de la Casa de Contratación
su conservador. Esta circunstancia hizo necesario
buscar un nuevo
espacio que acogiera a las dos instituciones . Es por ello que, a partír de
1682, se comienza a construir en el solar conocido con el nombre de San
Telmo, (situado extramuros de la ciudad entre la puerta Jerez y el río), la
nueva sede. La construcción del nuevo edificio se comienza en 1682
utilizándose en un principio la primitiva capilla existente dedicada al
patrón de los marineros. A medida que la construcción fue avanzando se
fue usando algúna dependencia más para realizar los cultos.
No será hasta 1704 cuando se trasladen las imágenes titulares a la capilla
provisional, manteniéndose en funcionamiento hasta 1723. Debido a
diferentes vicisitudes económicas - que obligaron a un cambio de
proyecto- no se reanudan las obras hasta 1721. El fallecimiento del
Maestro Mayor, Antonio Rodriguez, y la llegada del nuevo arquitecto,
Leonardo de Figueroa, impulsaron de nuevo las obras, aunque con un
cambio de criterio con respecto a la capilla, que se haría ahora mucho
menos ambiciosa en cuanto a tamaño. Al mismo tiempo la orientación del
edificio se vió modificada.

1 Navarro García, Luis: La casa de la Universidad de Mareantes de Sevilla (siglos XVI y XVII)
pág. 743-760 en La Casa de la Contratación y la navegación entre

España y las Indias.

Sevilla, Universidad de Sevilla, 2003; Ollero Lobato, F.: El Hospital de Mareantes de Triana:
arquitectura y patronazgo artístico en Atrio nº 4, 1992 (pág. 61-70); Medianero Hernández,
José María, Un ejemplo de “capilla abierta” en la Universidad de Mareantes, pág. 223-239 en
Laboratorio de Arte nº 5
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La traza de Figueroa fue presentada a la Junta el 20 de febrero de 1721,
decantándose ésta por una planta de cajón sin capillas adicionales, con
camarín y sacrístía. El estreno de la capilla tuvo lugar el 23 de enero de
1724 y estuvo presidido por el Arzobispo D. Luis de Salcedo y Azcona. En
este momento no se habían realizado ninguno de los retablos, que
tardarían varios años en terminarse.
Independientemente del curso de las obras, la Junta de la Universidad de
Mareantes iba encargando todo el programa iconográfico de la capilla, que
se materializaría en la realización de cinco retablos más el conjunto de
lienzos y pinturas murales de la capilla, sin faltar piezas de orfebrería para
el ajuar litúrgico.
El encargo del programa pictórico fue hecho al mejor pintor sevillano del
momento, Domingo Martínez. Él y su taller fueron los responsables de
toda la decoración mural y de la obra sobre lienzo. También en la
capilla de San Telmo se pueden apreciar las diferentes facetas de este
artista, que además de lo anteriormente citado fue el responsable de
diseñar las trazas del Retablo Mayor, así como de realizar las labores de
dorado del conjunto de retablos laterales y la policromía de la virgen del
Buen Aire.
La fecha del encargo del Retablo Mayor no ha quedado recogida en los
libros de actas. No obstante, si existe constancia documental del pago de
375 reales de vellón, realizado al pintor Domingo Martínez, por la planta y
el diseño del retablo, en 1723.
Para decidir la traza se pidieron diseños a varios artistas, entre los que
figuraban el mencionado Domingo Martínez y José Maestre, arquitecto de
retablos y maestro en carpintería.
La Diputación del Colegio-Seminario decidió en junta, el 11 de octubre de
1723, elegir el diseño presentado por Martínez, que puede observarse en
el lienzo presentado por éste, hoy conservado en colección particular, pero
que durante la estancia de los duques de Montpensier ocupó un lugar en la
propia capilla. Como se desprende del inventario realizado por Joaquín
Domínguez Becquer, firmado a 28 de septiembre de 1979, la tasación del
lienzo en ese momento fue de 300 reales de vellón y se conservaba en la
Sacristía: “otro id. Diseño del altar mayor y retrato de nuestra señora del
buen aire, sin mérito…300”.2
Atendiendo al lienzo, el pintor ofrecía dos posibilidades diferenciadas en la
traza: la primera de ellas, (lado derecho) planteaba el uso de estípites,
según un concepto más novedoso; mientras que la segunda planteaba el
uso de columnas salomónicas. La segunda opción fue considerada “de
mayor duración y subsistencia”3, por lo que resultó elegida.
La ejecución del retablo fue otorgada, de entre varios maestros
entalladores, a José Maestre, quien realizaría la obra por un total de
2 Archivo General de la Administración, (AGA). Educación, caja 31/6776. Sevilla.
Monumentos. Sobre ventas y enseres del Palacio de San Telmo en Sevilla. 1849 a 1870.
3 JOS LÓPEZ, Mercedes. La Capilla de San Telmo. Sevilla, 1986. Pág.37
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16.000 reales de vellón. Tanto el proyecto como la ejecución fueron
aprobadas en Junta el 13 de octubre de 1723, mientras que el pliego de
condiciones fue firmado el día 15 del mismo mes. En éste último, Maestre
se comprometía a realizar las tallas de bulto redondo, altos y
bajorrelieves, eximiéndose de realizar el cortinaje que enmarca el retablo.
Así mismo puntualiza que la madera empleada deberá ser pino de Flandes
de la mayor calidad.
La Diputación del Colegio, al aprobar el pliego de condiciones, estableció
que el sotabanco debía ser de piedras de jaspe rojo y negro, por
considerarlo “de mayor duración y hermosura”. En febrero de 1724, el
cantero cántabro Miguel Quintana, ejecutor de la portada principal del
palacio, realiza el sotabanco de fábrica, cubierto con jaspes rojos y
negros4.
Una vez contratada la obra de carpintería se introdujeron en el proyecto
novedades significativas:
-

-

-

La hornacina de la Virgen, (según el proyecto original de planta
semicircular, cubierta por bóveda de cuarto de esfera y fondo
cerrado), gana en profundidad y recibe luz natural mediante un
vano situado en el camarín, tras el retablo.
El Manifestador, (que en la versión de columnas no existía),
aparece en la versión de estípites enmarcado por una moldura
mixtilínea. Se adapta a la versión de columnas, otorgándole mayor
importancia y dotándolo, al igual que en el caso anterior, de luz
natural.
El espacio del camarín se adapta a la disposición del retablo y sus
dos elementos principales: hornacina de la Virgen y Manifestador.

A causa de ello el coste aumentó en 4.400 reales de vellón. Tras concluir
el Retablo Mayor de manera satisfactoria, la administración del Colegio
otorgó carta de pago a 5 de diciembre de 1724.
En marzo de 1725 se acuerda llevar a cabo el dorado del retablo a manos
de Domingo Martínez. En la tarea participaron quince oficiales doradores:
Juan y José Moreno, Juan Velázquez, Antonio Ruiz, Francisco y José Romo,
José Sabariego, Pedro de Aragón, Pedro de Barrios, Juan Trujillo, José
Velázquez, José Bernal, Nicolás Escribano, Juan Velasco y Pedro Moreno.
Cada uno de ellos cobraba seis reales diarios, excepto el último, Pedro
Moreno, que cobraba siete, lo cual hace pensar en que era el quien
realizaba la función de capataz.
En los libros de cuentas se contemplan diversas partidas de gastos
relacionadas tanto con los salarios como con el material empleado para
este trabajo. Entre ellas destaca la correspondiente a los 1.119 libros de
oro “del caire de Córdoba”, por los que se llegaron a pagar 13.189 reales
de vellón. (Los datos del coste total del dorado aparecen junto a los del
camarín, por lo que no es posible establecer el coste total del mismo).
4 HERRERA GARCÍA, Francisco Javier. El retablo sevillano en la primera mitad del siglo XVIII.
Diputación de Sevilla. Sevilla 2001. Pág.437.
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En 1765 el Maestro pintor y dorador Antonio del Barco y Gordillo, repara el
Camarín de la Virgen y estofa la imagen.
En 1771 el retablo sufre una última transformación. La zona situada sobre
el Sagrario, (en el proyecto original ocupada por un medallón con relieve
alusivo a la Sagrada Forma), se transforma en otro Manifestador, realizado
en madera tallada y dorada. Ésta reforma tuvo un coste de 2.505 reales
de vellón.
En 1849 el edificio de San Telmo es vendido a los Duques de Montpensier
como lugar de residencia. Debido a este motivo se realizaron diferentes
tasaciones de los objetos del interior y del exterior, encargándose la
ejecución de los trabajos a renombrados especialistas5.
La tasación del edificio la efectúa el arquitecto Balbino Marrón.
La
valoración de las pinturas recayó sobre Joaquín Domínguez Bécquer, la de
las esculturas la realiza Gabriel de Astorga, las ropas de la iglesia
Domingo Ávila y Don Manuel Flores, artista platero de la ciudad de Sevilla,
aprecia las alhajas de San Telmo.
La tasación que realiza Joaquín
Domínguez Bécquer6 es muy ilustrativa de la poca consideración y valor
que se le dieron en ese momento al conjunto de obras de la capilla, incluso
en ocasiones errando en la autoría.
Años más tarde los Duques de Montpensier realizaron numerosos
inventarios de sus propiedades con fines administrativos y testamentarios.
Algunos de ellos fueron incluso fueron editados a modo de catálogo.7
Frontal de altar.
En el dibujo realizado por el artífice sevillano Domingo Martínez, que
sirviera como boceto para la realización del retablo mayor de la capilla de
San Telmo, se observa como el autor obvia el hueco donde debiera
ubicarse el frontal de altar, mostrándose como una lisa pantalla nívea.
Asimismo, se puede deducir que el diseño de dicho frontal de altar se
encargara a otro artista o simplemente que la capilla ya contara con un
frontal de altar para añadir al futuro retablo.
No obstante en los libros relativos al Palacio de San Telmo del Archivo
Histórico de la Universidad de Sevilla, se localiza la autoría del diseño, así
como los maestros que se encargan de realizar las mesas de altar de los
cuatro retablos laterales en el año de 1779. Es curioso reseñar como en
dichos documentos no se menciona, en ningún aspecto, al frontal de altar
del retablo mayor de la capilla del Palacio de San Telmo, aunque si se
5 Archivo Fundación Infantes Duque de Montpensier, Legajo 245 pieza 3, Tasación de las
piezas de orfebrería palacio San Telmo.
6 Expediente sobre ventas y enseres del Palacio de San Telmo de Sevilla, Fondo Educación
Caja 31/6776 Archivo General de la Administración.
7 Catálogo de los cuadros y esculturas pertenecientes a la galería de SS AA RR los Duques
de Montpensier. Sevilla, 1866. (Pág. 121)
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contempla encargos para el altar mayor, como la cruz de altar, cruz de
entierros y atriles que se paga a Juan de Garay en el año de 1730. De esta
manera, existe la posibilidad que dicho frontal del altar mayor se hubiera
realizado con anterioridad y ya estuviera en las dependencias de la capilla
del Palacio del San Telmo, ya que sería extraño que se encargara antes las
mesas de altar de los retablos laterales que el propio frontal de altar del
retablo mayor.
Por otra parte se conservan, en el Archivo Fundación Infantes Duques de
Montpensier, los documentos relativos a una reforma efectuada en 1850
en las mesas de altar de los cuatro retablos laterales de la capilla del
Palacio de San Telmo, así como el documento donde se menciona el
encargo de realizar la frontalera del altar mayor al artista Antonio Cabral
Bejarano,.
“Por hacer de madera y tallar la frontalera del altar mayor, según el
dibujo........2.900 r.v.
Por dorar y pintar al bruñido dicha frontalera......................2.300 r.v”.
Dicha intervención se llevó a cabo en el mes de Mayo del año de 1850 a
cargo del artista sevillano Antonio Cabral Bejarano, quién recibió 2900
reales de vellón por hacer y tallar, además de otra cantidad de 2300 reales
de vellón por dorar y pintar al bruñido dicha frontalera.
Además, en otro documento fechado el 10 de Julio de 1850 y firmado por
José María Ríos, seguramente el que se encargó de las labores de
carpintería, se hace mención a la intención de finalizar el frontal del altar
mayor a finales del mes de julio:
“10 de julio de 1850(tachado)
Estado de los trabajos que estoy haciendo en mi taller para el palacio de
San Telmo
Están concluidas y entregadas al Señor Bejarano las seis tribunas de la
capilla.
Lo están igualmente las doce moldura que se han de colocar al lado de/ las
tribunas.
Igualmente las dos grandes molduras que se colocaran en la tribuna de su
alteza y las molduras de los Milagros.
Para fin del presente julio se acabarán el frontal del altar mayor.
Para fin de agosto lo serán igualmente las tribunas grandes.
El púlpito no puedo afirmar/ la época en que será concluido en razón a ser
un trabajo prolijo y no días/ -por estar ocupados en otros trabajos y
actualmente en los tableros del balcón principal.
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El estante para las Armas y guardamalletas del salón de los…“
José María Ríos”
2.2. CAMBIOS DE UBICACIÓN Y/O PROPIEDAD.
Tanto el retablo como el frontal de altar no han sufrido ningún cambio de
ubicación, permaneciendo en el muro central del presbiterio de la Capilla
del Palacio San Telmo.
La propiedad de los mismos ha ido pareja a los cambios de propiedad y
usos del inmueble, fundado en origen como nueva sede de la Universidad
de Mareantes y Colegio para Niños Huérfanos. A continuación se detallan
dichos cambios:
- Universidad de Mareantes (1704-1793). El origen de la
institución
se sitúa en torno a 1555. Las ordenanzas fueron
aprobadas y firmadas por Felipe II en Galapagar el 22 de marzo de
1569.
La primera sede se localizaba en Triana, donde permaneció desde
1573 hasta 1704, (aunque no fue vendida hasta 1778).
Anteriormente, en 1682, ya había comenzado a construirse el
edificio de San Telmo, produciéndose el traslado definitivo en 1704.
El 23 de abril de 1793 se suprime la Universidad de Mareantes.
- Colegio Seminario Niños Huérfanos (1681-1847) (Real
Cedula de Carlos II del 17 de junio). En 1681, y a petición de la
Universidad, se funda el Real Colegio Seminario de San Telmo con
la función de acoger a niños huérfanos y formarlos como pilotos de
la Armada Real. La Universidad de Mareantes fue nombrada su
administradora perpetua, el Consejo de Indias su protector y el
presidente de la Casa de Contratación su conservador.
Se separa de la Universidad por Real Cedula de Carlos III de 6 de
noviembre en 1786 y pasa a depender de Secretaría de Estado y
Despacho Universal de la Marina. En 1841 se suprime el Colegio y
se traslada a Málaga.
- Colegio Naval Militar (1841-1847). El 7 de julio de 1847 que
se suprimen las enseñanzas náuticas.
- Oficina Sociedad Ferrocarril (julio-octubre de 1847).
- Colegio Real de Humanidades conocido como Universidad
Literaria. Octubre de 1847 - julio de 1849.
- Palacio de los Duques de Montpensier (1849-1898). En
1893 se produce la donación de parques al Ayuntamiento de
Sevilla.
- Arzobispado de Sevilla (1898-1989).
Donación del Palacio de San Telmo al Arzobispo de Sevilla en 1898:
Inauguración del Seminario Eclesiástico (1901-1902).
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En 1968: Declaración de Monumento Histórico-Artístico.
- Junta de Andalucía. (1989 - Actualidad).
Institucional” de 19 de septiembre de 1989.

“Cesión

En 1992 se instala la Consejería de Presidencia de la Junta de
Andalucía conviviendo con los seminaristas y la Escuela de
Magisterio hasta 1997.
2.3. RESTAURACIONES Y/O MODIFICACIONES EFECTUADAS.
Retablo Mayor.
En los libros de cuentas aparecen reformas realizadas en 1756 y 1771. En
el primer caso será el Maestro pintor y dorador Antonio de Barco y Gordillo
el encargado de reparar el camarín de la Virgen y estofar a la imagen. En
la segunda intervención, se incorpora a la composición de dicho retablo un
nuevo manifestador, realizado en madera dorada y tallada, para ubicarlo
sobre el Sagrario del banco. Dicho manifestador tuvo un coste de 2.505
reales de vellón.
También se han producido modificaciones en cuanto a elementos
complementarios del retablo, como la escultura que ocupaba el
Manifestador o la Puerta de Sagrario.
El escultor Pedro Duque Cornejo realizó una imagen de Santa Bárbara
destinada a ocupar el Manifestador en los momentos en que no se exponía
el Santísimo por al que recibió pago en 1725. Esta imagen pudo servir de
custodia, ya que ese mismo año se encargó al maestro platero Juan de
Garay un sol de plata con viril para dicha imagen.
En el momento previo a la restauración el mencionado Manifestador era
ocupado por una imagen del Niño Jesús.
No hay constancia documental de la puerta de Sagrario original. Si se
conoce la realización de un Sagrario de madera y plata en 1710, (A.H.U.
Libros San Telmo, 9 y 10), para la capilla provisional. Posteriormente,
entre 1887 y 1890 los Duques de Montpensier encargaron varios
inventarios de sus bienes. En el dedicado a los objetos de plata:
“Inventario justipreciado de la plata y plaqué que existe en el palacio de
San Telmo de la propiedad de SSAARR los Serenísimos Señores Infantes
Duque de Montpensier”, no se recoge la puerta de Sagrario.
En la obra de la profesora María Jesús Sanz, “La orfebrería Sevillana del
Barroco”8, al describir las piezas de orfebrería de San Telmo, (en aquellos
años Seminario Diocesano), se refiere a otra puerta de Sagrario distinta a
la original y a la actual: “(…) con decoración de cardina y rosas de cuatro
pétalos muy planas. La parte superior lleva la paloma del Espíritu Santo y

8 Sanz Serrano, María Jesús. “La orfebrería sevillana del Barroco”. Diputación Provincial.
Sevilla, 1976.
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dos entablamentos enrollados a la manera de los de la arquitectura
barroca. Primera mitad del siglo XVIII. Sin marca. Está muy reformado”.
La puerta de Sagrario actualmente conservada es un obsequio de los
padres de los alumnos del Seminario a dicha institución en 19559. Su
autor es Manuel Domínguez Rodríguez10, (Zalamea la Real 1924), orfebre
y escultor. No obstante el diseño de la figura del Buen Pastor no es suyo,
lo realizó siguiendo el dibujo de un sacerdote del seminario, Amador
Menudo. Los trabajos en marfil son obra del mismo autor.
En 1991 se realiza un Inventario de los Bienes Muebles y Ornamentos del
Palacio de San Telmo de Sevilla previo a su restauración y rehabilitación a
cargo de la Dirección General de Bienes Culturales. En este informe se
establecen tres niveles de conservación en función del
estudio
organoléptico de las obras. Según la opinión de Elisa Pinilla, conservadora
restauradora de la Dirección General de Bienes Culturales, y autora del
mismo inventario, esta obra pertenecía al nivel 2: obras en las que el
deterioro se ha producido por acciones antrópicas, accidentales o
intencionadas, como cableados, repintes en superficies pictóricas o
mutilaciones y que, asimismo,
presentan pérdidas de materia por
humedades, filtraciones o ascendentes.
Frontal de altar.
Desde que se encargara la obra al pintor sevillano Antonio Cabral
Bejarano, quien sustituyó una policromía original de color níveo y azul
cielo por otra más intensa, de tono níveo en contraste con el azul añil, no
se conoce ninguna intervención en la obra. Este cambio inicial se puede
explicar como una manera de otorgarle uniformidad con respecto al color
de las mesas laterales de la capilla. Esta intervención ha sido eliminada
durante el proceso de restauración llevado a cabo en el Instituto Andaluz
del Patrimonio Histórico, pudiéndose observar actualmente la policromía
original de tonalidad menos intensa.
2.4. EXPOSICIONES.
Hasta la actualidad no han formado parte de ninguna exposición.
2.4. ANÁLISIS ICONOGRÁFICO.
Retablo Mayor.
El Retablo Mayor en conjunto, al igual que el programa iconográfico de la
capilla de San Telmo, es un ejemplo de exaltación del espíritu de las dos
instituciones que allí residían: la Universidad de Mareantes y el Colegio de

9 Dato facilitado por el jefe de mantenimiento de la Consejería de Presidencia Gonzalo
Angulo.
10 Entrevista realizada el 7 de julio del 2006, en Sevilla, por Valle Pérez Cano. Historiadora
del Dpto. de Investigación del Centro de Intervención del Instituto Andaluz del Patrimonio
Histórico.
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Niños Huérfanos para la Marinería, ambas consagradas a la caridad, la
infancia y la educación.
Está dedicado principalmente a la Virgen del Buen Aire, (advocación
alusiva a la marinería), y a los fundadores de la Hermandad dedicada a
ella: San Pedro y San Andrés, (ambos pescadores). En relación al mar
aparecen también San Telmo, protector contra las tormentas y patrón de
los navegantes, y Santa Bárbara quien, en origen, también estaba
representada en el retablo.
La protección real hacia el colegio queda presente mediante la
representación de San Fernando, en la simbólica escena de la conquista de
Sevilla, junto a San Telmo, este último representado con el barco y la vela,
símbolo del “fuego de San Telmo”, que alertaba a los marineros del
peligro.
Pedro González Telmo, conocido como San Telmo, nació en la villa
palentina de Frómista, en torno al año 1185. No es posible constatar la
fecha exacta de su muerte, que tuvo lugar a mediados del S. XIII, aunque
algunos autores la señalan en Tuy,
poco después del domingo de
Resurrección de 1246.
Perteneció a la orden de los Predicadores o Dominicos, fundada pocos años
antes por Santo Domingo de Guzmán. Inició su actividad hacia 1223,
cuando su edad se acercaba a los cuarenta años. Como misionero
itinerante recorrió toda la diócesis de Palencia, así como otras de Castilla,
Navarra, Aragón e incluso Cataluña. Su fama se propagó con gran
celeridad, tanto es así que el rey Fernando III el santo lo llama para que
lo siga en sus campañas de reconquista cristiana, nombrándolo su
confesor. Ejemplo de ello fue su participación en la conquista de Córdoba
en 1236.
Tras el episodio el rey regresa a Castilla. San Telmo lo acompaña hasta
Burgos, donde el fraile itinerante, con la licencia del rey, abandona la corte
dirigiéndose a Asturias. Posiblemente estuvo en Avilés, desde donde se
dirige a Galicia y norte de Portugal.
Ya no abandonaría Galicia, salvo en una ocasión, poco antes de su muerte,
con motivo del sitio de Sevilla. No existe constancia documental de este
episodio. De hecho, teniendo en cuenta la cronología de la muerte del
santo en 1246 parece bastante probable que San Telmo nunca participara
en el sitio de Sevilla, al menos en su fase final.
Jerónimo Gudiel en su “Compendio de algunas historias de España”,
editado en Alcalá en 157711, insiste ya en el carácter oral y anónimo de los
muchos episodios referidos al Rey Fernando III. Al referirse al cerco de
Sevilla dice: “Duró el cerco de esta ciudad por espacio de dieciséis meses,
donde acontecieron muchas y muy señaladas hazañas en armas, que la
historia pinta, y otras que cuentan los vecinos como oídos de sus mayores
11 GUDIEL, Jerónimo. “Compendio de algunas historias de España donde se tratan muchas
antigüedades dignas de memoria (…)”. Casa de Juan Íñiguez de Lequerica. Alcalá ,1577.
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y recibidas de mano en mano, y aunque al aparecer fabulosas puestas ya
en memoria en el libro que tengo allegado de la librería de Argote de
Molina”.
Por otro lado, Luís de Peraza, primer representante de la historiografía
hispalense12, quien toma como principal fuente la “Primera Crónica
General de Alfonso X el Sabio”, señala la “participación” durante la
conquista de la ciudad de la Virgen de los Reyes, Santiago o San Isidoro,
pero en ningún momento señala la aparición de San Telmo. Por todo ello
es posible concluir que el tema representado en el relieve del ático
responde a una licencia histórica por parte de su autor o del responsable
del encargo.
Siguiendo el relato del jesuita Luis Alfonso de Carballo, en su obra
“Antigüedades y cosas memorables del Principado de Asturias”13, los
musulmanes se resistían a los ejércitos de Fernando III. Éstos, a través de
los puentes de barcazas que unían la ciudad con el barrio de Triana,
protegidos por las Torre del Oro, suministraban hombres y pertrechos de
forma que el cerco se hacía ineficaz y los esfuerzos de las tropas
castellanas, inútiles. El rey diseñó entonces una nueva estrategia para
rendir a la ciudad bética. Encargó al burgalés don Ramón de Bonifaz la
formación de una flota de naves, que fueron construidas en la costa
cantábrica, las Vascongadas, Asturias y Santander. Fue la primera Armada
de guerra castellana y estuvo formada por trece galeras al mando de las
cuales estuvo el almirante Don Ramón de Bonifaz, quien recibió el título de
primer almirante de Castilla. La flota de Fernando III aguardó con todo su
ejército desplegado frente a las murallas sevillanas. El rey ordenó llamar a
San Telmo para que éste bendijese las naves y la tropa que, embarcada
en ellas, se aprestaría a atacar los puentes de Triana. Tras la bendición del
santo, la escuadra surcó de nuevo las aguas del Guadalquivir, embistiendo
contra los puentes, que resultaron así destruidos, permitiendo la conquista
de la ciudad.
En recuerdo de la hazaña, y como agradecimiento a San Telmo, se
construyó, cerca de la Torre del Oro, una capilla bajo su advocación. Sobre
ese mismo solar, años más tarde, se construyó el Colegio Seminario de la
Universidad de Mareantes, en el que se acogía y formaba a los huérfanos
de los marineros, hoy Palacio de San Telmo.
Volviendo a Luís de Peraza, en el capítulo XV de su libro, (correspondiente
con el capítulo 1108 de la “Primera Crónica General de Alfonso X el Sabio:
De cómo se ordenó de quebrar el puente de madera que estaba sobre el
río entre Sevilla y Triana con dos naos gruesas que viniesen a embestir en
ella; y del muy devoto y claro milagro que Dios nuestro señor allí cobró
por las oraciones del santo rey”), narra cómo San Fernando permaneció

12 PERAZA, Luís de. “Historia de la ciudad de Sevilla”. Escrita entre 1535-1536. Edición de
Silvia Pérez. Ayto. de Sevilla. Sevilla, 1997.
13 CARBALLO, Luís Alfonso de. “Antigüedades y cosas memorables del Principado de
Asturias” Imprenta de Julián de Paredes, Madrid 1695.
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tres días en oración solicitando el auxilio de Dios14 hasta que éste obró el
milagro, levantándose en un día de calma un feroz viento que permitió a
las naves embestir el puente y la cadena.
Atendiendo a los paralelismos entre ambos relatos (en uno de ellos San
Fernando pide auxilio a Dios y en otro a San Telmo), es posible aventurar
que la tradición oral pudo convertir a San Telmo en la figura que auxilió y
acompañó con su rezo a San Fernando, haciendo posible el milagro de la
conquista.
El historiador tudense Ernesto Iglesias Almeida en su artículo “Sobre el
culto e iconografía de San Telmo”15, señala como “hecho digno de ser
resaltado” la labor de San Telmo como confesor del Rey Fernando III el
Santo, junto a quien participó en la Conquista de Sevilla a los árabes. En
este artículo, ejemplo de cómo la tradición termina a veces asentándose
como hecho histórico, se da por probada la participación del santo.
El conjunto del retablo queda coronado por el escudo de Fernando III “el
Santo”, escudo cuartelado en el que se alternan los emblemas de los
reinos de Castilla y León.
En el banco aparecen, además, otras representaciones alusivas a la
eucaristía, la fe cristiana y la vida de los Apóstoles, (algunas de ellas
relacionadas con el mar), extraídas de pasajes bíblicos:
-

“La pesca milagrosa”, (Lucas 5, 1-11), en alusión a la fe.
“Los portadores de vid” (Números, 13) en alusión al cuerpo de
Cristo suspendido en la Cruz y a su sacrificio.
“San Pedro caminando sobre las aguas” (Mateo 14:22-32), en
alusión a que Jesús es la salvación.
“El Sacrificio de Isaac” (Gen. 22, 9-12), en alusión a la fe y la
misericordia de Dios.
“El Buen Pastor” (Juan 10:1-21), en alusión a la necesidad de
seguir el camino marcado por Jesús para llegar hasta Dios.

Completan el programa iconográfico la introducción en la decoración de las
rosas, en alusión a la pureza de la Virgen María; los girasoles emblemas de
la devoción inquebrantable; y las granadas, símbolo de la unidad de la
Iglesia.
A todas estas representaciones hemos de sumar las pinturas murales de
la bóveda y las pechinas, dedicadas a la exaltación mariana y a la
genealogía de la Virgen, todas ellas tratadas en capítulo aparte.

14 PÉREZ GONZÁLEZ, Silvia. “La Conquista de Sevilla vista por el primer representante de la
historiografía hispalense, Luís de Peraza” en “Sevilla 1248. Actas del Congreso Internacional
celebrado en conmemoración del 750 aniversario de la Conquista de Sevilla”. Centro de
estudios Ramón Areces. Sevilla 1998. Págs.793 – 802.
15 IGLESIAS ALMEIDA, Ernesto. “Sobre el culto e iconografía de San Telmo”. Boletín de
estudios del Seminario Fontán-Sarmiento de hagiografía, toponimia y onomástica de Galicia
nº 13. Pontevedra, 1992.
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Frontal de altar.
En el culto cristiano se comprende como Mesa de altar o Altar a la mesa
consagrada donde el sacerdote celebra el sacrificio de la misa. No
obstante, se considera el principal y primordial objeto litúrgico, ya que la
Misa podría celebrarse fuera de un lugar sagrado, pero nunca sin un altar,
o al menos algún elemento que ejerza la función de servir como mesa de
altar. Ésta simboliza la última cena, así como también significa en las
celebraciones litúrgicas al único Cristo y a la única Eucaristía de la Iglesia
(IGMR 303). Además se trata del elemento más cercano a la
representación de Jesucristo, traducido como “la Piedra Viva (1Pe 2, 4; ver
Ef 2, 20) más clara y permanentemente” (IGMR 298).
El origen de este elemento, se remonta a las antiguas basílicas romanas,
donde el altar, parte que se elevaba sobre el nivel donde se encontraban
las personas, se situaba en el centro. Cuando estos edificios públicos se
adaptaron para las asambleas cristianas, se hicieron ligeras
modificaciones. El ábside, que se encontraba en la pared opuesta a la de la
entrada, fue reservado para el obispo y su clero; mientras los creyentes
ocuparon el centro y los pasillos laterales. A continuación el altar o mesa
de altar fue situado contra el ábside, o al menos cerca de la pared, para
que el sacerdote cuando celebrara mirara al este, y detrás de él se situó el
pueblo.
Se piensa que normalmente existía un solo altar en cada iglesia, aunque
se conoce que además del altar principal, se erigieron altares menores en
capillas laterales. Estos altares podían ser de diferentes materiales y
formas, aunque solían ser cuadrado o rectangulares y de piedra, madera o
mármol. Normalmente el altar se levantaba sobre escalones desde los que
el obispo predicaba en ocasiones.
Sobre la mesa del altar se debe poner solamente tres manteles de hilo,
limpios y bendecidos. El superior debe sobresalir, por los lados, hasta el
suelo, mientras os otros dos sólo deben cubrir al altar.
La mesa de altar presenta un óvalo central, enriquecido por turgente
decoración vegetal, donde se asienta el Anagrama de la Virgen María,
haciendo alusión a quién está dedicado el retablo, así como dos escudos,
uno de la casa Borbón y otro de la Casa de Orleáns, aludiendo al enlace
matrimonial de Don Antonio de Orleáns y Doña María Luisa de Borbón,
propietarios por entonces del Palacio de San Telmo.

2.6. ANÁLISIS MORFOLÓGICO-ESTILÍSTICO. ESTUDIO COMPARATIVO
CON OTRAS OBRAS DEL MISMO AUTOR Y/O ÉPOCA.
Retablo Mayor.
Se trata de un retablo de planta rectilínea, aunque presenta una liviana
concavidad en la zona central. Está estructurado mediante banco, cuerpo
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principal y ático. Queda enmarcado por dos remates laterales, que se
prolongan sobre el muro, otorgándole una fisonomía compleja y dinámica
(Fig. I.1). Su diseño se completa con la decoración mural de la bóveda y el
muro del presbiterio, así como con el camarín. Estos elementos serán
analizados de manera aislada, pero no hay que olvidar que forman un todo
complementario que otorga gran singularidad al conjunto.
Presenta sotabanco de fábrica revestido de jaspes rojos y negros, sobre el
cual se dispone el retablo.
La composición del banco se centra en torno al Sagrario, el cual sobresale
sutilmente de la planta del mismo, permaneciendo el resto de la estructura
retranqueada. Su puerta, rica en orfebrería con añadidos decorativos en
marfil, está enmarcada por guirnaldas de hojas y frutas, así como por dos
minuciosas cornisas. Sobre estas descansan dos pequeños ángeles
atlantes. Además, encuadrando el Sagrario, aparecen dos estilizadas
columnas decoradas en su fuste mediante roleos en el tercio inicial, y a
base de guirnaldas en el tercio superior.
Asimismo, la decoración del banco se estructura en torno a dos pares de
pilastras, exterior e interior, de dimensiones dispares. Dichas pilastras
actúan como base de las columnas del cuerpo principal. Las exteriores, de
mayores dimensiones, presentan una decoración de ménsulas bulbosas
sostenidas por pequeños ángeles tenantes. Están enmarcadas por
angostas pilastras con decoración vegetal y cabeza de ángel alada en el
extremo superior. Las pilastras interiores, se decoran por un pequeño
ángel tenante en posición erguida rodeado de motivos vegetales.
El espacio entre las pilastras exteriores e interiores y la puerta del
Sagrario, se decora mediante sendos casetones mixtilíneos con relieves
figurativos que, al igual que las pilastras, siguen ritmo creciente del
interior, (más pequeño), al exterior. El casetón más cercano al Sagrario
aparece ornamentado en su extremo superior por una cabeza de ángel
alada, elemento decorativo que se repite en toda la estructura y se
convierte en un denominador común en la morfología del Retablo Mayor de
la Capilla del Palacio de San Telmo.
El banco se concluye mediante dos roleos enroscados en doble espiral en
sus extremos. A modo de separación del cuerpo principal, se dispone una
dinámica cornisa, que ornamentada por un par de cabezas aladas de
ángel, sigue el ritmo de los entrantes y salientes de la estructura. La
cornisa se rompe y se eleva sobre el Sagrario para fusionarse con la
estructura perimetral del manifestador central.
El cuerpo se divide en tres calles, siendo la central la de mayor
importancia. Ésta constituye la embocadura de la hornacina del Camarín
de la Virgen del Buen Aire. Dicho camarín descansa sobre Manifestador
con vano de medio punto, decorado en su exterior por rocallas y casetones
mixtilíneos.
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Ambos, Manifestador y Camarín, quedan enmarcados por dos columnas
compuestas en las que se yuxtaponen elementos formales propios del
estípite y de la columna salomónica. Asimismo, la parte inferior adopta
formas abalaustradas, mientras la parte superior presenta fuste helicoidal,
en el que se enroscan tallos de rosas, rematados por esquemáticos
capiteles corintios. Sobre éstos, surgen fragmentos de entablamento sobre
ménsulas. Encima de éstos descansan los angelitos del arco.
El vano de la hornacina de la Virgen se constituye mediante una serie de
hojas de cardo y elementos vegetales que adoptan formas curvas y
contracurvas a modo de telón, otorgándole un marcado efecto dinámico
que alcanza su culmen en el arco. Éste, de gran complejidad decorativa,
presenta guirnaldas y angelitos asentados sobre molduras mixtilíneas y
volutas invertidas. El juego establecido a través del tamaño de estos
angelitos, resalta la sensación de profundidad.
La hornacina presenta gran profundidad y se proyecta al interior mediante
amplio arco trilobulado. Está cubierta por bóveda rebajada completada por
otra bóveda de cuarto de esfera. Ambas bóvedas están compartimentadas
en surcos mixtilíneos de angulosos esquemas geométricos. En estos se
cobija profusa decoración en relieve de tallos vegetales dorados sobre
fondo liso de color carmesí. Sobre la línea de imposta, enmarcando a la
Virgen del Buen Aire, se asienta una cabecita alada de ángel a cada lado.
Estas cabecitas se muestran envueltas por venera y decoración vegetal. El
resto de cabecitas de ángeles se distribuyen en la Gloria, así como en arco
de cierre del extremo posterior de la bóveda.
En la Gloria de la bóveda aparece un grupo de cabecitas de ángeles
marcando los puntos cardinales y sus bisectrices. Las que corresponden
con los cuatro puntos cardinales son de mayores dimensiones que las de
las bisectrices. Los primeros se encuentran envueltos por venera y motivos
vegetales, mientras los otros se presentan insertos en una ornamentación
vegetal más esquemática, ocupando una situación intermedia y
equidistante entre ellos. Asimismo, en el comienzo de la bóveda de cuarto
de esfera se origina un arco celestial conformado por cuatro cabecitas
aladas sobre racimo de granadas, coronadas a su vez por otra más
pequeña, también alada, que actúa como remate de la composición. Dicha
bóveda se asienta sobre pequeñas pechinas centradas por óvalo decorado
con ornamentación vegetal y sarta de granadas.
Los dos muros de la hornacina se asientan sobre un estrecho zócalo de
fábrica revestido de jaspes rojos veteados. Estos muros se estructuran
mediante la combinación de un vano adintelado y otro de arco de medio
punto. Los vanos adintelados se componen de dos batientes cada uno.
Cada par de batientes, ornamentado con decoración pictórica de motivos
vegetales, se enmarca por cenefa en relieve de guirnalda vegetal con sarta
de granadas encajadas. El espacio que completa el muro combina la
decoración de motivos vegetales en relieve sobre decoración pictórica.
Ésta se encuentra organizada en torno a una lazada de color carmesí
donde se mezclan motivos vegetales, florales y animales.
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El suelo está cubierto por losetas de color níveo donde resaltan retículas
en formas cuadradas de color azabache.
El Manifestador, en su interior, está cubierto por una pequeña bóveda
nervada sobre pechinas. En el intradós de la bóveda se suscriben cuatro
radios o nervaduras, de estructura lisa, que confluyen en rosa florecida en
el centro. Los tramos cónicos originados por las nervaduras se encuentran
centrados por cuatro pequeños óculos. Estos óculos, resguardados por
decoración de volutas enroscadas y enfrentadas, se acompañan de
cuantiosa decoración de tallos vegetales.
Las pechinas, ornamentadas por venera central circunscrita en decoración
vegetal en relieve, descansan sobre pilastra de guirnalda vegetal con sarta
de granadas encajadas.
En el reverso, donde se inscribe la puerta acristalada, se alza una pequeña
arquitectura lignaria constituida por cuerpo y ático. El cuerpo lo compone
el rectángulo donde se inscribe el arco de medio punto de la puerta
acristalada. Éste se decora mediante diminuta cenefa decorativa que se
recorre toda la superficie, así como por volutas enroscadas, inmersas en
decoración vegetal en las enjutas del arco. Sobre este primer cuerpo se
asienta un convexo entablamento, el cual funciona como elemento de
separación entre el primer cuerpo y el ático. Está constituido por dos
esquemáticas ménsulas adosadas que se corresponden con las pilastras
del ático.
El ático es de medio punto y se puede estructurar en tres calles. De esta
manera, queda centrado por encasamento rectangular enmarcado por una
pilastra a cada lado. Ambas pilastras se decoran con guirnaldas verticales
formadas por una sarta de granadas encajadas. En el interior del
encasamento
se
mostraría
alguna
ornamentación,
actualmente
desaparecida. Asimismo, se exhibe asediado por una sutil pantalla de
ornamentación de talla vegetal y coronado por amplio frontón curvo,
adelantado este en la zona interna, donde se inscribe una venera central
sobre motivos vegetales. A ambos lados del encasamento central, en la
vertical de las entrecalles, se reitera en la distribución de motivos
vegetales. Toda la composición se encuentra enmarcada por angosto
marco con decoración en relieve de volutas onduladas y enroscadas,
motivos vegetales y sarta de granadas.
Las calles laterales, de perfil ligeramente cóncavo, se estructuran en torno
a una falsa hornacina de fondo liso. Están destinadas a acoger las
imágenes de San Pedro y San Andrés, las cuales se alzan sobre ricos
pedestales sostenidos por un par de ángeles tenantes. Las hornacinas
quedan coronadas por sendos jarrones de donde emanan ramilletes de
azucenas rodeados por motivos vegetales. Estos jarrones apoyan sobre
una falsa cornisa de la que pende una pareja de guirnaldas.
Uno de los elementos más significativos de este retablo, son las dos
grandes columnas que delimitan el cuerpo principal. Dichas columnas se
dividen en tres cuerpos. El inferior, de forma tronco-cónica, se decora
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mediante guirnaldas a modo de festones. El central, a modo de balaustre,
presenta dos anillos horizontales unidos por tres guirnaldas verticales.
Sobre éstos, tres pequeños ángeles atlantes sustentan el tercio superior,
constituido por un fuste salomónico de sendas espiras ornamentadas
mediante cardos y hojas de vid.
Dos finas y elegantes cenefas
conformadas por motivos vegetales y pequeños ángeles, enmarcan
longitudinalmente cada una de las columnas. El capitel está compuesto por
tres anillos conformados por hojas de cardos y volutas jónicas.
Cada uno de los laterales del cuerpo queda rematado por un ala de gran
desarrollo y perfil articulado constituida por diversos elementos
ornamentales. Entre ellos destacan los fragmentos de frontón curvo de la
zona inferior, cuyas líneas estructurales se pierden entre la frondosa
decoración vegetal. No obstante, si es posible apreciar la voluta de doble
rosca, así como el entablamento, bajo el cual aparece un angelito en
posición sedente y sobre el que a su vez apoya un ángel mancebo.
Siguiendo el desarrollo vertical del ala, y enredado entre la decoración
vegetal, se observa otro ángel, el cual da paso al último tramo
ornamental.
A modo de separación entre el cuerpo central y el ático del retablo,
aparece un entablamento. Éste se interrumpe en la parte central por el
remate de la hornacina del Camarín de la Virgen. Dicho entablamento
acentúa la concavidad de la zona central. Está formado por un arquitrabe
que da paso a un friso decorado por guirnaldas, veneras, elementos
vegetales; y cornisa.
El ático presenta una composición compleja en la que se diferencian dos
zonas yuxtapuestas. La situada en primer plano viene marcada por el
Manifestador. Éste actúa como eje de la composición, siguiendo la
proyección vertical iniciada por la hornacina del Camarín. Presenta una
embocadura de medio punto, enmarcada por un frontón curvo y quebrado
en la zona superior. Este frontón, está formado por amplias volutas
enroscadas sostenidas a su vez, por pequeños ángeles atlantes. En la
parte superior del frontón se observa una moldura mixtilínea en cuya clave
figura un angelito alado en acusada genuflexión. Sobre esta moldura, y
coronando el frontón, se sitúan dos volutas enroscadas que repiten, a
menor escala, la disposición de las volutas anteriormente mencionadas. La
decoración del frontón se completa por guirnaldas de flores y frutos.
A ambos lados del frontón, apoyados sobre las amplias volutas, aparecen
dos ángeles mancebos portando símbolos alusivos a las letanías de la
Virgen: el pozo en el ángel izquierdo y la torre, en el caso del situado a la
derecha. En los extremos laterales se disponen dos trozos de frontón curvo
rematados por pareja de angelitos sedentes que sostienen jarrones de
flores.
La zona del ático situada en segundo plano, está marcada por el
abocinamiento del cuerpo central y actúa como remate de la teatralidad
del conjunto, adoptando la forma de un amplio arco de medio punto. Dicho
arco, está decorado mediante la alternancia de querubines y pequeños
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ángeles en acusada genuflexión. Alberga un medallón ovalado, enmarcado
por moldura mixtilínea, en el que se representa al Rey San Fernando junto
a San Telmo, en una escena alusiva a la Conquista de Sevilla, tallado en
bajorrelieve en la zona en segundo plano y en altorrelieve en el caso de las
figuras principales. Sobre un fondo compuesto por una ciudad amurallada,
en la que se vislumbra la Torre del Oro, y un campamento militar, se
disponen en primer término las figuras de ambos santos. San Fernando
sigue el modelo establecido por Pedro Roldán en la Catedral de Sevilla,
cubriéndose además con capa. San Telmo, barbado, viste hábito de gran
riqueza y porta dos de sus atributos: el barco, (hoy desaparecido), y la
vela.
La vista de Sevilla que se aprecia en el fondo de este relieve corresponde
con la vista que se apreciaba desde el Palacio de San Telmo, como se
constata por la aparición de la antigua Puerta de Jerez, derribada en 1846,
y la Giralda.
A modo de remate del retablo se dispone otro frontón mixtilíneo, de menor
tamaño, cuyos extremos se enroscan hacia el interior. En el espacio
generado por la moldura que enmarca el relieve y el mencionado frontón
mixtilíneo, se sitúan dos pequeños ángeles que parecen aferrarse a la
arquitectura. Ellos dan paso al escudo real de Fernando III “el santo”,
escudo cuartelado en el que se alternan los emblemas de los reinos de
Castilla y León.
En cuanto a estilo, la composición del retablo continúa, durante la primera
mitad del S. XVIII, con las fórmulas ensayadas durante la centuria
anterior, marcadas por la figura de Bernardo Simón de Pineda; a las que
se suman las aportaciones de Jerónimo de Balbás (empleo del estípite
como soporte, estructuras envolventes con cascarón y cuerpo único
articulado mediante calle central). Los cambios más significativos tienen
lugar en la ornamentación, los soportes y los pequeños elementos.
Siguiendo las directrices de Bernardo Simón de Pineda, el retablo se
concibe en este momento como un escenario en el que debe destacar la
imagen titular. Por ello la atención del fiel se focaliza en un solo punto en
torno al cual gira toda la composición. La estructura se reduce entonces a
un solo cuerpo de gran desarrollo articulado mediante columnas
salomónicas (más tarde estípite), que enmarcan la embocadura central
que da paso al camarín. Las calles laterales se estrechan o casi
desaparecen, quedando relegadas a entrecalles bastante angostas.
Se evita la dispersión iconográfica, ya no interesa lo narrativo o
explicativo, se incide en los aspectos emotivos de la escena central. Esta
escenografía queda realzada por el juego de volúmenes, que se
retranquean o sobresalen, hasta generar una planta quebrada con
superficies y elementos dispuestos en diversos planos.
El retablo Mayor de San Telmo es un claro ejemplo de este tipo de
retablos realizados en la primera mitad del siglo XVIII, tal y como se
desprende de sus características estilísticas:
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La planta más común durante la centuria será la planta quebrada (línea
recta de la que sobresalen los pedestales). Sin embargo, los retablos
concebidos a modo de gran hornacina, como es el caso de San Telmo,
presentan planta mixtilínea, más flexible y dinámica.
Las calles laterales pierden importancia en aras del protagonismo de la
calle central. La atención se focaliza en el centro del retablo y se pierde el
sentido narrativo de la iconografía. En consecuencia las calles laterales
alcanzan un mayor realce vertical, figurando una escultura en cada una de
ellas.
Las hornacinas que albergan imágenes se suprimen, reservándose
únicamente para la calle central y los dos manifestadores. Las esculturas
se disponen pues sobre repisas o pedestales compuestos por juguetes de
talla. De esta manera la escultura participa del juego de masas junto a los
elementos ornamentales y tectónicos del retablo. La integración entre
arquitectura y escultura contribuye a un mayor efectismo y un mayor
impacto dentro de la escenografía del retablo.
En el retablo mayor de San Telmo la calle central está ocupada por un
pequeño manifestador de carácter sacramental, realizado en 1771. Sobre
éste se sitúa la hornacina que alberga la imagen titular del retablo. El
medio punto de la hornacina que da acceso al camarín se adorna mediante
guirnaldas de flores y frutas, guardamalletas, etc. quedando la línea
estructural diluida entre estos elementos. A ello se suma el efecto de
transparente generado por la luz que entra a través del vano del camarín.
Uno de los rasgos más significativos de este retablo es la aparición de un
manifestador sobre la hornacina central, rompiendo la cornisa y actuando
como una prolongación del cuerpo inferior en el remate. Esta solución
responde a la necesidad de exponer el Santísimo de manera que pueda ser
contemplado por todos los fieles a la vez que se intensifica su misticismo a
través del juego establecido con la luz, similar al de la hornacina central.
Habitualmente estas pequeñas hornacinas eran ocupadas por esculturas
que se retiraban cuando había que manifestar el Santísimo. La doble
función de exhibición de imágenes y exposición del Santísimo
contrarrestaban así la pérdida de elementos figurativos que se venía
produciendo en la retablística desde mediados del S. XVII.
Se explota al máximo la capacidad plástica de entablamentos y cornisas,
sobresaliendo entre los soportes, retranqueándose en las entrecalles,
elevándose o quebrándose sobre la calle central, etc.
Los componentes ornamentales se intensifican en detrimento de los
arquitectónicos. De esta manera, en el ático, el habitual templete se
sustituye por una aparatosa estructura en dos planos en la que aparecen
esculturas, líneas quebradas, volutas, tallas vegetales, etc.
En cuanto a la autoría cabe destacar que el retablo Mayor de la capilla de
San Telmo es fruto de la colaboración entre Domingo Martínez, cuya
pericia y conocimientos de arquitectura quedan presentes en el minucioso
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diseño presentado, y José Maestre, uno de los artistas de mayor renombre
en la Sevilla del primer tercio del XVIII, encargado de ejecutar las trazas.
Domingo Martínez (1688 – 1749) es fundamentalmente conocido como
pintor, aunque fue un autor de fuerte personalidad que cultivó múltiples
facetas en su quehacer profesional, repartiendo su actividad entre la
pintura de caballete, la pintura mural o el diseño, como es el caso de su
labor en San Telmo, su primer gran encargo. Su obra es reflejo de su
predilección por introducir invenciones fantasiosas, así como perspectivas
ambientadas en espacios columnarios con portadas de complejo diseño,
sobre todo en sus pinturas murales. Este dominio de la arquitectura le
lleva, en el caso de San Telmo, a crear ilusiones ópticas mediante la
prolongación en el muro y la bóveda de los detalles estructurales,
ornamentales e iconográficos del retablo.
Su interés por la arquitectura se hace patente en su biblioteca16, que
contaba numerosas estampas y tratados. Citar como ejemplo el escrito
por el Padre Pozzo: “Perspectiva pictorum et architectorum”, obra en dos
tomos editada en 1693. La edición se publicó en latín con 220 grabados
de Franceschini. En estas láminas se advierte la facilidad con que podían
combinarse el elegante clasicismo de Bernini y los descubrimientos de
Borromini. La mezcla daba como resultado una manera de diseñar
agradable, imaginativa y sin estridencias, que constituye el núcleo del
clasicismo internacional que se extendió en Europa durante el siglo XVIII.
A través del estudio de este tratado Martínez aprendió a diseñar con gran
libertad, rasgo que en el diseño del Retablo Mayor de San Telmo desarrolla
con maestría.
Como ya se ha mencionado, Domingo Martínez presenta su proyecto a
través de un lienzo en el que, siguiendo la costumbre habitual entre los
arquitectos de retablo, representa dos opciones en un mismo alzado. En
este caso, lo más significativo es la dualidad de soportes: columna
salomónica y estípite. En la parte inferior del lienzo se incluye la planta del
retablo.
José Maestre, de quien no se conocen fechas de nacimiento o muerte17,
fue el encargado de ejecutar las trazas diseñadas por Domingo Martínez.
Si bien, autores como Herrera García18 han señalado la posible
16 Ana Aranda Bernal: “La Biblioteca de Domingo Martínez. El saber de un pintor sevillano del

XVIII”

en Atrio nº 6, Sevilla, 1993 .Laboratorio de Arte, 1989

17 Gestoso es el primero en dar noticias acerca de José Maestre. Su vinculación con Carmona
motivó a pensar que esta podría ser su ciudad natal, pero la continua movilidad del maestro
no da pie a profundizar en estas investigaciones. Debió nacer en torno a 1680, estuvo casado
con Micaela Navarro y se conoce, aunque con poca precisión, el nombre de sus dos hijos:
Diego Maestre y Salvador Romero. Ambos cobran los dos últimos recibos correspondientes a
la ejecución del retablo de San Juan de la Cruz del Convento sevillano de Teresas, que había
contratado José Maestre en 1732.
18 HERRERA GARCÍA, Francisco Javier. El retablo sevillano en la primera mitad del siglo
XVIII. Sevilla. Pág.437.
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intervención de este arquitecto de retablos en el proceso de diseño, al
menos asesorando y guiando a Martínez en particularidades compositivas
y ornamentales. Herrera, basándose en la propia observación del retablo,
señala varios rasgos ya empleados por Maestre en otras obras, como el
Retablo de las Ánimas de la Iglesia Colegial del Salvador de Sevilla, que
pueden identificarse en el Mayor de San Telmo:
-

Estructura de gran arco capialzado con derrames laterales
curvilíneos que conforman las entrecalles y embocadura central en
torno a la cual se organiza el conjunto.
Alternancia de dos escalas de soportes, la mayor flanqueando el
conjunto y la de menores proporciones articulando la embocadura
central.

Este esquema compositivo, cuyo antecedente se remonta a la producción
de Bernardo Simón de Pineda, pudo ser uno de los aspectos sobre el que
Maestre aconsejó a Martínez. Otro rasgo identificativo del retablista
presente en el retablo, son las guirnaldas de flores que siguen el arco del
camarín o las volutas curvas de las cornisas albergando un angelito.
A partir de la tercera década del siglo XVIII, José Maestre, llevará a cabo
la ejecución de sus mejores retablos, considerándose, junto al escultor
sevillano Duque Cornejo, uno de los autores más importantes de todos los
que trabajaron en la primera mitad del siglo XVIII en la ciudad de Sevilla.
Tras la realización del retablo mayor de la Capilla del Palacio de San
Telmo, y la experiencia de colaborar en la ejecución del diseño del mismo
con el pintor Domingo Martínez, se convirtió en un experto en el diseño
arquitectónico y ornamental, elementos fundamentales en el retablo de la
época. Este laborioso trabajo, a partir de las concluyentes influencias del
retablo de la capilla de San Telmo, se puede analizar en sus posteriores
retablos, especialmente en el complejo retablo de la Virgen de las Aguas
de la Iglesia Colegial del Salvador de la ciudad de Sevilla.
De esta manera, el fuerte desarrollo estilístico y compositivo alcanzado en
el retablo mayor de la Capilla del Palacio de San Telmo, se puede apreciar
en los distintos retablos que realizó entre 1718 y 1731, para la Iglesia del
Salvador de Sevilla. Entre estas similitudes, destaca la insistencia en
distinguir una estructura central a modo de templete o baldaquino, a modo
de embocadura central, en detrimento del arco rehundido que envuelve a
la composición. Esto se puede comprobar tanto en el retablo de la Virgen
de las Aguas o en el retablo de la Virgen del Rocío, como en el de las
Ánimas, realizado previamente en el año de 1721. Además, son
característicos en la producción de José Maestre los estrechos estípites o la
ornamentación de los distintos paneles que conforman los retablos
cubiertos de hojarascas de extremos enroscados. Asimismo, las dinámicas
cornisas, interrumpidas por volutas enroscadas y enfrentadas, así como las
numerosas guirnaldas de frutos y flores que engalanan las roscas de los
arcos o los medallones que se asientan sobre las hornacinas laterales o
templete central, se convierten en elementos característicos de la
retablística de José Maestre.
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En el retablo de la Virgen de las Aguas, realizado entre el año de 1724 y
1731, se determinan y se llevan a cotas muy altas, (dotándolo de una
mayor sensación envolvente y riqueza ornamental), todos los ensayos que
se habían llevado a la práctica en el retablo mayor de la capilla de San
Telmo. La hornacina central, así como los estípites que la flanquean,
adquieren una mayor notoriedad. Igualmente, el dinámico juego de planta
envolvente y de volutas enroscadas, sobre agitadas cornisas mixtilíneas,
otorgan un mayor efecto escenográfico a la arquitectura lignaria analizada.
El retablo se vuelve a insertar en los muros perimetrales por medio de
arquitecturas fingidas apoyadas en un diseño complejo del ático. En el
relieve del remate del retablo de la Virgen de las Aguas, al igual que en el
retablo mayor de la capilla del Palacio de San Telmo, se representa un
episodio hagiográfico y el escudo real del Rey San Fernando. En este caso,
se trata de la aparición milagrosa de la Virgen de las Aguas en el
campamento de los sitiadores cristianos de Ixbiliya. Según la tradición, la
Virgen de las Aguas fue colocada por el Rey San Fernando en dicha Iglesia
Colegial del Salvador después de la conquista de Sevilla.
En el retablo lateral del muro del presbiterio de la Iglesia del Buen Suceso
de Sevilla, realizado por José Fernando de Medinilla en 1732, destaca el
gran arco capialzado que enmarca la hornacina central flanqueada por
estípites, así como la cornisa mixtilínea y el remate con medallón central
polilobulado (Fig. I.2). Se observa cierta similitud en la solución otorgada
al remate con la ofrecida en el retablo mayor de la capilla de San Telmo.
Se conoce que el pintor Domingo Martínez, al igual que en el retablo de la
capilla del Palacio de San Telmo, intervino en las obras pictóricas de este
templo, por lo que es probable que dicho pintor influyera en el diseño de
este retablo. El cuerpo principal, ligeramente adelantado, así como el
remate de gran arco capialzado, presentan una dinámica soltura en el
diseño y excelente solución escenográfica, características esenciales de los
diseños del pintor sevillano Domingo Martínez.
Otro de los retablos atribuidos a José Maestre dentro del panorama
artístico sevillano, es el de Santa Teresita de Jesús de la Iglesia del
Convento de San José de las Teresas. Aunque en dicho retablo, realizado
en el año de 1733, José Maestre solo se limita a repetir el modelo de gran
arco capialzado del que sobresale un semibaldaquino y cornisas mixtilíneas
con volutas enfrentadas y enroscadas. Sin embargo, donde si presenta un
mayor efecto escenográfico, así como una notable elegancia en cuanto a la
integración de elementos ornamentales y estructurales, es en el retablo de
Santa Rita de la Iglesia de San Leandro, realizado también en torno a los
años treinta del siglo XVIII.
Por otra parte, en la localidad sevillana de Carmona, tanto en el retablo del
Sagrado Corazón de la Iglesia de Santa María, como en el retablo mayor
de la Iglesia de San Blas, ambos realizados entre 1730 y 1740, José
Maestre se reitera en el uso de los mismos elementos compositivos
puestos en práctica en el retablo mayor de la Capilla del Palacio de San
Telmo. En ambos retablos se repite el modelo compositivo de gran arco
capialzado del que sobresale una hornacina o semibaldaquino, flanqueado
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por estípites, donde resaltan dinámicas cornisas mixtilíneas con volutas
enfrentadas y enroscadas, así como un extenso remate de medio punto.
Además, en esta misma localidad, se localiza el retablo mayor de la Iglesia
del Salvador, también obra de José Maestre. Éste se puede considerar
como punto de partida hacia las composiciones retablísticas de plantas
envolventes y llamativa capacidad escenográfica de los retablos realizados
por José Maestre a partir de la tercera década del siglo XVIII. En este
retablo de la Iglesia del Salvador de Carmona, realizado en el año de
1722, se determina la introducción del estípite en los retablos de Carmona.
En él destaca la monotonía de formas, aunque ya se presenta como una
majestuosa máquina arquitectónica de característica hornacina central que
desde el banco se proyecta hasta casi la línea de cornisas, la cual se
muestra estructurada en dos registros escultóricos en el tramo central y
superior, mientras el núcleo eucarístico se asienta en el inferior.
Igualmente, la culminación en medio punto recorrido por guirnaldas, así
como el cuidadoso acabado colmado de rica plasticidad y equilibrio en la
talla, se repetirá en las posteriores obras de la producción artística de José
Maestre.
Este ampuloso y vistoso repertorio ornamental, que envuelve a la abertura
central dispuesta a modo de baldaquino, que contiene el camarín u
hornacina del cuerpo principal, se presenta en la mayoría de las obras de
José Maestre, constituyendo entonces uno de los exponentes más
originales de la producción artística-religiosa hispánica19.
La incorporación del espacio teatral a la arquitectura del retablo, elevado a
su mayor exponente por Jerónimo Balbás en sus majestuosos retablos, se
convierten en un paradigma a seguir. Se insiste en el resalte de la calle
central y abigarradas formas escultóricas de querubines y ángeles, así
como en un dinámico movimiento de las cornisas y columnas. Todos estos
elementos se entrelazan con las composiciones pictóricas y esculturales
del testero, muros laterales y bóvedas, para corroborar la sensación de
sorpresa y efectismo que convertían al retablo en una versátil mampara de
índole teatral.
Frontal de altar.
Se trata de un frontal de altar conformado a modo de basamento. Éste se
constituye por un tablero frontal conformado por moldura cóncava, la cual
actúa como soporte de espaciosa pantalla rectangular, a su vez, rematada
por contracurvada cornisa (Fig. I.3).
La moldura lóbrega, de apariencia marmórea, con la que se inicia dicho
frontal de altar se muestra divida en dos segmentos. El inferior no
presenta ningún tipo de decoración, mientras el superior se encuentra
recubierto de esquemáticas y ladeadas hojas de cardo entrelazadas en
relieve.
19 Gómez Piñol, E.: La Iglesia Colegial del Salvador. Arte y Sociedad en Sevilla (Siglos XIII al
XIX). Fundación Farmacéutica Avenzoar. Sevilla, 2000.
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Sobre dicha moldura se asienta una espaciosa pantalla rectangular de
color níveo. Esta pantalla presenta una decoración simétrica a base de
encasamentos mixtilíneos con decoración en dorado de motivos vegetales
sobre fondo de color cielo. Asimismo, se encuentra centrada por un
espacioso óvalo o medallón, también decorado por agitada ornamentación
vegetal en color dorado sobre fondo de color cielo. En el centro, sobre
palmas y bajo corona Real cerrada, se reconoce sobre campo de azur, el
Anagrama de María en oro. Éste se encuentra inmerso en una dinámica
composición de motivos vegetales, hojas de cardo, así como por
ensortijadas volutas apergaminadas. Además, queda rematado por
pequeña venera enmarcada por decoración incisa de rombos dorados. En
ambos lados de dicho óvalo central, la pantalla rectangular presenta
simétrica ornamentación. Esta consiste en la representación de un escudo
central sobre fondo de color cielo, el de la casa Borbón a la izquierda y de
la casa Orleáns a la derecha, también envueltos, al igual que el óvalo
central, por motivos vegetales y esquemáticas volutas apergaminadas. A
ambos lados, enmarcando a dichos escudos, se asientan dos
encasamentos mixtilíneos más, con el interior de color celeste y
ornamentado a realce por prominentes hojas de cardo en color dorado.
Esta pantalla central de color níveo queda circundada, menos en su
extremo inferior, por una cenefa exterior, la cual se encuentra enmarcada
por dos pequeñas molduras de perfiles contracurvados en color dorado.
Dicha cenefa, a modo de greca perimetral, se muestra interrumpida por el
remate del óvalo central del Anagrama de María.
El diseño ornamental de esta cenefa u orla se basa principalmente en una
sucesión de roleos y hojarascas lanceoladas, enriquecidos con decoración
vegetal y veneras, enmarcadas por rocallas, en los dos ángulos superiores.
Estos roleos lo forman finos y estilizados tallos que se enroscan y se
enlazan entre sí y de ellos, van surgiendo motivos florales de gran tamaño
muy agitados.
Por otra parte, a modo de remate de esta pantalla rectangular, se asienta
una angosta moldura adintelada de perfil contracurvado, también de color
níveo, la cual actuaría como tablero de soporte para la celebración
litúrgica.
El frontal de altar analizado, responde a las características habituales de
las obras neobarrocas del siglo XIX.
Las obras artísticas del neobarroco se basan en recuperar y redefinir la
esencia y las formas de la época del barroco. Esta tendencia se empieza a
desarrollar a mediados del siglo XIX, consolidándose en el siglo XX hasta
nuestros días. Actualmente, es el estilo que más se emplea a la hora de
realizar arquitecturas lignarias. Un ejemplo de ello son los numerosos
retablos y andas procesionales, de perfiles arquitectónicos que rompen y
animan la trama curvilínea, realizadas en todo el panorama artístico
español.
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Al igual que en los retablos neobarrocos, las mesas de altar se suelen
dividir en calles y cuerpos. Estas mesas de altar en el barroco se solían
conformar a base de varias zonas separadas por molduras con decoración
profusa de querubines, así como con turgentes elementos vegetales y
florales. La decoración se solía incrementar con relieves e imágenes en
bulto redondo distribuidas a lo largo de la superficie del frontal de altar.
Además de este modelo en madera policromada, en la época del barroco,
existían numerosos ejemplos de mesas de altar recubiertas con plata
repujada y cincelada, mármol, cerámica, etc.
El pintor Antonio Cabral Bejarano, quien se encargó del diseño de la obra,
quiso otorgar de una gran uniformidad al frontal de altar, basándose en la
repetición continua de los mismos motivos decorativos. Para ello elige los
motivos vegetales y florales como elementos primordiales de su diseño y
distribuye a estos elementos por todo el mobiliario litúrgico a base de
roleos enlazados, de donde salen hojas de cardos florecidas, distintos
elementos geométricos muy movidos, hasta completar todo el perímetro
de la obra.
Para crear contrastes, se reitera en combinar el color cerúleo con el níveo,
así como la ornamentación a realce en dorado.
Además de llevar a cabo la realización de este frontal de altar, intervino en
la remodelación de las mesas de altar de los cuatro retablos laterales de la
Capilla del Palacio de San Telmo, otorgando así a la capilla, un genuino
sello de identidad y uniformidad.
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ANEXO: DOCUMENTACIÓN GRÁFICA.
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Figura I.1.

Retablo Mayor. Capilla de San Telmo.Vista general.
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Figura I.2.

Detalle del ático del Retablo Mayor.
Capilla de San Telmo. Domingo Martínez.

Detalle del ático de retablo lateral.
Iglesia del Buen Suceso, Sevilla. José de Medinilla.
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Figura I.3.

Frontal de altar. Retablo Mayor. Capilla del Palacio de San Telmo, Sevilla.
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CAPÍTULO II: DIAGNOSIS Y TRATAMIENTO.
La intervención de restauración realizada junto a los estudios científicotécnicos aplicados nos ha permitido conocer los materiales utilizados en la
elaboración del retablo, así como su interrelación.
Los datos técnicos se han obtenido, en primera instancia de forma
organoléptica, a los que se han añadido los resultados de los exámenes
técnicos realizados para determinar con precisión el estado de
conservación y en consecuencia elaborar el diagnostico y tratamiento
necesario.
Algunos de los datos sobre la técnica de ejecución y el estado de
conservación se han podido definir durante el proceso de intervención.
Los estudios realizados han sido:
- Barrido fotográfico con luz artificial como primera actuación para
dejar constancia del actual estado de conservación, destacando los
principales daños, en nuestro caso: Elementos metálicos y lígneos de
sujeción estructural al muro, fisuras y aberturas de ensambles,
levantamientos de la policromía y dorados, lagunas de soporte,
policromías y dorados, repintes, barnices oxidados y suciedad. (Figuras
II.33 a II.52).
- Estudio de correspondencia de las capas policromas para
determinar el número de estratos que la componen, su interrelación y
estado de conservación, mediante la utilización de Optivisor. (Figuras II.5
a II.7).
- Toma de muestras de la policromía y del soporte, con el objeto de
determinar cuantitativa y cualitativamente la composición mineral y
orgánica de los materiales que conforman los estratos presentes, así como
la identificación de la madera que constituye el soporte. (Figura III.1).
- Realización del test de disolución para determinar los solventes
apropiados a aplicar sobre la policromía y dorados para eliminar las capas
de suciedades, repintes y barnices oxidados presentes.
1. DATOS TÉCNICOS Y ESTADO DE CONSERVACIÓN.
Los datos técnicos así como el estado de conservación han podido ser
definidos con mayor precisión y completados durante el proceso de
intervención.
El objeto que nos ocupa se encuentra situado en el presbiterio de la
capilla, al que se accede por dos peldaños iniciales quedando un tercer
peldaño más retrasado y cercano a la mesa de altar. El retablo se ajusta
en un solo plano a la cabecera de la capilla.
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1.1. Descripción formal del retablo:
(Figuras II.1 y II.2)
- Mesa de altar. En escudo central la abreviatura de “Mater
Amabilis” coronada, a su izquierda escudo de la casa real española y la
izquierda escudo de el casa real francesa, rodeados de tallas con motivos
vegetales y geométricos.
- Banco:
Lateral izquierdo:
1.- Aleta.
2.- Pilastra con querubín y motivos vegetales.
3.- Ménsula conformada por pareja de pequeños ángles y modillón
ornamentado con guirnalda (actúan como soporte de las columnas
laterales del cuerpo).
4.- Pilastra con querubín y motivos vegetales.
5.- Encasamento con medallón mixtilíneo que alberga el relieve de
San Pedro caminado sobre las aguas. Decoración vegetal y querubín
(basamento de hornacina).
6.- Ménsula conformada por modillón abultado y ornamentación a
base de hojas de pámpano sostenido este por un pequeño ángel tenante
(actúan como soporte de las columnas del cuerpo que enmarcan al
camarín).
Zona central adelantada:
7.- Encasamento con medallón mixtilíneo que alberga el relieve del
Sacrifico de Isaac. Decoración vegetal y querubín (basamento de
hornacina).
8.-Columnas decoradas en su fuste mediante roleos en el tercio
inicial a base de guirnaldas en el tercio superior.
9. Pilastra con remate de pequeña ménsula y sobre ésta ángel
tenante en actitud de saltar.
10. Sagrario, formado
Iconografía: El buen pastor.

por

plancha

rectangular

metálica.

11. Pilastra con remate de pequeña ménsula y sobre ésta ángel
tenante en actitud de saltar.
12.- Columnas decoradas en su fuste mediante roleos en el tercio
inicial y a base de guirnaldas en el tercio superior.
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13.- Encasamento con medallón mixtilíneo que alberga el relieve de
los porteadores de vid. Decoración vegetal y querubín (basamento de
hornacina).
Lateral derecho:
14.- Ménsula conformada por modillón abultado y ornamentación a
base de hojas de pámpano sostenido este por un pequeño ángel tenante
(actúan como soporte de las columnas del cuerpo central que enmarcan al
camarín). (Columna).
15.- Encasamento con medallón mixtilíneo que albega el relieve de
La pesca milagrosa, programa iconográfico. Decoración vegetal y querubín
(basamento de hornacina).
16.- Pilastra con querubín y motivos vegetales.
17.- Ménsula conformada por pareja de pequeños ángeles y
modillón ornamentado con guirnaldas de flores (actúan como soporte de
las columnas del cuerpo). (Columna).
18.- Pilastra con querubín y motivos vegetales.
19.- Aleta.
-

Cuerpo:

Calle lateral izquierda:
20.- Aleta de gran desarrollo con decoración vegetal donde
sobresale fragmento de frontón curvo. Bajo este emerge un angelito en
posición sedente. Ángel mancebo sobre la cornisa. Angelito en la zona
superior enredado en la maraña ornamental.
21.- Pilastra de guirnalda vertical con decoración vegetal y floral
(¿rosas?) de donde emerge un pequeño ángel en actitud de saltar.
22.- Columna compuesta y dividida en tres partes:
2.2.1. Tercio inferior: de forma tronco-cónica invertida.
Decorado mediante guirnaldas a modo de festones.
22.2. Zona central: a modo
de balaustre. Dos anillos
horizontales unidos por tres guirnaldas verticales. Tres
pequeños ángeles atlantes.
22.3. Tercio superior: fuste salomónico de dos espiras
decorado mediante pámpanos y hojas de vid.
22.4. Capitel compuesto por tres anillos a base de hojas de
pámpano y volutas jónicas.
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23.- Pilastra de guirnaldas en vertical con decoración vegetal y
floral de donde emerge un pequeño ángel en actitud de saltar.
24.- Entablamento interrumpido por la estructura que enmarca la
hornacina del camarín. Constituido por arquitrabe; friso con decoración
vegetal y veneras; cornisa.
25.- Pedestal de rica ornamentación vegetal, centrada por cabeza
de querubín alado, y sostenida por un par de ángeles atlantes.
26.- Falsa hornacina de fondo liso.
27.- Imagen de San Andrés.
28.- Jarrones de donde emanan ramilletes e azucenas rodeados por
motivos vegetales.
Calle central.
29.- Columnas compuestas sobre pedestal en las que se
yuxtaponen elementos formales propios del estípite (primer y tercer
tercio) y de la columna salomónica (segundo tercio). Capitel.
30.- Fragmento de frontón curvo sobre ménsula. En él descansan
los dos angelitos del arco (coinciden con el comienzo del arco de medio
punto).
31.- Manifestador con vano de medio punto decorado en su exterior
por rocallas y casetones mixtilíneos.
32.- Embocadura central. Hornacina de la Virgen del Buen aire.
Vano de medio punto al que se superponen molduras mixtilíneas,
elementos vegetales que adoptan formas curvas y contracurvas a modo de
telón, guirnaldas de flores y frutos y seis ángeles (dos sobre los nº 30 y
34; dos a cada lado de estos y dos entrelazados con las guirnaldas).
Camarín de la imagen titular del retablo mayor, con cubierta en forma de
bóveda de cañón construida en fábrica de ladrillo, con decoración de
pintura mural de flores sobre fondo dorado, oro sobre enlucido fino y
pigmento rojo bajo la madera tallada.
Decoración en madera:
-

Casetones en madera tallada y dorada con motivos vegetales y
florales.
Querubines policromados (15 en la bóveda ornamentados con
estofados y corladuras).
Dos pechinas ornamentales de madera dorada y decoración floral.
Dos puertas de madera con corladuras y dibujos de roleos en
negro.
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33.- Columnas compuestas sobre pedestal en las que se
yuxtaponen elementos formales propios del estípite (primer y tercer
tercio) y de la columna salomónica (segundo tercio). Capitel.
34.- Fragmento de frontón curvo sobre ménsula. En él descansan
los dos angelitos del arco (coinciden con el comienzo del arco de medio
punto).
Calle lateral derecha.
35.- Pedestal de rica ornamentación vegetal, centrado por cabeza
de querubín alado, y sostenido por un par de ángeles atlantes.
36.- Falsa hornacina de fondo liso.
37.- Imagen de San Pedro.
38.- Jarrones de donde emanan ramilletes de azucenas rodeados
por motivos vegetales.
39.- Entablamento interrumpido por la estructura que enmarca la
hornacina del camarín. Constituido por arquitrabe; friso con decoración
vegetal y veneras; cornisa.
40.- Pilastra de guirnalda en vertical con decoración vegetal y floral
de donde emerge un pequeño ángel en actitud de saltar.
41.- Columna compuesta dividida en tres partes:
41.1. Tercio inferior: de forma tronco-cónica invertida.
Decorado mediante guirnaldas a modo de festones.
41.2. Zona central: a modo de balaustre. Dos anillos
horizontales unidos por tres guirnaldas verticales. Tres
pequeños ángeles atlantes.
41.3. Tercio superior: fuste salomónico de dos spiras
decorado mediante pámpanos y hojas de vid.
41.4. Capitel compuesto por tres anillos a base de hojas de
pámpano y volutas jónicas.
42.- Pilastra de guirnalda en vertical con decoración vegetal y floral
de donde emerge un pequeño ángel en actitud de saltar.
43.- Aleta de gran desarrollo con decoración vegetal donde
sobresale fragmento de frontón curvo. Bajo este emerge un angelito en
posición sedente. Ángel mancebo sobre la cornisa. Angelito en la zona
superior enredado en la maraña ornamental.
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- Ático:
PRIMER PLANO.
Calle lateral izquierda.
44.- Fragmentos de frontón curvo sobre ménsula rematados por
pareja de angelitos sedentes que sostienen jarrones de flores.
45.- Pilastra con decoración de guirnalda vegetal.
Calle central.
46.- Encasamento con decoración vegetal.
47.- Encasamento con paño de decoración vegetal.
48.- Manifestador. Estructura a base de volutas y molduras
mixtilíneas. Decoración vegetal, floral y venera. Pequeños ángeles. Vano
de medio punto enmarcado en dicha estructura.
48.1. Volutas sostenidas por ángeles tenantes donde
descansan dos ángeles mancebos portando un pozo y una
torre, símbolos alusivos a las Letanías de la Virgen.
48.2. Moldura mixtilínea en cuya clave fidura un angelito
alado en acusada genuflexión.
48.3. Volutas enroscadas.
Calle lateral derecha.
49.- Encasamento con decoración vegetal.
50.- Encasamento con paño de decoración vegetal.
51.- Fragmentos de frontón curvo sobre ménsula rematados por
pareja de angelitos sedentes que sostienen jarrones de flores.
SEGUNDO PLANO.
52.- Arco de medio punto a modo de Marco con decoración
alternada por ángeles en posición de genuflexión y querubines alados.
53.- Medallón mixtilíneo en el que se inserta relieve alusivo a la
conquista de Sevilla.
54.- Remate formado por volutas invertidas, moldura mixtilínea,
“escudo simplificado” de Felipe V y corona.
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1.2. SOPORTE.
1.2.1. Datos Técnicos.
El retablo mayor de la capilla del palacio de San Telmo es una estructura
de maderas superpuestas y sujetas a los muros mediante puntales de
madera y metal, de los que se han podido identificar los siguientes: tres
sujeciones de madera, tres pletinas metálicas y dos barras de hierro en el
interior del lado derecho; tres sujeciones en madera y otra en hierro para
el centro y tres sujeciones en madera, dos barras de hierro y cuatro
pletinas metálicas, una de ellas rota, en el lado izquierdo. (Figuras II.4,
II.34 y II.54).
Esta estructura descansa sobre un zócalo de mampostería recubierto de
mármol de 113 cm. de altura, así mismo, se encuentra recubierta de
piezas decorativas talladas en madera y de esculturas de bulto redondo de
diferentes medidas, así como de altos relieves. El resto de la estructura
está sujeta al muro mediante grandes clavos de forja.
La estructura retablistica es accesible por cuatro huecos abiertos al muro
con sus respectivas puertas de paso, dispuestos en el segundo y tercer
nivel de las estancias que permiten el acceso al manifestador y camarín de
la Virgen a través de las escaleras existentes. El manifestador presenta
tres huecos de paso propios al interior del mismo mediante una puerta de
cristales en el centro y dos laterales de talla.
El relieve situado en el segundo plano del ático dispone de bisagras para
poder abatir hacía el muro o interior del retablo las dos escenas que
acompañan a las figuras, haciendo la función de puerta.
El reverso de las maderas estructurales y decorativas del retablo está
recubierto de una gruesa capa de yeso.
El muro, sobre el que se encuentra arriostrado el retablo, no presenta
grietas ni fisuras significativas que puedan amenazar la estabilidad del
muro ni su resistencia a compresión.
El retablo está compuesto por los siguientes elementos: una mesa de
altar, banco, cuerpo con tres calles y ático. El conjunto está constituido,
por tanto, por piezas de madera de diferentes medidas hasta alcanzar la
altura, anchura y el volumen deseados, ensambladas al hilo, reforzadas
interiormente por clavos metálicos y diferentes tipo de ensamblado, por
último dadas forma mediante la utilización de herramientas para tallar:
gubias, formones y escofinas.
Alberga un conjunto escultórico compuesto por tres imágenes exentas: la
Virgen del Buen Aire, San Pedro y San Andrés ubicadas en cada una de las
calles del cuerpo del retablo, así como ocho pequeños ángeles, cuatro
relieves y ocho querubes situados en el banco, dos ángeles sedentes, dos
ángeles mancebos, dieciséis angelitos, diez ángeles pequeños atlantes y
dos querubines en el cuerpo así como cuatro ángeles sedentes, dos

42

Memoria final de intervención

Retablo Mayor. Palacio de San Telmo. Sevilla.

ángeles mancebos, dos ángeles tenantes,
relieve en el ático.

dieciséis querubes y un alto

El camarín de la Virgen del Buen Aire presenta unas dimensiones de 214
cm. de alto, 158 cm. de ancho y 140 cm. de fondo, en la Gloria de la
bóveda rebajada encontramos ocho querubes, cuatro de ellos envueltos
por venera y motivos vegetales y los otros cuatro en una ornamentación
vegetal más esquemática. Esta bóveda se completa con otra de cuarto de
esfera con un arco celestial compuesto por cinco querubes y tallas de
racimos de granadas, rematando el conjunto otros dos a cada lado de las
paredes laterales del camarín. (Figura II.48).
El Manifestador en su interior está cubierto por una pequeña bóveda
nervada sobre pechinas con un diámetro de 83,5 cm y una altura de 183
cm. El manifestador queda abierto por sus cuatro lados, al frente se abre
el hueco que deja ver el Manifestador desde la parte frontal del retablo, a
derecha e izquierda se abren dos huecos con puertas para acceder a su
interior desde el interior del retablo y por último en el reverso una puerta
acristalada permite el acceso al interior del manifestador desde la estancia
que el camarín de la Virgen tiene a ese nivel. (Figuras II.42 y II.43).
Estas tres puertas tienen una altura de 121 cm. y originan un hueco de
paso de de 72 cm. de ancho, para la puerta de cristal y de 62,5 cm. para
las puertas talladas y doradas y de 80 cm. para la embocadura del
Manifestador.
El reverso del manifestador presenta un hueco cerrado con una estructura
lignea compuesta de cuerpo y ático con unas dimensiones totales de 235
cm. de alto y 113 cm. de ancho, correspondiendo 157 cm. al cuerpo y
setenta y ocho cm. al ático. (Figura II.43).
El retablo presenta una altura de 1054 cm. con una anchura de 751 cm. y
una profundidad de 125 cm.
La madera utilizada, tanto en la estructura como el las tallas decorativas,
ha sido identificada con la especie pino albar o silvestre.
La historia material del retablo nos habla de reparaciones y
transformaciones puntuales, tanto estructurales como decorativas debidas
a cambios en el uso litúrgico del mismo.
1.2.2. Estado de conservación.
El estado de conservación general del retablo a nivel de soporte no era el
idóneo, a los daños causados por los diversos agentes de deterioro hay
que sumarle los de tipo antrópico, produciendo un cuadro patológico en
donde se hacía necesario actuar decididamente con el fin de estabilizar el
conjunto.
En líneas generales la estructura del retablo se encuentra estable y no
presenta daños significativos que pongan en peligro su conservación.
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Intervenciones anteriores.
Las intervenciones anteriores detectadas en el retablo, a lo largo del
proceso de restauración, se han centrado en el cambio de la mesa de
altar, la mutilación de tallas y molduras en la calle central del cuerpo del
retablo para la reubicación de un nuevo manifestador (Figura II.51) así
como la colocación de duelas de madera (Figura II.49)sobre la estructura
que sustenta al manifestador y que origina una zona de paso al camarín de
la Virgen a través de las puertas de acceso laterales, colocación de pletinas
metálicas (Figura II.40)repartidas por toda su superficie para la sujeción
de luces, colocación de cableado eléctrico y portalámparas, mutilaciones
accidentales o intencionadas, refuerzo de las piezas rotas en las azucenas
del jarrón ubicado en la calle lateral izquierda del cuerpo del retablo
mediante telas encoladas y alambres (Figura II.56)y en el cambio de
ubicación de las esculturas de San Pedro y San Andrés, así como el
refuerzo interior de sujeción al muro mediante piezas metálicas y pletinas
rectangulares sujetas por tornillos en el anverso de los fragmentos de
frontón curvo sobre ménsulas rematados por parejas de angelitos
sedentes que sostienen jarrones de flores.
Por último se han identificado reposición de piezas en las volutas
enroscadas situadas en la calle central del primer plano del ático (Figura
II.40)
La mano derecha de San Telmo presenta la reposición volumétrica en
madera de la primera falange de los dedos meñique y anular.
Alteraciones.
Para describir las alteraciones que presentaba el soporte es preciso
distinguir entre las que afectaban a la propia estructura y las que
afectaban a la decoración superpuesta a dicha estructura, tanto de tallas
ornamentales como de esculturas y relieves.
Las principales alteraciones del soporte, dentro del primer grupo, hemos
de entenderlas como las que se originan como consecuencia de su propia
construcción, ya que al estar compuesto por tablas cortadas
longitudinalmente, ensambladas al hilo, formando volúmenes y planos los
movimientos de estas maderas, debido a los cambios bruscos entre la
humedad relativa y la temperatura, han provocado desuniones y
deformaciones, que
en mayor o menor medida ha sido necesario
intervenir para que recuperasen una óptima estabilidad estructural. Esta
última circunstancia a propiciado un hábitat idóneo para la proliferación de
insectos xilófagos que en mayor o menor cuantía han debilitado las
maderas. Estos insectos han sido identificados como pertenecientes al
grupo de los Anóbidos. (Figuras II.9 a II.11).
Las alteraciones de las piezas decorativas, tanto de las tallas vegetales u
ornamentales, esculturas y relieves son debidas a las alteraciones
producidas en las estructuras sobre las que se asientan, así como a su
propia configuración estructural, en donde los ensambles han cedido
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debido a la perdida de capacidad de adhesión de las colas orgánicas que
los mantienen unidos, debido a cambios bruscos en la humedad relativa y
la temperatura, así como a otras alteraciones de tipo antrópico, por
golpes, roces y descuidos en la manipulación de las piezas ornamentales
del retablo, de las que muchos fragmentos se han perdido
desafortunadamente. (Figura II.8)
El banco presentaba aberturas longitudinales en las uniones de las
pilastras, ménsulas y encasamentos, mucho más abundantes en el lado
izquierdo, que en el centro y el lado derecho, así como muchas piezas de
talla con movimiento al ser presionadas.
Las perdidas de soporte se encuentran puntualmente repartidas por los
distintos elementos decorativos del banco, en este sentido podemos
encontrar una pequeña pérdida en la talla decorativa de la aleta ubicada
en el lateral izquierdo, así como en los motivos vegetales de la pilastra con
querubines.
El querubín situado en la pilastra del lateral izquierdo del banco se
encontraba suelto, junto con fisuras en los ensambles. Esta última
circunstancia presentaba el querubín ubicado en el lado derecho, así como
la tabla posterior sobre la que se sustenta ésta decoración.
La ménsula situada entre los dos relieves presenta fisuras longitudinales
en su unión con el encasamento que alberga el relieve del Sacrificio de
Isaac, el cual presenta separación de piezas en las uniones de la moldura
que le rodea, así como entre la talla de formas vegetales y pequeñas
perdidas en la decoración vegetal. (Figura II.52)
La talla decorativa que ocupa el encasamento con medallón mixtilíneo
también presenta perdidas de soporte. La mano derecha e izquierda de las
figuras del relieve se encuentran desaparecidas. De igual forma
encontramos pequeñas perdidas en la talla de decoración vegetal en la
zona central adelantada del banco, siendo las más significativas las
ubicadas en la decoración situada encima de la puerta del Sagrario y en
las guirnaldas que la enmarcan.
El ángel en actitud de saltar que se encuentra sobre la pilastra presenta
perdida de todos los dedos del pie derecho.
La pilastra con remate de pequeña ménsula con ángel tenante y
alrededores de la talla que acoge al Sagrario presentaban varios agujeros
producidos por clavos.
La unión entre la pilastra y la columna ubicadas en el lado derecho de la
puerta del Sagrario se encontraba desunida en todo su recorrido.
El encasamento con el relieve de los porteadores de vid presenta pequeñas
perdidas en la talla que remata la moldura que enmarca a dicho relieve en
su zona inferior, junto a algunos agujeros en la moldura situada por
encima del querubín. (Figura II.52)
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La ménsula situada entre los dos relieves presenta perdidas de la
decoración vegetal, el ángel tenante situado en dicha ménsula presentaba
agujeros en sus pies.
En tres de los ángeles tenantes ubicados en las ménsulas se les ha perdido
el ala, ha excepción del primero de la ménsula izquierda.
El relieve de la Pesca Milagrosa presentaba pequeñas fisuras longitudinales
en su lado derecho junto a pequeñas perdidas en la decoración vegetal
que le rodea.
Las dos pilastras restantes junto con la ménsula y la aleta presentan
perdidas de soporte, siendo las más significativas las perdidas localizadas
sobre las guirnaldas de flores que sostienen a los pequeños ángeles.
También en ésos encontramos fisuras en los ensambles y agujeros.
En la calle lateral izquierda del cuerpo del retablo encontramos grietas y
fisuras longitudinales en la decoración vegetal de la aleta, así como en el
angelito sedente ubicado bajo el fragmento de frontón curvo y en los
bloques de madera que conforman el ángel mancebo, así como en el tercio
inferior de la columna de forma tronco-cónica invertida y en la zona más
próxima al banco de la pilastra de guirnalda vertical con decoración
vegetal y floral. Estos mismos daños se encontraron en las molduras del
pedestal que sostiene la imagen de San Andrés, así como en los tableros
que conforman la falsa hornacina de fondo liso, en la talla del friso con
decoración vegetal y las molduras más próximas al fragmento de frontón
curvo sobre ménsula. (Figura II.50).
Las perdidas de soporte de las esculturas ubicadas en la calle lateral
izquierda del cuerpo del retablo se encuentran en el dedo pulgar de la
mano izquierda, primera falange de los dedos índice y corazón y pequeños
fragmentos en los ropajes del ángel mancebo, dedos del pie derecho del
pequeño ángel en actitud de saltar ubicado en la pilastra de guirnalda
vertical, de los tres ángeles atlantes el central ha perdido el dedo meñique
de su mano izquierda, la pierna derecha en el ángel de la izquierda y el
tercero, situado en lado derecho, ha perdido los dedos del pie derecho.
(Figura II.44).
El ángel mancebo de ésta calle, que se apoya sobre la cornisa del
fragmento de frontón curvo, se encontraba sujeto por tan solo una de las
dos cogidas dispuestas en la espalda al muro, esta circunstancia había
propiciado que la cornisa sobre la que se apoya estuviera cediendo y las
piezas de madera que la conforman estuviesen sueltas y desunidas,
presentando el conjunto un claro riesgo de caída. (Figura II.55).
Las uniones entre las piezas de madera que fueron ensambladas para
darle forma se encuentran fisuradas y semiabiertas, en la zona posterior
las separaciones van acompañadas de movimientos en las piezas de
madera con aberturas entre 2 y 3 mm.
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Bajo el ángel sedente ubicado en la aleta de la calle lateral izquierda
encontramos piezas sueltas, así como en el capitel de la columna
compuesta, ángeles atlantes y algunas piezas de talla del tercio inferior de
la columna compuesta.
El jarrón con el ramillete de azucenas se encontraba suelto y las azucenas
rotas, el conjunto se mantenía unido mediante puntillas y alambres.
Algunos trozos de la talla que le rodea, de motivos vegetales, se
encontraban sueltos y otros desaparecidos.
La moldura situada en el lado izquierdo del pedestal sobre el que se ubica
la imagen de San Andrés y un trozo de la talla situada a los pies del ángel
atlante del lado derecho se encontraban sueltas.
Las tablas que a modo de cuarterones cierran el retablo por detrás de las
dos grandes columnas compuestas presentan desuniones y aberturas de
sus ensambles debido a movimientos y deformaciones en las maderas a
causa de la humedad relativa y la temperatura.
Numerosos clavos y pletinas metálicas sujetas por tornillos se encuentran
estratégicamente distribuidos para sujetar la iluminación mediante velas
tanto en el cuerpo como en el ático del retablo.
En la calle central del cuerpo del retablo encontramos desuniones en el
intradós del vano de medio punto de la hornacina de la Virgen del Buen
Aire, así como en el interior de su embocadura. (Figura II.45)
Las piezas de talla perdidas se encuentran sobre la forma salomónica de
las dos columnas y sus pedestales, fragmentos de frontón curvos sobre
ménsulas; los ángeles que descansan sobre los frontones estaban sujetos
mediante alambres y clavos además de tener los ensambles de los brazos
izquierdos abiertos y la mitad del ala perdida, en el ángel de la derecha. El
pequeño ángel que queda detrás de éste, en la embocadura del camarín
de la Virgen del Buen Aire, presenta el ala perdida. (Figuras II.46 y II.47).
También se han encontrado piezas sueltas y perdidas entre los elementos
vegetales que adoptan formas curvas y contra curvas a modo de telón,
con guirnaldas de flores y frutos.
El manifestador ubicado en esta zona también es prolijo en piezas
desunidas y sueltas. Se encuentra sujeto al retablo por dos aldabillas
laterales. La zona superior del manifestador ha sido recubierta por unas
duelas de madera para proveer de un piso firme a la zona, ya que las
maderas que se encuentran debajo de éstas se encuentran rotas, caídas al
hueco interior del banco y sumamente afectadas de un ataque de insectos
xilófagos, configurando una zona sumamente peligrosa para pasar o
sostener el peso de una persona. (Figuras II.48 a II.51).
Las piezas sueltas se ubican en las molduras del fragmento de frontón
curvo sobre las que descansan dos angelitos, los cuales presentan las alas
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sueltas. También encontramos piezas sueltas en las columnas compuestas
sobre pedestal.
Las alteraciones del interior del camarín de la Virgen del Buen Aire están
representadas por pérdidas, separación de piezas y desplazamientos leves,
grietas, orificios y agujeros generalizados, elementos metálicos oxidados
tanto los usados para unir las piezas de madera al muro como aquellos
otros (puntillas) clavados sobre la talla, material eléctrico (cables,
enchufes y portalámparas) sujetos a la decoración y por último se observa
un ataque de insectos xilófagos en la puerta de la derecha así como una
zona calcinada en la talla adosada al muro izquierdo. (Figuras II.24 a
II.32).
En la calle lateral derecha las alteraciones siguen en la misma línea
descrita hasta ahora con numerosas fisuras y aberturas de ensambles en
el ángel mancebo, con perdida de los dedos pulgares, así como piezas
sueltas y otras pérdidas en sus ropajes y en las tallas de la aleta, en la
zona de contacto con las molduras del banco y en los alrededores del
angelito sedente. También encontramos piezas sueltas en el tercio inferior
de la columna compuesta, en los tres pequeños ángeles atlantes, el de la
derecha ha perdido todos los dedos en sus pies, y en la talla del friso con
decoración vegetal. Por último encontramos otra pieza suelta en el
pedestal del Apóstol San Pedro.
En la calle lateral izquierda del primer plano del ático presentaba las
siguientes alteraciones: separación de piezas en las alas de los dos
ángeles sedentes que sostienen un jarrón con flores, en las flores y en la
talla adosada al frontón curvo, junto a la pérdida de pequeños trozos de
talla. (Figura II.39).
En la calle central del primer plano del ático observamos fisuras
longitudinales y pequeñas pérdidas de talla en los dos encasamentos con
decoración vegetal.
Las piezas de talla que recorren la voluta sostenida por un ángel tenante
también se encontraban sueltas. El ángel mancebo que porta un pozo
presentaba fisuras longitudinales en los ensambles del cuerpo: lateral
derecho del rostro, hombro derecho e izquierdo, en el brazo y la pierna
derecha. El pozo está incompleto. (Figura II.39 a II.41).
La voluta roscada sobre el manifestador presenta la reposición de parte de
la misma con madera debido a la pérdida de soporte que se originó en esa
zona.
Se observaron pequeñas perdidas y piezas sueltas en la talla de la
decoración vegetal, floral y venera que enmarca el vano de medio punto
del Manifestador.
En la calle lateral derecha del primer plano del ático encontramos fisuras
longitudinales que se correspondían con aberturas en los ensambles del
ángel mancebo que sostiene la torre, principalmente en el rostro, brazo

48

Memoria final de intervención

Retablo Mayor. Palacio de San Telmo. Sevilla.

izquierdo y ropajes. La torre se encontraba suelta, tan solo unida a la
mano por un tornillo.
Otras piezas sueltas aparecieron en la talla del fragmento de frontón curvo
y en los angelitos que sostienen un jarrón con flores, así como en la talla
que discurre por detrás de éstos.
Las perdidas de pequeños fragmentos se sitúan en el dedo pulgar y
primeras falanges de los dedos corazón, anular y meñique de la mano
izquierda y del dedo meñique de la mano derecha del ángel mancebo. La
torre y el brazo derecho que la sostiene se encontraban sueltos, con una
sujeción mínima que le impedía caerse. La voluta sobre la que se apoya el
ángel mancebo presenta pequeñas perdidas de talla.
El encasamento con paño de decoración vegetal presenta perdidas de
tallas.
Los ángeles que sostienen el jarrón de flores han perdido las alas y
presentaban numerosos ensambles abiertos.
La bóveda del
Manifestador presentaba piezas sueltas y separadas,
clavos, grietas, cables y portalámparas atornillado al mismo. También las
pechinas presentaban similares patologías junto con las puertas laterales
de medio punto, en donde además de no encajar correctamente en sus
respectivos huecos debido al peso de la puerta y los movimientos de la
estructura encontramos una zona calcinada en la puerta del lateral
derecho. (Figuras II.20 a II.23).
En el reverso, donde se inscribe la puerta acristalada, se alza una pequeña
arquitectura lignaria constituida por cuerpo y ático. El ático se encuentra
desplazado por un leve movimiento del cuerpo, se observaron agujeros de
clavos sobre el entablamento y las tablas que acogen el lienzo, junto a
fisuras longitudinales, así como piezas de talla sueltas. El cuerpo
presentaba fisuras con separación de piezas y algunos agujeros. (Figuras
II.17 a II.19).
En el segundo plano del ático el arco de medio punto a modo de marco
presentaba numerosas uniones de piezas abiertas y movidas. Estas
mismas circunstancias se daban en la figura del rey San Fernando, que
tanto en el cuerpo como en la frente y corona tenía fisuras. Las escenas
del relieve que acompañan a las figuras también presentaban fisuras
longitudinales.
Las pérdidas más significativas son la hoja de la espada del rey San
Fernando, el barco que San Telmo sostenía en su mano izquierda y el dedo
pulgar y primera falange del dedo índice de dicha mano. También existen
pequeñas perdidas en la decoración de motivos vegetales. (Figura II.38).
Las piezas sueltas se encontraban en la talla de motivos vegetales del
arco de medio punto, varios querubes y un trozo del lienzo de muralla en
el relieve. (Figuras II.35 y II.36).
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En el lado izquierdo de la figura de San Telmo apareció un leve ataque de
insectos xilófagos.
La corona que remata el “escudo simplificado” de Felipe V se encontraba
suelta y desunida entre sí, con algunas piezas de talla perdidas, se
mantenía sujeta al retablo por un alambre sujeto a la única sujeción al
muro que el retablo posee a esa altura, ya que la otra se encontraba
suelta y con un acusado ataque de insectos xilófagos. (Figura II.34).
El ataque de insectos xilófagos afectaba de manera significativa a las
tablas que conforman el suelo interior del retablo, tanto en la zona de
acceso al camarín de la Virgen del Buen Aire como a la zona superior del
retablo, en la zona ocupada por el Manifestador; de una forma menos
severa a algunos de los puntos de sujeción del retablo al muro y de forma
más virulenta a las tablas que conforman el suelo por delante del camarín
de la Virgen y puerta de acceso derecha. (Figura II.11).
La madera del retablo ha servido para clavar numerosas puntillas con el
objeto de sujetar otros elementos decorativos ajenos al mismo, para
afianzar piezas caídas o numerosas pletinas oxidadas para sujetar un
aporte de iluminación extra en fechas señaladas.
Conclusiones.
Las principales alteraciones que presentaba el soporte eran consecuencia
directa de la conjunción de diversos agentes de deterioro, entre los que
cabe destacar los cambios bruscos en la humedad relativa y la
temperatura, provocando movimientos de contracción y dilatación de la
madera, manifestándose al exterior mediante numerosas piezas movidas,
así como en las desuniones que se produjeron, desde la simple marca del
ensamble hasta la separación de varios milímetros que presentaban las
maderas o en la perdida de concordancia entre los ensambles,
produciendo pequeños escalones a lo largo del recorrido abierto.
Los altos índices de humedad relativa que se han registrado en la capilla
han permitido que proliferen insectos xilófagos que han venido afectando a
determinadas zonas puntuales del retablo, no viéndose afectadas el resto.
Los daños registrados en el soporte del retablo de tipo antropico son
numerosos y significativos ya que han producido variaciones en la
configuración original del retablo así como mutilaciones irreversibles de la
decoración que actualmente ocupa el manifestador.
1.3. PREPARACIÓN Y POLICROMIA.
Los datos técnicos así como el estado de conservación han podido ser
definidos con mayor precisión y completados durante el proceso de
intervención.
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1.3.1. Datos Técnicos.
La secuencia del conjunto estratigráfico de la decoración pictórica del
retablo se ha realizado siguiendo las técnicas y procedimientos pictóricos
tradicionales. El análisis químico del recubrimiento policromo nos ha
permitido conocer el número de estratos presentes y su interrelación.
El retablo se encuentra dorado al agua junto a algunos ángeles y querubes
con tenues veladuras de color y policromados al óleo el resto de ángeles,
querubes y niños tenantes. Dorados, estofados y policromados al óleo en
el caso de los ángeles mancebos, relieves y esculturas del rey San
Fernando y San Telmo.
Se han analizado diez muestras de policromía y en siete de ellas se han
identificado los aglutinantes y barnices mediante cromatografía de gases.
(Figura III.1)
Las carnaciones se encuentran resueltas mediante la utilización de blanco
de plomo, tierras rojas, calcita, granos de color naranja y granos de color
bermellón, mientras que en los cabellos se ha utilizado tierra sombra
tostada, tierra sombra natural y negro. En las zonas de “frescores” se han
intensificado los tonos rojizos (granos de bermellón). Estos estratos oscilan
entre las 10 µm y las 70 µm. y están aplicados sobre una base de yeso
que oscila entre las 75 y las 175 µm.
Las telas y ropajes están dorados al agua con oro fino de ley con un
espesor de 5 µm sobre una fina capa de bol de color rojizo con un espesor
de 20 µm, adherida al estrato subyacente de preparación con unos
espesores que oscilan entre las 75 µm y las 550 µm.
De igual forma se encuentra dorado al agua el resto de la estructura
retablistica vista y su decoración tallada, mediante una capa de yeso con
unos grosores que oscilan entre las 250 µm y las 550 µm, sobre esta capa
se aplicó una capa de bol con un grosor de 20 µm y por último se adhirió
con agua cola una lamina de oro con un espesor de 5 µm. En otros puntos
se han encontrado láminas de metal con la siguiente composición: aleación
de oro y cobre con un contenido de 98,2% de oro y 1,8 % de cobre, en la
muestra R10Q5 correspondiéndose con un redorado de la zona.
Los análisis realizados para identificar aglutinantes han dado como
resultado que sobre la lámina de oro se han aplicado capas de aceites
secantes y resinas de colofonia.
El “escudo simplificado” de Felipe V presenta cuatro campos pintados y
estofados con pequeñas espirales, para los campos que acogen a los
relieves dorados de los leones se ha utilizado el color blanco y para los
castillos el rojo.
La decoración pictórica del relieve ubicado en el segundo plano del ático
está realizada mediante el estofado de los fondos con trazados lineales en
sentido horizontal en tonos grises azulados y verdes. Tanto las
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arquitecturas como los personajes se encuentran estofados de igual forma.
El rey San Fernando presenta estofados en el manto de armiño, gola,
armadura, calzón y botas, mediante trazados lineales tanto en vertical
como en horizontal, así como en círculos y pequeñas espirales,
adaptándose al sentido de las formas. La escultura de San Telmo presenta
la túnica y el escapulario estofados en tonos blancos y el manto en tonos
grises oscuros, en ambos casos con motivos vegetales cincelados; el
interior del manto se ha decorado mediante pequeños círculos trazados
sobre la capa de color gris oscura.
Los cuatro ángeles mancebos presentan sus ropajes dorados, estofados y
decorados con motivos vegetales y florales, las zonas doradas se
encuentran a su vez cinceladas. Sobre la capa de color blanco de las
túnicas que recubre la lámina de oro se han pintado las flores con sus
tallos y hojas en tonos rojizos, verdes y azules, los motivos vegetales que
se entrelazan con las flores han sido estofados y cincelados y los fondos
que quedan entre unos y otros motivos decorativos han sido estofados
mediante rayas horizontales.
Las túnicas y sobrevestes se han decorado con motivos vegetales
estofados y cincelados entrelazados con otros pintados en color blanco.
Las alas se encuentran también doradas y estofadas en tonos blancos,
azules, rojos y ocres. El estofado en forma de líneas sigue las formas de
las plumas talladas en la madera. Las botas se encuentran doradas y
estofadas con pequeñas espirales y motivos vegetales sobre la capa de
color ocre, se completa la decoración con unas pinceladas en color rojo
para dar realce y volumen a los motivos vegetales estofados.
Los dos angelitos que descansan sobre los fragmentos de frontón curvo
sobre ménsulas ubicados en la calle central del cuerpo del retablo,
presentan un trozo de lienzo sobre el brazo derecho e izquierdo
respectivamente, dorado, estofado y policromado en tonos rojizos con
motivos vegetales en su decoración. El ala del angelito de la izquierda se
encuentra dorada, estofada y policromada en tonos azules, rojos y
blancos. La estofa es lineal adaptándose a las formas de las plumas.
El resto de angelitos presentan dorado y corlado en tonos rojos, ocres o
verdes el trozo de lienzo que les cubre el pubis o les cae sobre el hombro.
Los cuatro relieves situados en el banco se encuentran dorados, estofados,
cincelados y policromados.
La mesa de altar se encuentra dorada en las tallas y molduras y
policromada en tonos verdes oscuros, los planos que presentan adosadas
las tallas y en color marfil el resto.
El escudo de la casa real española se encuentra pintado en rojo y blanco y
el de la casa real francesa en azul, las coronas sobre fondo rojo.
La capa de preparación está compuesta de yeso con espesores entre los
160 µm y las 20 µm, encontradas en la muestra R10Q7, ya que se aplicó
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en dos manos. Sobre está capa se aplicaron dos manos de blanco de
plomo con espesores que oscilan entre las 20 µm y las 35 µm. En las
zonas doradas se aplicó una capa de bol con un espesor de 15 µm.
El borde superior de la mesa y que a su vez da forma a la moldura en
forma de “cuello de paloma” invertida presenta una sucesión de estratos
similar a los expuestos, además de una capa de color azul con granos de
color naranja de 20 µm de espesor, compuesta de calcita, oxido de zinc,
azul ultramar y granos de tierras rojas.
El plano pintado de azul oscuro sobre el que se adosan las tallas y
molduras presenta una secuencia estratigráfica similar al resto, hasta las
dos capas de blanco de plomo, sobre éstas se aplicó una capa de color
celeste compuesta de blanco de plomo y granos de azul ultramar con un
espesor de 30 µm y sobre ésta aparece una capa de color verde oscuro,
cubriéndola en su totalidad, compuesta de calcita, óxido de zinc, azul
ultramar (Na, Al,Si, S) y granos de tierras rojas.
Las zonas pintadas en rojo presentan la siguiente secuencia estratigráfica:
una capa de yeso, una capa de blanco de plomo y calcita, una capa de
color celeste, compuesto de blanco de plomo y granos de azul ultramar de
20 µm de espesor, una capa de color azul verdoso compuesta de blanco de
plomo y granos de azul ultramar con un espesor que oscila entre las 25 y
las 30 µm, dos capas de color naranja de 45 µm de espesor, compuesta de
calcita, barita y bermellón.
1.3.2. Estado de conservación.
Las patologías reseñadas a nivel de soporte tienen su correspondencia
sobre los estratos de preparación y policromía, si bien encontramos una
relación directa de causa efecto, existen otros problemas derivados del uso
cultual del mismo que ha propiciado que en determinadas zonas el aspecto
cromático no se corresponda con sus orígenes.
Intervenciones anteriores.
Para determinar las intervenciones que a estos niveles ha tenido el retablo
se han realizado los siguientes estudios:
- Se han tomado diez muestras de preparación y policromías para conocer
la composición química, mineral y orgánica de sus componentes. (Figura
III.1).
- Se han realizado 6 catas para conocer la correspondencia entre los
distintos estratos presentes en la obra, sobre todo en los ángeles dorados
y los encarnados, así como en el relieve. (Figuras II.5 a II.7).
La mesa de altar ha sido alterada cromáticamente a lo largo de su
existencia, los análisis químicos y el estudio de correspondencia efectuado
han podido determinar que bajo la capa de color azul oscuro, subyacía otra
de color azul claro y bajo la capa de color marfil subyacía otra de color
marfil claro, la moldura superior cubierta por la capa de color marfil
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mantenía debajo su tonalidad azul verdosa original, así como el zócalo de
color oscuro presenta una tonalidad grisácea. La moldura de talla colocada
sobre el plano del zócalo presentaba un repinte dorado a lo largo de toda
su extensión.
En el resto del retablo las intervenciones han sido puntuales mediante
repintes para ocultar daños o imitaciones de oro para disimular pérdidas,
reposiciones de piezas, roces y desgastes del oro original. (Figura II.14).
En el banco se han encontrado repintes de purpurina sobre la capa
desgastada del oro de ley en las aletas, pilastras y ménsulas, con unas
extensiones no muy amplias. La zona central adelantada del banco
presentaba repintes de purpurina extendidos por la moldura que descansa
sobre la mesa de altar y cierra el banco por su parte inferior.
En la calle lateral izquierda se encontraron repintes en el rostro, brazo
izquierdo, abdomen y pierna izquierda en el ángel atlante ubicado en la
zona central de la columna compuesta, en el pecho del pequeño ángel en
actitud de saltar, ubicado en la pilastra de guirnaldas y en los ángeles
atlantes que sostienen el pedestal de la imagen de San Andrés. Las zonas
repintadas se corresponden con los rostros brazos, abdomen y piernas.
En la calle central los repintes afectan a cinco de los seis ángeles ubicados
en la embocadura de la hornacina de la Virgen del Buen Aire. Las zonas
repintadas se encuentran en los rostros, manos, pies y puntualmente
repartidos por el cuerpo. De igual forma se encontraban los quince
querubes ubicados en el interior del camarín de la Virgen, así como los
casetones de madera con decoración vegetal y las puertas.
Un repinte de purpurina se encontró en la talla que decora el estípite de la
columna compuesta.
En la calle lateral derecha los principales repintes afectan nuevamente a
las esculturas, así el ángel en actitud de saltar que se encuentra sobre la
pilastra de guirnalda presentaba repintes en el lado derecho del pecho y
en la rodilla de su pierna izquierda
La pilastra de guirnalda en vertical tenía un repinte de purpurina en la
mitad de su longitud, coincidiendo con los pies del ángel atlante. También
el ángel mancebo presentaba repintes en toda la pierna izquierda, brazos,
rostro y cuello.
El angelito ubicado en la aleta que está enredado en la maraña ornamental
tenía repintes en el cuerpo y las manos.
En el primer plano del ático volvemos a encontrar repintes en las
esculturas. Uno de los angelitos sedentes que sostiene un jarrón con flores
presentaba repintes en el ensamble de la pierna derecha. El ángel
mancebo que sostiene el pozo también tenía repintes en los ensambles de
la pierna derecha, brazo y hombro derechos, mascarilla y pecho., de igual
forma, el ángel mancebo que sostiene la torre, presentaba repintes en sus
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principales ensambles abiertos, en concreto en la pierna izquierda, brazos
y parte del pecho y hombro izquierdo. Una fisura que le cruza el lado
izquierdo del rostro también se encontraba repintada.
Los dos ángeles sedentes que sostienen un jarrón con flores del lado
derecho tenían repintes en los ensambles de las piernas y el abdomen del
angelito situado en el lado derecho.
La zona superior de la ménsula que sostiene el fragmento de frontón curvo
se encontraba repintada.
La moldura mixtilínea del lado izquierdo de la estructura frontal del
Manifestador se encuentra cubierta por una capa de oro líquido
sumamente ennegrecido por la degradación del aceite secante utilizado
como aglutinante.
En el interior del manifestador se encontraron repintes en las dos puertas
laterales de acceso y en todo el perímetro que recorre la guirnalda del
cuerpo y ático de la pequeña estructura lignaria ubicada en el reverso del
Manifestador, también aparecieron repintes en torno a la moldura de la
puerta acristalada y el entablamento que separa el cuerpo del ático.
(Figura II.18, II.22 y II.23).
En el reverso, donde se inscribe la puerta acristalada, se alza una pequeña
arquitectura lignaria constituida por cuerpo y ático. El ático se encuentra
desplazado por un leve movimiento del cuerpo, se observaron agujeros de
clavos sobre el entablamento y las tablas que acogen el lienzo, junto a
fisuras longitudinales, así como piezas de talla sueltas. El cuerpo
presentaba fisuras con separación de piezas y algunos agujeros.
Los repintes encontrados en el segundo plano del ático se ubican en la
zona superior del manto del rey San Fernando y en el interior del hábito de
San Telmo, en el cuello y el interior de la manga izquierda.
Alteraciones.
Debido a los movimientos de las maderas y sus desuniones los estratos de
preparación, bol, lámina metálica y policromías se habían soltado del
soporte y se habían desprendido, produciendo lagunas. En torno a éstas,
los estratos que aún se mantenían sujetos entre sí no lo estaban al
soporte. (Figura II.13 y II.15).
En otras zonas los levantamientos de la policromía se evidenciaban por un
craquelado violento, movimientos en la zona al ser sometidos a una ligera
presión, algunas lagunas y un sonido a hueco cuando se aplican pequeños
golpes a su alrededor.
Existen también amplias zonas en donde los desgastes del oro han sido
debidos a la abrasión continua de las limpiezas efectuadas con paños,
sobretodo en los lugares más accesibles.

55

Memoria final de intervención

Retablo Mayor. Palacio de San Telmo. Sevilla.

También la colocación de las pletinas metálicas para sujetar la iluminación
con velas del retablo ha producido la perdida de los estratos de
preparación, bol y oro.
La mesa de altar presenta las zonas doradas con un importante porcentaje
de desgaste del oro. Las perdidas se sitúan en el zócalo inferior y en la
moldura tallada situada sobre éste.
El banco presenta las láminas de oro de la moldura que descansa sobre el
sotabanco de mampostería sumamente desgastada debido a una intensa
actividad abrasiva además de estar recubierta de multitud de gotas de
cera. (Figura II.12).
Las perdidas de los estratos de preparación, bol y lámina de oro se
encuentran en puntos salientes de la talla decorativa en las aletas,
pilastras y ménsulas. La moldura que enmarca a los relieves de “Los
porteadores de vid” y “La pesca milagrosa” presenta pérdidas en su lado
izquierdo y derecho respectivamente, así como en muchos puntos de la
moldura que separa el banco del cuerpo.
La pareja de pequeños ángeles situados en la ménsula del lateral izquierdo
presentan perdidas de la preparación y policromía en las líneas de
ensamble de las piernas izquierda y derecha respectivamente.
El pequeño ángel tenante en actitud de saltar situado sobre la pilastra de
la zona central adelantada presenta una pequeña perdida en el lado
izquierdo del abdomen.
De la pareja de pequeños ángeles situados en la ménsula del lateral
derecho, el situado a la derecha de la ménsula presenta perdidas de la
preparación y policromía en las líneas de ensamble del brazo izquierdo.
Las zonas con levantamientos de la capa de color y lámina de oro se
encontraban en las hojas de pámpano y moldura de la ménsula del lateral
izquierdo del banco.
Estas mismas circunstancias concurrían en la moldura que recorre la parte
superior del encasamento que alberga el relieve con el Sacrificio de Isaac,
así como en las pilastras que flanquean al Sagrario, las uvas que son
porteadas en el relieve y parte de la decoración vegetal del encasamento
donde se haya ubicado dicho relieve.
Otras zonas con estas mismas patologías las encontramos en zonas
puntuales de las ménsulas, encasamentos y aleta del lateral derecho del
banco.
La calle lateral izquierda del cuerpo del retablo presenta zonas con la
lámina de oro desgastada, situada principalmente en la mitad inferior,
afectando a la aleta, pilastra y basa de la columna compuesta.
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Los levantamientos han sido localizados en la decoración vegetal de la
aleta de la calle izquierda, así como en las líneas de ensambles del ángel
mancebo, filo de la túnica y sobrevesta, así como en una voluta bajo los
pies del ángel ubicado en la zona superior de dicha aleta.
A continuación, la pilastra, presenta levantamientos de la lámina de oro en
la zona con decoración vegetal que se encuentra más cercana al banco, así
como a los pies y sobre la cabeza del pequeño ángel en actitud de saltar,
por último en la cornisa volvemos a encontrar éste mismo problema.
En la columna compuesta, los levantamientos se localizan en el capitel,
zona central y tallas aisladas de guirnaldas en el tercio inferior.
En la pilastra contigua los levantamientos se restringen a la base del
pequeño ángel en actitud de saltar, ésta misma circunstancia se produce
en la base del jarrón con ramilletes de azucenas.
Las columnas compuestas sobre pedestal y los casetones mixtilíneos de la
decoración exterior del Manifestador y la talla que decora el arco de medio
punto del mismo, presentan zonas con levantamientos y desgastes de la
lámina de oro, dejando ver el bol, así como extensas zonas con
acumulaciones de cera.
Las perdidas de la lámina de oro las encontramos puntualmente repartidas
por las mismas zonas descritas, ha excepción del Manifestador cuya
proporción en perdidas es mayor que en el resto.
En las columnas compuestas, situadas en la calle central, se han localizado
levantamientos de la decoración en las zonas de los estípites, columnas
salomónicas y capiteles.
En la embocadura central de la hornacina de la Virgen del Buen Aire, así
como en el vano de medio punto al que se superponen molduras
mixtilíneas, elementos vegetales y guirnaldas de flores y frutos
encontramos pérdidas y levantamientos del estrato de preparación, bol y
lámina metálica de oro.
En la calle lateral izquierda encontramos las mismas patologías descritas,
aunque en menor proporción, en este sentido las pérdidas coinciden con
las pletinas metálicas colocadas para la sujeción de los soportes para
iluminar el retablo y líneas de ensambles en los jarrones, entablamento,
pedestal de la imagen de San Pedro y columna compuesta.
Las perdidas y levantamientos de la policromía en el ángel mancebo
coinciden con las fisuras descritas que afectan al soporte.
Las principales alteraciones que se pudieron observar en los elementos
decorativos del interior del camarín de la Virgen del Buen Aire a nivel de
policromía y capa de oro han sido cuarteados muy marcados y
generalizados por todas las superficies decoradas de las tallas y sus
molduras, acompañados de amplias zonas con levantamientos en forma de
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cazoletas, abundantes lagunas coincidentes con grietas, separaciones de
piezas, instalación del cableado eléctrico o en grandes planos, como es el
caso de las puertas de acceso al interior del camarín.
También existen amplias zonas con desgastes del oro debido a roces y
abrasiones.
En la calle lateral derecha las alteraciones a nivel de estratos pictóricos con
levantamientos de los estratos de preparación, bol y lámina de oro se
localizaron en la ornamentación vegetal del pedestal de la imagen de San
Pedro, jarrón desde el que emanan ramilletes de azucenas y motivos
vegetales que le rodean, a lo largo de la pilastra de guirnalda en vertical
con decoración floral y vegetal, así mismo el pequeño ángel en actitud de
saltar presentaba levantamientos de la policromía en la zona abdominal.
La columna compuesta presentaba estas mismas patologías, en el tercio
inferior encontramos levantamientos en las guirnaldas, así como en el
fuste salomónico y en las hojas de pámpano del capitel compuesto.
La pilastra situada a continuación de la columna presentaba
levantamientos de la decoración en zonas puntuales de la decoración
vegetal y floral, el pequeño ángel en actitud de saltar presentaba
levantamientos de la policromía en la pierna izquierda.
Por último en la aleta lateral derecha se han observado levantamientos de
la lámina de oro en la decoración vegetal situada bajo el fragmento de
frontón curvo, así como en la decoración vegetal que rodea al ángel
situado por encima del ángel mancebo, el cual presentaba levantamiento
de los estofados en el ala así como en la túnica y sobrevesta.
La cornisa situada en el entablamento de la zona superior de la calle
lateral derecha presentaba también zonas con levantamientos en la capa
de oro.
Los levantamientos de la capa de color en los elementos decorativos
situados en el primer plano del ático se sitúan en el estofado de la
sobrevesta del ángel mancebo que sujeta el pozo y en la decoración de las
paredes verticales de éste objeto. También el ángel mancebo que sostiene
la torre presentaba levantamientos en el estofado de la sobrevesta, junto
al encasamento con paño de decoración vegetal, así como en las tallas
vegetales del fragmento de frontón curvo del lado derecho y en las flores
del jarrón que sostienen la pareja de ángeles sedentes ubicados sobre el
frontón curvo.
En el interior del manifestador encontramos alteraciones en la capa de oro
en forma de levantamientos de los estratos de preparación, bol y oro en
las tallas ubicadas en las pechinas, sobre la moldura circular de la bóveda
y las puertas laterales de acceso al interior, así como acumulaciones de
cera en las zonas bajas de dichas puertas y tallas vegetales que enmarcan
el hueco de medio punto abierto al retablo.
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En la arquitectura lignaria constituida por cuerpo y ático, situada en el
reverso del manifestador, donde se inscribe la puerta acristalada,
encontramos amplias zonas con levantamientos en la capa de preparación
y oro, también se han encontrado acumulaciones de cera.
Las alteraciones de los elementos decorativos ubicados en el segundo
plano del ático se encontraban localizados en el medallón mixtilíneo en el
que se inserta el relieve alusivo a la conquista de Sevilla, los
levantamientos en la capa de color se localizaron en los fondos planos de
los celajes situados encima de la ciudad de Sevilla y las tiendas de
campaña, estas mismas zonas acusaban pequeñas perdidas de la capa de
color y preparación. La figura del rey San Fernando presentaba
levantamientos de la policromía localmente repartidos por la corona,
manto y calzas, la decoración vegetal situada sobre la figura de San Telmo
presentaba pequeñas zonas con levantamientos en la capa de oro, al igual
que el querubín y la talla que le acompaña situado en el lado izquierdo del
Santo.
La zona ubicada a los pies de las figuras de San Fernando y San Telmo
presentaba una gran acumulación de cera procedente de la combustión de
velas.
El remate formado por volutas invertidas, moldura mixtilínea y “escudo
simplificado” de Felipe V presentaba zonas con levantamientos de la capa
de decoración, así como numerosas pérdidas en la capa de oro de la
corona.
1.4. Capa superficial.
La perdida de un cromatismo más vivo y rico en matices, que pudimos
observar en la totalidad del retablo, era consecuencia directa de la capa
superficial que sobre la policromía y dorados se había adherido, a modo de
velo, como consecuencia de la aplicación, en intervenciones anteriores, de
barnices u otros tipos de sustancias y su posterior degradación natural,
sumado al humo graso de las velas y el polvo acumulado a lo largo de los
años, últimamente acentuado debido a las obras de restauración del bien
inmueble.
Este último estrato producía un efecto visual engañoso en el espectador al
potenciar las zonas más salientes de aquellas otras entrantes, creando
efectos volumétricos exagerados, totalmente alejados de las sutilezas de
las tallas conseguidas sobre la madera, creando el volumen justo para
expresar la forma definida.
Conclusiones.
Las alteraciones observadas a nivel de los estratos de preparación, bol,
lámina de oro y policromía son consecuencia de la conjunción de diversos
factores de deterioro, por un lado los levantamientos son consecuencia de
los movimientos de contracción y dilatación de la madera dado su carácter

59

Memoria final de intervención

Retablo Mayor. Palacio de San Telmo. Sevilla.

higroscópico debido a cambios bruscos entre la humedad relativa y la
temperatura.
Entre las alteraciones de tipo antrópico detectadas, los repintes son las
más significativas junto a los desgastes por roces, debidos a reparaciones
puntuales y/o limpiezas realizadas por personas faltas de una formación
específica. Este tipo de alteraciones son más frecuentes en zonas de fáil
acceso, como la mesa de altar, el banco, el camarín de la Virgen del Buen
Aire, el manifestador y el relieve alusivo a la conquista de Sevilla.
2. TRATAMIENTO.
2.1. METODOLOGÍA Y CRITERIOS DE INTERVENCIÓN.
La intervención llevada a cabo ha sido integral, atendiendo a las
deficiencias observadas a nivel de soporte y policromía. Las técnicas de
restauración y conservación aplicadas han conseguido restablecer la
estabilidad estructural al conjunto lignario así como al policromo.
El mal estado de conservación general que presentaba el retablo justifica
esta intervención, cuya finalidad ha sido estabilizar los diferentes
componentes matericos utilizados en su ejecución, devolviendo la unidad y
cohesión al conjunto; también se han eliminado aquellas intervenciones
que han distorsionado la correcta lectura formal y estética de la obra.
Para conocer los distintos materiales de los que está compuesta la obra, su
interrelación y estado de conservación se han realizado toda una serie de
estudios técnicos previos, métodos físicos y analíticos de examen.
Estos métodos de examen tienen como objetivo conocer aspectos de la
obra que no son visibles a simple vista, aportando a su vez información de
la estructura interna y de los estratos más superficiales. Se han realizado
los siguientes exámenes: estudio con luz transmitida y puntualmente
ultravioleta, un estudio estratigráfico con lupa binocular y unos análisis
químicos de materiales pictóricos, así como un estudio biológico de
identificación de soportes e insectos xilófagos.
Los conocimientos adquiridos con la intervención amplían y enriquecen
documentalmente los estudios históricos y artísticos del retablo y nos
permiten comprender que las alteraciones son consecuencia de las
adecuaciones que ha tenido a los usos devocionales a lo largo de su
historia material y que desafortunadamente la recuperación a sus orígenes
ya no es posible.
El trabajo se ha desarrollado conforme al protocolo de actuaciones sobre
bienes muebles que el IAPH tiene determinado para este tipo de
actuaciones, conforme a criterios y métodos crítico operativos legalmente
establecidos a nivel internacional, en donde priman el respeto hacía los
valores estéticos y documentales del bien, la intervención se circunscribe
sólo a las patologías presentes y que tanto los tratamientos como los
materiales empleados cumplen la condición de reversibilidad. Para el
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desarrollo de la actividad interdisciplinar se ha contado con la intervención
de un historiador del arte, un químico, un biólogo y un fotógrafo.
2.2. TRATAMIENTO REALIZADO.
2.2.1. Tratamiento del soporte.
Las actuaciones en el soporte comenzaron por la extracción de la gruesa
capa superficial depositada en la totalidad de la superficie retablistica,
tanto por el anverso como por el reverso, compuesta principalmente de
polvo, mediante aspiradoras, un compresor de aire y pinceles de cerda.
Esta operación permitió recuperar numerosas piezas de talla que se
encontraban caídas y ocultas por la gruesa capa de polvo, así como valorar
el estado de unión al conjunto de muchas otras, como fue el caso del
ángel mancebo ubicado sobre la cornisa que se encuentra en la aleta
izquierda de la calle lateral del cuerpo del retablo, cuyas piezas de
sustentación habían cedido. (Figura II.33 a II.52).
Un gran número de ángeles y piezas de talla, así como la corona que
remata el retablo y el manifestador, ubicado en la calle central del cuerpo
del retablo, se pudo comprobar que se encontraban sueltos al eliminar la
capa de polvo que les cubría, en muchos de estos casos la desunión era
debida a que la cola orgánica que las mantenía sujeta había perdido su
capacidad de adhesión.
El acceso al reverso de la estructura retablistica, a la altura del camarín de
la Virgen permitió la extracción de una importante carga de suciedad
acumulada, esta misma circunstancia se hizo extensiva al hueco existente
bajo el piso de madera que se encuentra situado por delante del camarín
de la Virgen del Buen Aire.
El tratamiento del soporte ha tenido el siguiente desarrollo:
-

-

-

Se han extraído 387 elementos metálicos entre tornillos, puntillas,
chinchetas, cáncamos, pletinas, alambre y clavos de forja. El resto
de clavos detectados durante la intervención se han mantenido en
su sitio al no representar en la actualidad un problema significativo
y por que su extracción produciría más perjuicios que beneficios
para el retablo.
Sustitución de los clavos extraídos por espigas de madera de pino
en aquellos casos en donde su función era la de servir de elemento
de unión entre los diferentes elementos ligneos. (Figura II.69).
En las piezas de madera desensambladas se han limpiado los
planos de unión de restos de colas orgánicas y suciedades con un
coloide inorgánico sintético que forma un gel tixotrópico cuando se
dispersa en agua (Laponite) para volver a ser reensambladas
mediante acetato de polivinilo y presión, reforzando las uniones con
espigas de madera.
Limpieza del reverso de la mesa de altar mediante agua y alcohol al
50%.
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Las separaciones entre las uniones de las piezas de madera que
conforman las estructuras de sustentación de las tallas decorativas
han sido selladas con piezas de madera de pino, adheridas con
Acetato de Polivinilo, en aquellos casos en que las fisuras no han
permitido la introducción de finas láminas de madera se han sellado
con una mezcla de serrín tamizado aglutinado con acetato de
polivinilo. (Figura II.62 a 64).
Los agujeros han sido obturados con serrín tamizado aglutinado con
acetato de polivinilo.
En el banco, han requerido de un tratamiento de reensamblaje de
piezas, sellado de grietas y agujeros e introducción de finas láminas
de madera en las uniones de piezas para su consolidación y ajuste.
El manifestador situado en la calle central del cuerpo del retablo fue
desmontado del lugar que ocupa para poder atender con mayor
eficacia las deficiencias conservativas que presentaban las tablas
estructurales y las maderas talladas que le dan forma, ya que se
encontraban desunidas. (Figura II.69).
El reensamblaje se efectuó mediante la utilización de acetato de
polivinilo y presión, reforzando las uniones puntualmente con
espigas de madera de pino. En las tablas laterales se han injertado
pequeñas piezas de madera de pino para reponer la solidez
perimetral de las mismas.
Las duelas de madera colocadas en la zona frontal de la
embocadura del camarín de la Virgen del Buen Aire han sido
sustituidas por otras en madera de pino perfectamente adaptadas
al perímetro a cubrir. Esta circunstancia ha posibilitado el acceso a
las escasas tablas que se conservan y que fueron colocadas en
origen en ésta zona, a las cuales se les ha dado un tratamiento de
desinsectación preventivo y curativo mediante la introducción, a
pincel, de un insecticida líquido de contacto cuyo principal
componente activo es la permetrina (Per-Xil 10), posteriormente
han sido consolidadas mediante la introducción a pincel de una
resina acrilica, en concreto se trata de un copolimero de etiilo
metacrilato (Paraloid B72) disuelto en tolueno al 6% en varias
aplicaciones. Tanto las maderas tratadas como las nuevas duelas
colocadas se ven reforzadas interiormente por dos costeros de
madera de pino dispuesto en forma de T, de esta forma el palo
horizontal soporta las tablas del piso y el palo vertical, apoyado
sobre la fábrica de ladrillo que soporta el banco del retablo, soporta
el peso propio de la estructura, así como el añadido.
Ha sido descendido a nivel del suelo el ángel mancebo situado en la
calle lateral izquierda del cuerpo del retablo con el fin de consolidar
la cogida posterior al muro y volver a ensamblar la cornisa sobre la
que se apoya. (Figuras II.62 y II.67).
Esta circunstancia ha permitido consolidar los ensambles de las
piezas de madera que conforman la imagen en su cara posterior
introduciendo finas láminas de madera entre los ensambles. La
escultura ha sido reubicada en su lugar manteniendo la sujeción
original y añadiendo una nueva cogida consistente en un cable de
acero y tensor con el fin de dotarla de una sujeción suplementaria
que le aporte mayor seguridad. (Figura II.68).
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Las piezas de madera que dan forma a la cornisa han sido tratadas
para su reubicación, en primer lugar, limpiando sus planos de unión
de restos de colas orgánicas y suciedad mediante Laponite,
posteriormente han sido nuevamente unidas mediante acetato de
polivinilo y presión, por último se han reforzado mediante espigas
de madera de pino. (Figura II.69).
Tanto los ángeles atlantes de las columnas compuestas situadas en
las calles laterales del cuerpo del retablo, como los dos ángeles
ubicados en los frontones curvos sobre ménsulas de las columnas
compuestas de la calle central del cuerpo del retablo han sido
descendidos para el reensamblaje de piezas desunidas, en este
último caso ha sido necesario reforzar la unión de las alas a la
espalda mediante espigas de madera de pino y los brazos de igual
forma, sustituyendo los clavos de forja por espigas. El ángel situado
en el lado izquierdo ha requerido el reensamblaje del brazo
izquierdo y el ángel de la derecha ha requerido el reensamblaje de
los dos brazos.
Todos ellos han sido reubicados sobre la arquitectura lignaria
mediante espigas de madera de pino encoladas.
Ha sido desunido de la bóvedad del camarín de la Virgen del Buen
Aire uno de los querubes que conforman la decoración central por
encontrarse suelto debido a la rotura longitudinal de su lado
izquierdo coincidente con los clavos de forja que lo mantenían
unido al muro. El tratamiento ha consistido en la limpieza de los
planos de unión de suciedad mediante Laponite y la consolidación
de la unión mediante acetato de polivinilo y presión controlada. La
reubicación se ha realizado mediante tacos introducidos en el muro
y tornillos inoxidables, introducidos por los agujeros de los clavos
de forja. (Figura II.62).
La unión de la estructura lignea, en su lado izquierdo, con la
embocadura de obra del camarín de la Virgen del Buen Aire
presentaba una desunión en forma de cuña, estando más abierta
en la zona superior que en la inferior, por lo que requirió cortar
una pieza de madera con esa forma para cerrar el hueco existente.
La pieza de madera de pino fue encolada con acetato de polivinilo y
sujeta con puntales para facilitar su adhesión.
El jarrón con las azucenas de talla situado en la calle lateral
izquierda del cuerpo del retablo, sobre la hornacina de San Andrés
también necesitó ser descendido para poder unir las ramas de
flores con la boca del jarrón, ya que se encontraban mal sujetas
con clavos, alambres y telas encoladas. El tratamiento consistió en
la eliminación de todos estos elementos sustentadores, la limpieza
de los planos de unión y el reensamblado mediante acetato de
polivinilo y pequeñas espigas de madera de pino. De igual forma se
reintegró en su lugar una de las ramas de azucenas del jarrón
situado en el lado derecho.
En el cuerpo del retablo, han requerido de un tratamiento de
reensamblaje de piezas, sellado de grietas y agujeros e
introducción de finas láminas de madera en las uniones de piezas
para su consolidación y ajuste.
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La sujeción de la torre, en el ángel mancebo situado en el primer
plano del ático del retablo, ha requerido de la sustitución del tornillo
utilizado en una intervención anterior, por un nuevo sistema en
acero inoxidable, consistente en una pieza cilíndrica con rosca
interior que se ha embutido en la base de la torre, a través del
agujero que la mano derecha del ángel posee en la zona dorsal,
para el paso del tornillo extraído, se introduce una pequeña tuerca
en acero inoxidable y M-8 que va a sujetar y fijar la torre a la
mano. (Figura II.66).
Los dos ángeles sedentes, que sostienen un jarrón y ubicados sobre
la ménsula de la calle lateral izquierda del primer plano de ático
han requerido del reensamblado de las alas, mediante acetato de
polivinilo reforzadas con espigas de madera de pino. El ángel
ubicado en el lateral derecho ha requerido del reensamblaje de la
pieza de madera que da forma a la rodilla derecha y que se
encontraba caída sobre la cornisa.
El tratamiento aplicado al manifestador ubicado en el primer plano
del ático ha consistido en la extracción de clavos, reensamblado de
piezas sueltas encontradas en la decoración central de la bóveda,
pechinas, jambas y puertas de acceso laterales, así como el cierre
de fisuras, fendas y agujeros.
El entablamento colocado en el suelo ha necesitado la introducción
de finas piezas de madera de pino con espesores variables (1mm a
5mm) adheridos con acetato de polivinilo para cerrar las aberturas
entre las tablas.
En el reverso, donde se inscribe la puerta acristalada, se han
reensamblado piezas sueltas, obturados agujeros y cerrados grietas
y fisuras en el ático y cuerpo de la pequeña arquitectura lignaria
existente.
El arco de medio punto situado en el segundo plano del ático ha
necesitado la consolidación de piezas sueltas la introducción de
finas piezas de madera de pino en las fisuras detectadas. La mano
derecha de la imagen de San Telmo ha tenido que ser
reensamblada, así como un trozo del lienzo de muralla en el relieve
de la ciudad de Sevilla.
Por último la corona también ha sido descendida para consolidar
estructuralmente sus tres florones de hojas de acanto. Las piezas
sueltas han sido unidas nuevamente mediante acetato de polivinilo
y presión. La sujeción de la corona a la estructura retablisitica se ha
realizado sustituyendo los clavos de forja por espigas de madera de
pino.
El tratamiento de desinsectación descrito ha sido aplicado, además
de a las tablas del suelo del camarín de la Virgen del Buen Aire al
reverso del retablo, con especial detenimiento en las tablas que
conforman la entrada al camarín de la Virgen, manifestador y
muralla de la ciudad de Sevilla en el relieve del ático.

2.2.2. Tratamientos de la preparación y policromía.
Al inicio de los trabajos de restauración de las capas de preparación,
policromías y dorados
se hizo necesario volver a aspirar el polvo
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procedente de la obra del inmueble; éstas actuaciones tuvieron que
repetirse a todo lo largo de la intervención, para ello se utilizaron brochas
de pelo suave y aspirador.
Hubo zonas en donde fue necesario fijar los estratos de preparación y
color antes de poder retirar el polvo, para ello se ha utilizado coleta
inyectada, presión y calor con espátula caliente, este fue el caso de:
-

-

El dorado de las tallas de motivos vegetales de las pilastras
ubicadas en el banco del retablo.
Motivos vegetales de las ménsulas del banco.
Moldura y motivos vegetales en el encasamento que alberga el
relieve de “La pesca milagrosa” ubicada en el banco.
Pilastras con ángeles tenantes.
Motivos vegetales en la aleta ubicada en el lateral derecho del
banco.
Decoración vegetal del manifestador.
Casetones y puertas de acceso al camarín de la Virgen del Buen
Aire.
Ornamentación vegetal del pedestal de la imagen de San Pedro,
jarrón desde el que emanan ramilletes de azucenas y motivos
vegetales que le rodean, así como a lo largo de la pilastra de
guirnalda en vertical con decoración floral y vegetal, ubicada en la
calle lateral izquierda del cuerpo del retablo.
Cornisa situada en el entablamento de la zona superior de la calle
lateral derecha del cuerpo del retablo.
Estofado de la sobrevesta del ángel mancebo que sujeta el pozo.
Flores del jarrón que sostienen la pareja de ángeles sedentes
ubicados sobre el frontón curvo en ático del retablo.
El remate formado por volutas invertidas, moldura mixtilínea y
“escudo simplificado” de Felipe V.

La fijación de zonas puntuales en la decoración dorada de las tallas de la
mesa de altar se ha realizado con una resina acrílica termoplástica disuelta
en agua, denominada comercialmente Primal AC-33.
La limpieza de las policromías así como de los dorados y las veladuras de
color se ha sistematizado de la siguiente forma:
En la mesa de altar se ha eliminado el repinte de color azul oscuro con Gel
de Dimetil. Las zonas doradas han sido limpiadas con Gel de Acetona.
Las acumulaciones de cera se han eliminado mediante la acción de un
soplador de aire caliente con regulador de potencia (Leister) e hisopos de
esencia de petróleo.
Las zonas doradas se han limpiado con Gel de Alcohol Isopropílico
principalmente, aunque ha habido zonas como las guirnaldas ubicadas en
la embocadura del arco de medio punto del camarín de la Virgen del Buen
Aire que han precisado de la utilización de Gel de Etanol. En el banco ha
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habido zonas que han sido tratadas con Gel de Alcohol Bencílico e hisopos
impregnados en una disolución de Etanol y Acetona al 50%.
Las veladuras de color han sido limpiadas con Acetona, en el interior del
camarín de la Virgen del Buen Aire también se ha utilizado Citrato de
Amonio disuelto en agua destilada al 3%, gomas de borrar y saliva
artificial.
Las encarnaduras han sido limpiadas con Etanol, Acetona o Alcohol
Isopropílico.
Los repintes han sido eliminados mecánicamente o con la ayuda de Gel de
Etanol o Dimetíl Sulfóxido.
Los estofados han sido limpiados con hisopos de algodón impregnados en
Acetona
Se han estucado las lagunas existentes en las carnaciones de las
esculturas y relieves del banco del retablo así como en el rostro del ángel
mancebo de la calle lateral derecha del cuerpo del retablo mediante sulfato
cálcico aglutinado con cola animal.
Se han reintegración cromática de las lagunas de policromía con técnica
reversible (acuarelas y/o pigmentos al barniz) y criterio diferenciador.
Aplicación de una capa de protección final mediante resinas sintéticas
disueltas en esencia de petróleo en las encarnaduras y Paraloid B-72
disuelto en Tolueno al 12% en los estofados y zonas doradas.
2.3. CONCLUSIONES.
La intervención efectuada ha sido posible gracias al amplio andamio
multidireccional colocado frente al retablo y a la infraestructura diseñada
que ha permitido tener unos buenos niveles de iluminación de las zonas de
trabajo, así como bases de toma de corriente conforme a la normativa
vigente en medidas de protección, seguridad e higiene en el trabajo, así
como puntos de abastecimiento y evacuación de agua junto a amplios
espacios de trabajo, que han posibilitado habilitar zonas en las que
efectuar tratamientos de intervención “in situ” sin necesidad de descender
a nivel del suelo las piezas por lo que el trabajo se ha desarrollado de una
forma mucho más cómoda y eficaz.
Las actuaciones llevadas a cabo a nivel de soporte han sido las necesarias
para asegurar la estabilidad estructural del conjunto, en este sentido, las
intervenciones anteriores, aunque carentes de criterio, se mantienen
estables en un alto porcentaje, no necesitando en la actualidad de
cambios.
En el criterio genérico adoptado ha primado la conservación del conjunto
sobre la reposición puntual de elementos perdidos, ya que el hallazgo y
reposición de muchas piezas de las tallas decorativas desprendidas junto
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al bajo porcentaje de pérdidas no impiden tener una visión global del
retablo en donde cobren especial protagonismo, sobre dicho conjunto, las
piezas desaparecidas.
Se propuso la construcción de una plataforma metálica adosada al muro a
la espalda del ático del retablo para facilitar las labores de limpieza y
mantenimiento de la estructura a ese nivel.
La limpieza de las policromías así como de los dorados y las veladuras de
color han precisado la determinación de una metodología de trabajo que
unificase, dentro de la gama de productos disolventes, geles y
tensoactivos testados y probados en el retablo, su grado de eficacia y su
bajo impacto medioambiental, puesto que el mayor porcentaje del tiempo
total empleado en la intervención del retablo ha sido consumido en las
labores de limpieza y no podíamos exponernos a acumular, en un espacio
con unas dimensiones limitadas y en un corto tiempo de trabajo, unos
altos índices de concentración de disolventes cuyo grado de toxicidad
hubiese repercutido seriamente sobre la salud de los trabajadores y
consecuentemente sobre el desarrollo de los trabajos.
En este sentido también se hizo necesario determinar los niveles de
eliminación de las capas superficiales adheridas a la decoración policroma
del retablo y a sus distintas técnicas decorativas, para obtener una visión
global armoniosa sin distorsiones cromáticas.
Las actuaciones llevadas a cabo a nivel de la preparación y la policromía
en zonas próximas al espectador han tenido por objeto unificar e integrar
las lagunas en el conjunto de la decoración para que la contemplación del
conjunto aporte un mayor grado de satisfacción visual y estético en el
espectador.
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ANEXO: DOCUMENTACIÓN GRÁFICA.
FIGURA II.1

Descripción formal.
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FIGURA II.2

Descripción formal.
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FIGURA II.3

Secciones transversales (plantas) del retablo. 1. Mesa de altar. 2. Banco.
3. Cuerpo (a nivel del camarín de la Virgen del Buen Aire). 4. Ático (a nivel
del Manifestador).

70

Memoria final de intervención

Retablo Mayor. Palacio de San Telmo. Sevilla.

FIGURA II.4

Sección longitudinal.
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FIGURA II.5

Estudio de correspondencia. Localización de zonas estudiadas.
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FIGURA II.6

Estudio de correspondencia.
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FIGURA II.7

Estudio de correspondencia.
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FIGURA II.8

Perdidas de soporte.

75

Memoria final de intervención

Retablo Mayor. Palacio de San Telmo. Sevilla.

FIGURA II.9

Piezas sueltas
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FIGURA II.10

Fisuras. Separaciones de piezas.
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FIGURA II.11

En color rojo: orificios. En color naranja: zonas afectadas
de insectos xilófagos.
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FIGURA II.12

Acumulaciones de cera.
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FIGURA II.13

Perdidas en los estratos de preparación, bol/oro y color.
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FIGURA II.14

Zonas repintadas.
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FIGURA II.15

Localización de las zonas que presentaban levantamientos en los estratos
de preparación, bol, lámina de oro y policromía.
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FIGURA II.16

Zonas que han requerido la fijación de los estratos de preparación, bol,
lámina de oro y policromía.
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FIGURA II.17

Puerta de acceso al Manifestador. Estado de conservación. En azul: piezas
sueltas. En verde: separación de piezas. En rojo: clavos.
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FIGURA II.18

Puerta de acceso al Manifestador. Estado de conservación. En azul:
repintes. En amarillo: restos de cera.
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FIGURA II.19

Puerta de acceso al Manifestador. Estado de conservación. En rojo:
levantamientos en la preparación, bol y lámina de oro.
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FIGURA II.20

Bóveda del Manifestador ubicado en el ático. En azul: piezas sueltas. En
rojo: clavos metálicos. En marrón: pérdidas de soporte. Las líneas violetas
se corresponden con las separaciones de piezas.
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FIGURA II.21

Embocadura del Manifestador ubicado en el ático. En azul: piezas sueltas.
En rojo: clavos metálicos. En marrón: pérdidas de soporte. Las líneas
violetas se corresponden con las separaciones de piezas. En amarillo:
gotas de cera. En verde: perdidas en la decoración con oro.
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FIGURA II.22

Puerta de acceso al Manifestador (lado derecho del retablo) ubicado en el
ático. En azul: piezas sueltas. En rojo: clavos metálicos. En marrón:
pérdidas de soporte. Las líneas violetas se corresponden con las
separaciones de piezas. En amarillo: gotas de cera. En verde: perdidas en
la decoración con oro. En marrón más oscuro: zonas calcinadas. En violeta
claro: repintes.
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FIGURA II.23

Puerta de acceso al Manifestador (lado izquierdo del retablo) ubicado en el
ático. En azul: piezas sueltas. En rojo: clavos metálicos. En marrón:
pérdidas de soporte. Las líneas violetas se corresponden con las
separaciones de piezas. En amarillo: gotas de cera. En verde: perdidas en
la decoración con oro. En marrón más oscuro: zonas calcinadas. En violeta
claro: repintes.
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FIGURA II.24

Bóveda del camarín de la Virgen del Buen Aire. En rojo: perdidas de
soporte. En marrón: pieza desmontada.
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FIGURA II.25

Bóveda del camarín de la Virgen del Buen Aire. En rojo: zonas que
presentaban levantamiento de los estratos de preparación, bol y lámina de
oro. En violeta: zonas repintadas.
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FIGURA II.26

Bóveda del camarín de la Virgen del Buen Aire. En naranja: zonas que
presentan desgaste de la lámina de oro. En verde: zonas con perdidas de
los estratos de preparación, bol y lámina de oro.
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FIGURA II.27

Interior del camarín de la Virgen del Buen Aire. Lado derecho. En rojo:
perdidas de soporte. En violeta fisuras en la madera.
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FIGURA II.28

Interior del camarín de la Virgen del Buen Aire. Lado derecho. En rojo:
levantamiento de los estratos de preparación, bol y lámina de oro. En
violeta repintes. En verde. Perdidas de los estratos de preparación, bol y
lámina de oro y en naranja zonas que presentan desgastes en la lámina de
oro.
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FIGURAII.29

Interior del camarín de la Virgen del Buen Aire. Lado derecho. En rojo:
levantamiento de los estratos de preparación, bol y lámina de oro. En
violeta repintes. En verde. Perdidas de los estratos de preparación, bol y
lámina de oro, en naranja zonas que presentan desgastes en la lámina de
oro y en amarillo zonas con presencia de cera.

96

Memoria final de intervención

Retablo Mayor. Palacio de San Telmo. Sevilla.

FIGURA II.30

Interior del camarín de la Virgen del Buen Aire. Lado izquierdo. En rojo:
perdidas de soporte. En violeta fisuras en la madera y en azul: zonas
calcinadas.
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FIGURA II.31

Interior del camarín de la Virgen del Buen Aire. Lado izquierdo. En violeta
repintes. En verde: perdidas de los estratos de preparación, bol y lámina
de oro, en naranja zonas que presentan desgastes en la lámina de oro.
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FIGURA II.32

Interior del camarín de la Virgen del Buen Aire. Lado izquierdo. En rojo:
levantamiento de los estratos de preparación, bol y lámina de oro. En
amarillo zonas con presencia de cera.
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FIGURA II.33

Vista general del retablo antes de la restauración.
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FIGURA II.34

Estado de conservación. Detalle. Corona y zona superior del retablo. Ático.
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FIGURA II.35

Estado de conservación. Detalle. Segundo plano. Ático.
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FIGURA II.36

Estado de conservación. Detalle. Segundo plano. Ático.

103

Memoria final de intervención

Retablo Mayor. Palacio de San Telmo. Sevilla.

FIGURA II.37

Estado de conservación. Detalle. Relieve San Fernando y San Telmo. Ático.
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FIGURA II.38

Estado de conservación. Detalle. Perdidas de soporte en las figuras del
relieve. Ático.
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FIGURA II.39

Estado de conservación. Detalle. Primer plano del Ático.
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FIGURA II.40

Estado de conservación. Detalle. Primer plano del Ático.
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FIGURA II.41

Estado de conservación. Detalle. Ángeles mancebos. Primer plano del
Ático.
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FIGURA II.42

Estado de conservación. Detalle. Manifestador.
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FIGURA II.43

Estado de conservación. Detalle. Manifestador.
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FIGURA II.44

Estado de conservación. Detalle. Cuerpo del retablo.
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Retablo Mayor. Palacio de San Telmo. Sevilla.

FIGURA II.45

Estado de conservación. Detalle. Embocadura del camarín de la Virgen del
Buen Aire.
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Retablo Mayor. Palacio de San Telmo. Sevilla.

FIGURA II.46

Estado de conservación. Detalle. Ángel sobre fragmento de frontón curvo
sobre ménsula. Lado izquierdo.
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Retablo Mayor. Palacio de San Telmo. Sevilla.

FIGURA II.47

Estado de conservación. Detalle. Ángel sobre fragmento de frontón curvo
sobre ménsula. Lado derecho.
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Retablo Mayor. Palacio de San Telmo. Sevilla.

FIGURA II.48

Estado de conservación. Detalle. Camarín de la Virgen del Buen Aire.
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Retablo Mayor. Palacio de San Telmo. Sevilla.

FIGURA II.49

Estado de conservación. Detalle. Suelo del camarín de la Virgen del Buen
Aire. Detalles del cuerpo del retablo.
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Retablo Mayor. Palacio de San Telmo. Sevilla.

FIGURA II.50

Estado de conservación. Detalles del cuerpo del retablo.
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Retablo Mayor. Palacio de San Telmo. Sevilla.

FIGURA II.51

Estado de conservación. Detalle. Manifestador. Cuerpo del retablo.
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Retablo Mayor. Palacio de San Telmo. Sevilla.

FIGURA II.52

Estado de conservación. Detalle. Banco del retablo.

119

Memoria final de intervención

Retablo Mayor. Palacio de San Telmo. Sevilla.

FIGURA II.53

Andamio multidireccional utilizado el los trabajos de restauración.
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Retablo Mayor. Palacio de San Telmo. Sevilla.

FIGURA II.54

Estado de conservación. Detalle. Reverso del retablo.
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Retablo Mayor. Palacio de San Telmo. Sevilla.

FIGURA II.55

Tratamiento. Desmontaje de piezas.
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Retablo Mayor. Palacio de San Telmo. Sevilla.

FIGURA II.56

Tratamiento. Piezas sueltas.
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Retablo Mayor. Palacio de San Telmo. Sevilla.

FIGURA II.57

Tratamiento. Cortes de limpieza.
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Retablo Mayor. Palacio de San Telmo. Sevilla.

FIGURA II.58

Tratamiento. Cortes de limpieza.
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Retablo Mayor. Palacio de San Telmo. Sevilla.

FIGURA II.59

Tratamiento. Cortes de limpieza.
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Retablo Mayor. Palacio de San Telmo. Sevilla.

FIGURA II.60

Tratamiento. Cortes de limpieza.
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Retablo Mayor. Palacio de San Telmo. Sevilla.

FIGURA II.61

Tratamiento. Cortes de limpieza.
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Retablo Mayor. Palacio de San Telmo. Sevilla.

FIGURA II.62

Tratamiento. Consolidación de fisuras.
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Retablo Mayor. Palacio de San Telmo. Sevilla.

FIGURA II.63

Tratamiento. Consolidación de fisuras.
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Retablo Mayor. Palacio de San Telmo. Sevilla.

FIGURA II.64

Tratamiento. Consolidación de fisuras.
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Retablo Mayor. Palacio de San Telmo. Sevilla.

FIGURA II.65

Tratamiento. Consolidación de piezas.
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Retablo Mayor. Palacio de San Telmo. Sevilla.

FIGURA II.66

Tratamiento. Nuevas piezas en acero inoxidable de sujeción de la torre a la
mano derecha del ángel mancebo. Ático.
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Retablo Mayor. Palacio de San Telmo. Sevilla.

FIGURA II.67

Tratamiento. Reensamblaje del ángel mancebo. Aleta izquierda del cuerpo
del retablo.
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Retablo Mayor. Palacio de San Telmo. Sevilla.

FIGURA II.68

Tratamiento. Tensor para la sujeción del ángel mancebo sobre aleta
izquierda en el cuerpo del retablo.
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Retablo Mayor. Palacio de San Telmo. Sevilla.

FIGURA II.69

Tratamiento. Consolidación de piezas.
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FIGURA II.70

Tratamiento. Refuerzo de elementos estructurales.
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Retablo Mayor. Palacio de San Telmo. Sevilla.

Figura II.71

Estado actual del retablo mayor de la capilla del Palacio de San Telmo.
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CAPITULO III: ESTUDIO CIENTÍFICO-TÉCNICO.
1. EXAMEN NO DESTRUCTIVO.
FICHA DE REGISTRO FOTOGRÁFICO.
FICHA DE REGISTRO FOTOGRÁFICO
TALLER: ESCULTURA.
Nº REG. R10
TÍTULO U OBJETO: RETABLO MAYOR DE LA CAPILLA DEL PALACIO DE
SAN TELMO.
CRONOLOGIA: SIGLO XVIII.
AUTOR: DOMINGO MARTINEZ – JOSÉ MAESTRE.
ESCUELA: SEVILLANA.
MATERIA/TÉCNICA DE EJECUCIÓN: MADERA TALLADA, DORADA,
ESTOFADA Y POLICROMADA AL ÓLEO.
Nº
MOTIVO
TÉCNICA FORMATO
R10-000
General, frontal.
LN
V
R10-001
Detalle, corona.
LN
H
R10-002
Detalle, corona y escudo simplificado.
LN
H
R10-003
Detalle, corona, vista superior.
LN
H
R10-004
Detalle, zona posterior del retablo,
LN
H
corona.
R10-005
Detalle, medallón mixtilíneo, relieve
LN
H
alusivo a la conquista de Sevilla.
R10-006
Detalle, fragmento arco de medio
LN
V
punto.
R10-007
Detalle. Remate, volutas invertidas.
LN
H
R10-008
Detalle. Fragmento relieve ciudad de
LN
V
Sevilla.
R10-009
Detalle. San Fernando.
LN
V
R10-010
Detalle. San Telmo.
LN
V
R10-011
Detalle, campamento cristiano.
LN
V
R10-012
Detalle, querubín alado, arco de medio
LN
V
punto..
R10-013
Detalle. Remate volutas invertidas.
LN
H
R10-014
Detalle, ángel en remate de volutas
LN
H
invertidas.
R10-015
Detalle, primer plano rey San Fdo.
LN
V
R10-016
Detalle, primer plano San Telmo.
LN
V
R10-017
Detalle, fragmentos desprendidos.
LN
H
R10-018
Detalle, capa de polvo sobre relieve.
LN
H
R10-019
Detalle, querubín alado, arco de medio
LN
V
punto, perdidas de soporte.
R10-020
Detalle. Mano derecha San Fdo.
LN
H
R10-021
Detalle. Mano izquierda de San Telmo.
LN
H
R10-022
Detalle, abertura del relieve.
LN
V
R10-023
Detalle, fragmento arco de medio
LN
V
punto.
R10-024
Detalle, escudo simplificado Felipe V.
LN
H
R10-025
Detalle, fisura en ángel.
LN
H
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R10-026
R10-027
R10-028
R10-029
R10-030
R10-031
R10-032
R10-033
R10-034
R10-035
R10-036
R10-037
R10-038
R10-039
R10-040
R10-041
R10-042
R10-043
R10-044
R10-045
R10-046
R10-047
R10-048
R10-049

R10-050
R10-051

Retablo Mayor. Palacio de San Telmo. Sevilla.

Detalle, orla de San Telmo.
Detalle, fragmento de frontón curvo
rematado por pareja de angelitos que
sostienen jarrones de flores.
Detalle, fragmento de frontón curvo
rematado por pareja de angelitos que
sostienen jarrones de flores.
Detalle. Talla decorativa detrás de los
ángeles que sostienen jarrón con
flores.
Detalle,
manifestador,
ángeles
mancebos.
Detalle, ángel mancebo que sostiene
pozo.
Detalle. Embocadura manifestador.
Detalle. Ángel mancebo que sostiene
la torre.
Detalle. Ángel mancebo que sostiene
el pozo.
Detalle. Volutas enroscadas y moldura
mixtilínea en cuya clave figura un
angelito.
Detalle. Ángel mancebo que sostiene
la torre.
Detalle.
Brazo
izquierdo
ángel
mancebo que sostiene la torre.
Detalle. Primer plano ángel mancebo
que sostiene la torre.
Detalle, brazo derecho ángel mancebo
que sostiene el pozo.
Detalle. Puerta acceso manifestador.
Detalle. Puerta acceso manifestador.
Detalle. Bóvedas, pechinas del interior
del manifestador.
Detalle. Suelo manifestador.
Vista general. Arquitectura lignea con
puerta de cristal de acceso al
manifestador.
Detalle. Vista interior manifestador.
Detalle. Puerta acceso manifestador.
Detalle. Puerta acceso manifestador.
Detalle. Cúpula del manifestador.
Detalle, fragmento de frontón curvo
sobre ménsula rematados por pareja
de angelitos sedentes que sostienen
jarrones de flores.
Detalle, talla decorativa detrás de los
ángeles que sostienen un jarrón con
flores.
Detalle,
ángeles
sedentes
que
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H

LN
LN

H
V

LN
LN
LN
LN
LN

V
V
V
H
V

LN

V

LN

H

Memoria final de intervención

R10-052
R10-053
R10-054
R10-055
R10-056
R10-057
R10-058
R10-059
R10-060
R10-061
R10-062
R10-063
R10-064
R10-065
R10-066
R10-067

R10-068
R10-069
R10-070
R10-071
R10-072
R10-073
R10-074
R10-075

Retablo Mayor. Palacio de San Telmo. Sevilla.

sostienen jarrón con flores.
CUERPO DEL RETABLO
Detalle, fragmento, aleta izquierda.
Detalle, ángel mancebo en aleta
izquierda.
Detalle, ángel enredado en la maraña
ornamental.
Detalle, puerta de acceso en el
relieve.
Detalle, jarrón con ramillete de
azucenas rodeado de motivos
vegetales.
Detalle, falsa hornacina de fondo liso.
Detalle, embocadura camarín de la
Virgen del Buen Aire.
Detalle, fragmento de frontón curvo
sobre ménsula, ángel sedente, lado
izdo.
Ídem R10-059, lado derecho.
Detalle, ángel sedente sobre
fragmento de frontón curvo.
Detalle, pierna izquierda ángel
sedente.
Ídem 59 en lado izquierdo.
Detalle, pierna izquierda ángel
sedente.
Detalle, ángel entrelazado con
guirnalda.
Detalle, brazo izquierdo ángel
sedente.
Detalle, vista de la embocadura
central de la hornacina de la Virgen
del Buen Aire y parte de la bóveda
interior.
Detalle, puerta de acceso al camarín
de la Virgen del Buen Aire.
Detalle, puerta y hueco de ventana de
acceso al camarín de la Virgen del
Buen Aire.
Detalle, fragmento, bóveda del
camarín de la Virgen del Buen Aire.
Detalle, interior del camarín de la
Virgen del Buen Aire.
Detalle, puerta de acceso al camarín
de la Virgen del Buen Aire.
Detalle, puerta de acceso al camarín
de la Virgen del Buen Aire.
Detalle, bóveda del camarín.
Detalle, interior del camarín de la
Virgen del Buen Aire.
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R10-076
R10-077
R10-078
R10-079
R10-080
R10-081
R10-082
R10-083
R10-084
R10-085
R10-086
R10-087
R10-088
R10-089
R10-090
R10-091
R10-092

R10-093

R10-094
R10-095
R10-096
R10-097
R10-098

Retablo Mayor. Palacio de San Telmo. Sevilla.

Detalle, suelo del camarín de la Virgen
del Buen Aire.
Detalle, fragmento bóveda camarín de
la Virgen del Buen Aire.
Detalle, fragmento del manifestador.
Detalle, fragmento decoración bóveda.
Detalle, fragmento decoración bóveda,
cabeza querubines.
Detalle, fragmento decoración bóveda,
cabeza querubines.
Detalle, jarrón con ramillete de
azucenas rodeado por motivos
vegetales.
Detalle, falsa hornacina de fondo liso.
Detalle, fragmento aleta derecha,
ángel mancebo.
Detalle, ángel enredado en la maraña
ornamental.
Detalle, ángel mancebo sobre aleta
derecha.
Detalle, sistema de sujeción de
ángeles sobre ménsula en fragmento
de frontón curvo.
Detalle, aleta lado izquierdo y tercio
inferior de la columna compuesta.
Detalle, fragmento frontón curvo en
aleta izquierda.
Detalle, fragmento de la aleta
izquierda.
Detalle, zona central de la columna
compuesta.
Detalle, tercio inferior de la columna
compuesta sobre pedestal y
fragmento manifestador lado
izquierdo.
Detalle, tercio inferior de la columna
compuesta sobre pedestal y
fragmento manifestador lado
izquierdo.
Detalle, pedestal bajo falsa hornacina,
flanqueado por columnas compuestas
en lado derecho.
Detalle, pedestal bajo falsa hornacina,
flanqueado por columnas compuestas
en lado derecho.
Detalle, fragmento frontón curvo en
aleta derecha con ángel sedente.
Detalle, fragmento frontón curvo en
aleta derecha con ángel sedente.
Detalle, manifestador.
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R10-099
R10-100
R10-101
R10-102
R10-103
R10-104
R10-105
R10-106
R10-107
R10-108

R10-109
R10-110
R10-111

R10-112
R10-113

R10-114
R10-115
R10-116
R10-117

R10-118

Retablo Mayor. Palacio de San Telmo. Sevilla.

BANCO
Detalle. Encasamento con medallón
mixtilíneo Relieve del sacrificio de
Isaac.
Detalle. Ídem con relieve de los
porteadores de la Vid.
Detalle. Cornisa que recorre la zona
superior del banco.
Detalle, relieve San Pedro caminando
sobre las aguas.
Detalle, suelo de madera del camarín
de la Virgen del Buen Aire.
Detalle, interior del camarín de la
Virgen del Buen Aire.
Detalle, interior del camarín de la
Virgen del Buen Aire.
Detalle, interior del camarín de la
Virgen del Buen Aire.
Detalle, interior del camarín de la
Virgen del Buen Aire.
Detalle, interior del camarín de la
Virgen del Buen Aire.
TRATAMIENTO
Vista general del andamio.
Detalle, corte de limpieza en angelito
situado en la embocadura del camarín
de la Virgen del Buen Aire.
Detalle, desensamblaje del brazo
izquierdo del ángel situado sobre
fragmento de frontón curvo en la
embocadura del camarín de la Virgen
del Buen Aire.
Detalle, corte de limpieza en querubín
de la bóveda del camarín de la Virgen
del Buen Aire.
Detalle, puntilla clavada en la barbilla
de un querubín situado en la bóveda
del camarín de la Virgen del Buen
Aire.
Detalle. Desensamblaje de una rama
de azucenas en el jarrón situado en la
calle lateral derecha.
Plano general. Trabajos en el ático.
Plano general. Trabajos en el ático.
Detalle. Desensamblaje de una pieza
de madera en la rodilla derecha del
ángel situado sobre fragmento de
frontón curvo sobre ménsula.
Detalle. Desensamblaje de una pieza
de madera en la rodilla derecha del
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R10-119
R10-120
R10-121
R10-122
R10-123
R10-124
R10-125
R10-126
R10-127
R10-128
R10-129
R10-130
R10-131
R10-132
R10-133
R10-134
R10-135
R10-136
R10-137
R10-138
R10-139
R10-140
R10-141

Retablo Mayor. Palacio de San Telmo. Sevilla.

ángel situado sobre fragmento de
frontón curvo sobre ménsula.
Detalle, Ángel mancebo situado en el
ático.
Detalle, desensamblaje mano derecha
en el ángel mancebo situado en el
ático.
Detalle, torre ubicada en las manos
del ángel mancebo situado en el ático.
Detalle, proceso de limpieza. Ático.
Detalle, proceso de limpieza. Ático.
Plano general. Limpieza embocadura
del Manifestador.
Plano general. Limpieza embocadura
del Manifestador. Querube.
Detalle. Limpieza puerta del
Manifestador.
Detalle. Limpieza puerta del
Manifestador.
Detalle, zona calcinada sobre la puerta
del Manifestador.
Detalle. Desensamblaje ala ángel que
sujeta jarrón de azucenas.
Detalle, vista posterior ángeles que
sujetan jarrón con azucenas.
Detalle, vista posterior ángeles que
sujetan jarrón con azucenas..
Detalle, corte de limpieza en el rostro
de San Fernando.
Detalle, corte de limpieza en el
relieve. Murallas de la ciudad.
Detalle, corte de limpieza ángel
situado en el ático. Lado derecho.
Detalle, corte de limpieza ángel
situado en el ático. Sobre la
embocadura del Manifestador.
Detalle, corte de limpieza ángel
situado en el ático. Lado izquierdo.
Detalle. Corte de limpieza en el rostro
de San Telmo.
Detalle, corte de limpieza en el
relieve. Campamento cristiano..
Detalle, corte de limpieza en el
estofado del manto de San Telmo.
Detalle, corte de limpieza cornisa.
Detalle, corte de limpieza en el lateral
del frontón curvo sobre ménsula
rematado por pareja de angelitos
sedentes que sostienen jarrones de
flores.
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R10-142
R10-143
R10-144
R10-145

R10-146
R10-147

R10-148
R10-149

R10-150

R10-151

R10-152

R10-153
R10-154

R10-155
R10-156

R10-157

Retablo Mayor. Palacio de San Telmo. Sevilla.

Detalle, desmontaje de la corona.
Detalle, vista posterior del ático.
Detalle, corte de limpieza sobre
encasamento con decoración vegetal.
Detalle, corte de limpieza sobre ángel
enredado en la maraña ornamental.
Aleta de la calle lateral izquierda del
cuerpo del retablo.
Detalle, corte de limpieza sobre ángel
en actitud de saltar sobre la pilastra
de guirnalda en vertical.
Detalle, estado de la zona de unión al
muro del ángel mancebo situado sobre
la aleta de la calle lateral izquierda del
cuerpo del retablo.
Detalle, corte de limpieza querube
dorado.
Detalle, desmontaje del ángel
mancebo situado sobre la aleta de la
calle lateral izquierda del cuerpo del
retablo.
Detalle, fisura sobre el pecho del
ángel mancebo situado sobre la aleta
de la calle lateral izquierda del cuerpo
del retablo.
Detalle, fisura sobre la túnica del
ángel mancebo situado sobre la aleta
de la calle lateral izquierda del cuerpo
del retablo.
Detalle, fisura sobre la túnica del
ángel mancebo situado sobre la aleta
de la calle lateral izquierda del cuerpo
del retablo.
Detalle. Extracción de una pletina
metálica para la sujeción de la
iluminación con velas.
Detalle, vista posterior del ángel
mancebo situado sobre la aleta de la
calle lateral izquierda del cuerpo del
retablo.
Detalle. Reensamblaje de piezas en la
corona.
Detalle, corte de limpieza en los
ángeles situados sobre fragmentos de
frontón curvo sobre ménsula de la
calle central del retablo.
Detalle, corte de limpieza en los
ángeles situados sobre fragmentos de
frontón curvo sobre ménsula de la
calle central del retablo.
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R10-158
R10-159
R10-160
R10-161
R10-162
R10-163
R10-164
R10-165
R10-166
R10-167
R10-168
R10-169
R10-170
R10-171
R10-172
R10-173
R10-174
R10-175
R10-176
R10-177
R10-178

Retablo Mayor. Palacio de San Telmo. Sevilla.

Detalle, ángel atlante de la columna
compuesta de la calle derecha.
Anverso.
Detalle, ángel atlante de la columna
compuesta de la calle derecha.
Reverso.
Detalle, reverso de los ángeles
sedentes sobre fragmentos de frontón
curvo sobre ménsula.
Detalle, corte de limpieza en ángel
atlante.
Detalle, limpieza del reverso en ángel
atlante
Detalle, rotura de pieza decorativa con
querube situado en la bóveda del
camarín de la Virgen. Anverso.
Detalle, rotura de pieza decorativa con
querube situado en la bóveda del
camarín de la Virgen. Reverso.
Detalle. Corte de limpieza sobre
columna salomónica.
Detalle. Pletinas metálicas para la
sujeción de la iluminación del retablo.
Detalle. Levantamiento de los estratos
de preparación, bol y oro.
Detalle. Levantamiento de la
policromía en las cartelas situadas en
las pechinas del camarín de la Virgen.
Detalle. Levantamiento de la
policromía en las cartelas situadas en
las pechinas del camarín de la Virgen
Detalle. Lugar ocupado por la talla
decorativa en la bóveda del camarín
de la Virgen.
Detalle. Corte de limpieza, querube
sobre fondo de talla, decoración de la
bóveda del camarín de la Virgen.
Detalle. Tela de sujeción de las flores
del jarrón.
Detalle. Pletinas metálicas para la
sujeción de la iluminación del retablo.
Detalle. Pieza metálica de sujeción del
retablo al muro.
Detalle. Corte de limpieza en la mano
derecha del ángel mancebo.
Detalle. Limpieza de repintes sobre la
puerta izquierda del Manifestador.
Detalle. Corte de limpieza en el relieve
del ático.
Detalle. Corte de limpieza en el relieve

146

LN

V

LN

V

LN

V

LN

V

LN

V

LN

V

LN

V

LN

V

LN

H

LN

H

LN

V

LN

V

LN

V

LN

V

LN

H

LN

H

LN

H

LN

V

LN

V

LN

H

LN

V

Memoria final de intervención

R10-179
R10-180
R10-181
R10-182
R10-183
R10-184
R10-185
R10-186
R10-187
R10-188
R10-189
R10-190
R10-191
R10-192
R10-193
R10-194
R10-195
R10-196
R10-197
R10-198
R10-199
R10-200
R10-201
R10-202

Retablo Mayor. Palacio de San Telmo. Sevilla.

del ático.
Detalle. Corte de limpieza arco de
medio punto en el segundo plano del
ático.
Detalle. Corte de limpieza relieve del
ático.
Detalle. Corte de limpieza relieve del
ático.
Detalle. Corte de limpieza relieve del
ático.
Detalle. Corte de limpieza relieve del
ático.
Detalle. Corte de limpieza relieve del
ático.
Detalle. Corte de limpieza relieve del
ático.
Detalle. Corte de limpieza arco de
medio punto en el segundo plano del
ático.
Detalle. Corte de limpieza relieve del
ático.
Detalle. Corte de limpieza ángel
mancebo del ático. Lado izquierdo.
Detalle. Corte de limpieza ángel
mancebo del ático. Lado derecho.
Detalle. Corte de limpieza ángeles que
sostienen jarrón con flores.
Detalle. Corte de limpieza ángel que
sostiene jarrón con flores.
Detalle. Corte de limpieza ángel que
sostiene jarrón con flores.
Detalle. Corte de limpieza bóveda del
Manifestador.
Detalle. Corte de limpieza bóveda del
Manifestador.
Detalle. Corte de limpieza ángel en
actitud de saltar.
Detalle. Despiece y corte de limpieza
en ángel sedente sobre fragmento de
frontón curvo sobre ménsula.
Detalle. Corte de limpieza ángel sobre
ménsula en el banco.
Detalle. Corte de limpieza ángel sobre
ménsula en el banco.
Detalle. Corte de limpieza ángel sobre
ménsula en el banco.
Detalle. Corte de limpieza ángel sobre
ménsula en el banco.
Puerta de acceso al Manifestador.
Detalle, reverso del retablo, ático.
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R10-203
R10-204
R10-205
R10-206
R10-207
R10-208
R10-209
R10-210
R10-211
R10-212
R10-213
R10-214
R10-215
R10-216
R10-217
R10-218
R10-219
R10-220
R10-221
R10-222
R10-223
R10-224
R10-225
R10-226
R10-227
R10-228
R10-229
R10-230
R10-231
R10-232
R10-233
R10-234
R10-235
R10-236
R10-237
R10-238
R10-239

Retablo Mayor. Palacio de San Telmo. Sevilla.

Detalle, bisagra de las puertas del
relieve. Ático.
Detalle, sistema de sujeción del
retablo. Ático.
Detalle. Reverso del retablo. Ático.
Detalle. Reverso del retablo. Ático.
Detalle. Reverso del retablo. Ático.
Detalle. Reverso del retablo. Ático.
Detalle. Reverso del retablo. Ático.
Detalle. Reverso del retablo. Ático.
Detalle. Reverso del retablo.
Manifestador. Ático.
Detalle. Reverso del retablo. Ático.
Detalle. Reverso del retablo. Ático.
Detalle. Reverso del retablo. Ático.
Detalle. Reverso del retablo.
Manifestador. Ático.
Detalle. Reverso del retablo. Ático.
Detalle. Vista del andamio.
Detalle. Zona posterior ángel
mancebo. Ático.
Detalle. Reverso del retablo. Ático.
Detalle. Reverso del retablo. Ático.
Detalle. Reverso del retablo. Ático.
Detalle. Reverso retablo. Ático.
Corte de limpieza, ángel sedente
sobre fragmento de frontón curvo
sobre ménsula.
Corte limpieza, ángel mancebo, ático.
Corte limpieza, ángel mancebo, ático.
Corte limpieza, ángel mancebo, ático.
Corte limpieza, ángel mancebo, ático.
Corte limpieza, relieve. Ático.
Limpieza relieve. Ático.
Detalle, limpieza querube camarín de
la Virgen.
Detalle, limpieza suciedades en
cornisas.
Detalle, limpieza suciedades en
cornisas.
Detalle, limpieza del dorado.
Detalle, limpieza del dorado.
Detalle, ángel atlante.
Detalle, proceso de limpieza ángel
sedente.
Detalle, extracción de clavo mano
izquierda de ángel sedente.
Desensamblaje piezas ángel sedente.
Detalle, extracción de clavo mano
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R10-240
R10-241
R10-242
R10-243
R10-244
R10-245
R10-246
R10-247
R10-248
R10-249
R10-250
R10-251
R10-252
R10-253
R10-254
R10-255
R10-256
R10-257
R10-258
R10-259
R10-260
R10-261
R10-262
R10-263
R10-264
R10-265
R10-266
R10-267
R10-268
R10-269
R10-270

Retablo Mayor. Palacio de San Telmo. Sevilla.

izquierda de ángel sedente.
Extracción clavo en ángel atlante.
Detalle, corte de limpieza ángel en
actitud de saltar.
Detalle, proceso de limpieza, querube
decoración camarín de la Virgen.
Detalle, reverso del retablo. Ataque de
insectos xilófagos.
Detalle. Reverso del retablo. Cuerpo.
Detalle. Reverso del retablo. Cuerpo.
Detalle. Reverso del retablo. Cuerpo.
Detalle. Reverso del retablo. Cuerpo.
Detalle. Reverso del retablo. Cuerpo.
Detalle, reverso del retablo. Ataque de
insectos xilófagos.
Detalle. Reverso del retablo. Ático.
Detalle. Reverso del retablo. Ático.
Detalle. Reverso del retablo. Ático.
Detalle, mano derecha ángel
mancebo. Extracción clavo.
Ensamblaje de piezas ángel sedente.
Corte de limpieza, ángel atlante.
Corte de limpieza, ángel atlante.
Corte limpieza, querube decoración
bóveda del camarín de la Virgen.
Reensamblaje de piezas en la corona.
Reensamblaje de piezas en la corona.
Detalle, introducción de una espiga de
madera en el brazo derecho del ángel
sedente.
Detalle, corte de limpieza en ángel
mancebo que sostiene el pozo.
Corte de limpieza en ángel mancebo
que sostiene el pozo.
Detalle, corte de limpieza sobre el ala
del ángel mancebo que sostiene la
torre.
Detalle, corte de limpieza sobre
dorado.
Detalle, limpieza puerta de acceso al
Manifestador.
Corte de limpieza relieve. Ático.
Testigo de limpieza, querube sobre la
embocadura del Manifestador.
Testigo de limpieza, ángel sobre la
embocadura del Manifestador.
Corte de limpieza, ángel en actitud de
saltar.
Corte de limpieza, ángel en actitud de
saltar.
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R10-271
R10-272
R10-273
R10-274
R10-275
R10-276
R10-277
R10-278
R10-279
R10-280
R10-281
R10-282
R10-283
R10-284
R10-285
R10-286
R10-287
R10-288
R10-289
R10-290
R10-291

R10-292

R10-293

Retablo Mayor. Palacio de San Telmo. Sevilla.

Corte de limpieza, relieve “La pesca
milagrosa”
Corte de limpieza querube dorado.
Proceso de limpieza relieve
“Porteadores de la vid”
Proceso de limpieza relieve
“Porteadores de la vid” y ángeles.
Detalle, extracción de clavo en mano
derecha ángel mancebo.
Corte de limpieza en ángel enredado
en la maraña ornamental.
Corte de limpieza en ángel enredado
en la maraña ornamental.
Detalle, proceso de limpieza
decoración de la bóveda del camarín
de la Virgen.
Detalle, proceso de limpieza de la
bóveda del Manifestador.
Detalle, proceso de limpieza de la
bóveda del Manifestador.
Proceso de limpieza de los ángeles
que sostienen el jarrón con flores.
Proceso de limpieza de los ángeles
que sostienen el jarrón con flores.
Detalle, corte de limpieza, fragmento
de frontón curvo sobre ménsula. Ático.
Proceso de limpieza de los ángeles
que sostienen el jarrón con flores.
Proceso de limpieza de los ángeles
que sostienen el jarrón con flores.
Proceso de limpieza de los ángeles
que sostienen el jarrón con flores.
Detalle, corte de limpieza, fragmento
de frontón curvo sobre ménsula. Ático.
Detalle, mano derecha San Telmo.
Detalle, limpieza del dorado.
Detalle, testigo de limpieza sobre el
relieve “La pesca milagrosa”.
Detalle, consolidación de aberturas en
los ensambles del ángel mancebo
ubicado en la aleta de la calle lateral
izquierda del cuerpo.
Detalle, consolidación de aberturas en
los ensambles del ángel mancebo
ubicado en la aleta de la calle lateral
izquierda del cuerpo.
Detalle, consolidación de la rotura en
una de las piezas de la decoración
interior del camarín de la Virgen.
Reverso.
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R10-294
R10-295
R10-296
R10-297
R10-298
R10-299
R10-300
R10-301
R10-302
R10-303
R10-304
R10-305
R10-306
R10-307
R10-308
R10-309
R10-310
R10-311
R10-312
R10-313
R10-314
R10-315
R10-316
R10-317
R10-318
R10-319
R10-320

Retablo Mayor. Palacio de San Telmo. Sevilla.

Reensamblaje del ala del ángel
mancebo situado en la aleta de la calle
lateral izquierda del cuerpo
Vista posterior del ángel mancebo de
la calle lateral izquierda del cuerpo
Vista posterior del ángel mancebo de
la calle lateral izquierda del cuerpo
Proceso de limpieza relieve. Ático.
Proceso de limpieza relieve. Ático.
Detalle. Proceso de limpieza arco de
medio punto. Lado izquierdo.
Detalle. Proceso de limpieza arco de
medio punto. Lado derecho.
Detalle. Proceso de limpieza relieve.
Ático.
Detalle. Proceso de limpieza relieve.
Ático.
Detalle. San Telmo, proceso de
limpieza.
Detalle, primer plano San Telmo.
Detalle. San Fernando, proceso de
limpieza.
Detalle, primer plano San Fernando.
Detalle, ángel sobre embocadura del
Manifestador. Ático. Lado derecho.
Detalle, ángel sobre embocadura del
Manifestador. Ático. Lado izquierdo.
Vista general relieve del ático.
Detalle, corte de limpieza sobre el
rostro de uno de los ángeles que
sostienen el jarrón con flores.
Detalle, corte de limpieza sobre uno
de los ángeles que sostienen el jarrón
con flores.
Detalle, corte de limpieza sobre
encasamento con paño de decoración
vegetal en el ático.
Detalle, limpieza del dorado.
Detalle, limpieza del dorado.
Detalle, limpieza del dorado.
Detalle, consolidación de fisura en el
brazo izquierdo del ángel mancebo en
el ático.
Detalle, consolidación de fisura en el
pecho del ángel mancebo en el ático.
Detalle, consolidación de fisura en el
rostro del ángel mancebo en el ático.
Detalle, consolidación de la unión de
dos molduras.
Detalle, consolidación de la unión de
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R10-321
R10-322
R10-323
R10-324
R10-325
R10-326
R10-327
R10-328
R10-329
R10-330
R10-331
R10-332
R10-333
R10-334
R10-335
R10-336
R10-337
R10-338
R10-339
R10-340
R10-341
R10-342
R10-343
R10-344
R10-345

Retablo Mayor. Palacio de San Telmo. Sevilla.

dos molduras.
Detalle, consolidación de la unión de
dos molduras.
Relieve, ático.
Consolidación de una moldura.
Consolidación capitel compuesto.
Corte de limpieza ángel enredado en
la maraña ornamental de la aleta
izquierda. Cuerpo del retablo.
Ángel en actitud de saltar. Proceso de
limpieza. Lado derecho del cuerpo del
retablo.
Ángel en actitud de saltar. Proceso de
limpieza. Lado izquierdo del cuerpo
del retablo.
Detalle. Corte de limpieza,
embocadura del camarín de la Virgen.
Jarrón con flores, vista posterior.
Jarrón con flores, vista anterior.
Vista posterior de ángel atlante.
Vista posterior de ángel atlante.
Consolidación de las alas.
Vista posterior de ángel atlante.
Consolidación de las alas.
Vista posterior de ángel atlante.
Colocación de espigas para sujeción
de pieza ornamental sobre la
embocadura del Manifestador.
Detalle, consolidación ala de ángel
mancebo.
Fisuras sobre pechina en el interior del
Manifestador.
Fisuras sobre pechina en el interior del
Manifestador.
Nuevo sistema de sujeción de la torre
a la mano derecha del ángel mancebo.
Ático.
Nuevo sistema de sujeción de la torre
a la mano derecha del ángel mancebo.
Ático.
Limpieza ángel enredado en la maraña
ornamental. Aleta izquierda del cuerpo
del retablo.
Corte de limpieza ángel atlante.
Proceso de limpieza querubes interior
del camarín de la Virgen.
Corte de limpieza ángel dorado, aleta
derecha. Cuerpo del retablo.
Corte de limpieza ángel en actitud de
saltar sobre pilastra.
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R10-346
R10-347
R10-348
R10-349
R10-350
R10-351
R10-352
R10-353
R10-354
R10-355
R10-356
R10-357
R10-358
R10-359
R10-360
R10-361
R10-362
R10-363
R10-364
R10-365
R10-366
R10-367
R10-368
R10-369
R10-370
R10-371

Retablo Mayor. Palacio de San Telmo. Sevilla.

Corte de limpieza relieve ”Sacrificio de
Isaac”.
Corte de limpieza ángel mancebo aleta
izquierda. Cuerpo del retablo.
Eliminación de redorados en moldura
del Manifestador. Cuerpo del retablo.
Consolidación Manifestador, cuerpo
del retablo.
Proceso de limpieza. Manifestador,
cuerpo del retablo.
Detalle. Corte de limpieza, columna
salomónica.
Detalle. Corte de limpieza, columna
salomónica.
Detalle. Corte de limpieza, tercio
inferior columna compuesta.
Detalle. Corte de limpieza ángel
mancebo aleta derecha, cuerpo del
retablo.
Corte de limpieza, ángel atlante.
Limpieza ángel atlante.
Detalle. Consolidación fragmento de
frontón curvo.
Detalle, corte de limpieza puerta de
acceso al camarín de la Virgen.
Detalle, corte de limpieza puerta de
acceso al camarín de la Virgen.
Testigo de limpieza, sobre fragmento
de frontón curvo sobre ménsula. Ático.
Detalle. Consolidación mano derecha
ángel mancebo. Ático.
Limpieza puerta de acceso al
Manifestador. Ático.
Detalle, limpieza puerta de acceso al
Manifestador. Ático.
Detalle. Pechina del Manifestador.
Ático.
Detalle, bóveda del camarín de la
Virgen del Buen Aire.
Detalle, bóveda del camarín de la
Virgen del Buen Aire.
Detalle, bóveda del camarín de la
Virgen del Buen Aire.
Detalle, bóveda del camarín de la
Virgen del Buen Aire.
Detalle, bóveda del camarín de la
Virgen del Buen Aire.
Detalle, bóveda del camarín de la
Virgen del Buen Aire.
Detalle, bóveda del camarín de la

153

LN

V

LN

V

LN

H

LN

H

LN

H

LN

V

LN

V

LN

V

LN

V

LN
LN
LN

V
V
H

LN

V

LN

H

LN

H

LN

V

LN

V

LN

V

LN

V

LN

V

LN

H

LN

H

LN

V

LN

V

LN

H

LN

H

Memoria final de intervención

R10-372
R10-373
R10-374
R10-375
R10-376
R10-377
R10-378
R10-379
R10-380
R10-381
R10-382
R10-383
R10-384
R10-385
R10-386
R10-387
R10-388
R10-389
R10-390
R10-391
R10-392
R10-393

Retablo Mayor. Palacio de San Telmo. Sevilla.

Virgen del Buen Aire.
Detalle, levantamientos en la
policromía de la puerta de acceso al
camarín de la Virgen.
Detalle, levantamientos en la
policromía de la puerta de acceso al
camarín de la Virgen.
Detalle, levantamientos en la
policromía de la puerta de acceso al
camarín de la Virgen.
Detalle, levantamientos en la
policromía de la puerta de acceso al
camarín de la Virgen.
Detalle, corte de limpieza puerta de
acceso al camarín de la Virgen.
Corte de limpieza ménsula de San
Andrés.
Madero de sujeción del ángel
mancebo, aleta izquierda del cuerpo
del retablo.
Despiece del Manifestador. Cuerpo del
retablo.
Testigo de limpieza sobre dorado.
Detalle. Limpieza embocadura camarín
de la Virgen.
Corte de limpieza ángel atlante.
Detalle. Limpieza interior del
Manifestador. Ático.
Detalle. Limpieza interior del
Manifestador. Ático.
Limpieza ángel enredado en la maraña
ornamental, aleta izquierda, cuerpo
del retablo.
Limpieza ángel en actitud de saltar
sobre pilastra.
Limpieza ángel atlante.
Limpieza ángel en actitud de saltar
sobre pilastra.
Limpieza ángeles que sujetan jarrón
con flores.
Limpieza ángeles que sujetan jarrón
con flores.
Limpieza dorados. Lado izquierdo.
Ático.
Limpieza encasamento con paño de
decoración vegetal. Lado izquierdo.
Ático.
Limpieza motivos decorativos sobre
fragmento de frontón curvo sobre
ménsula.

154

LR

V

LR

V

LR

V

LR

H

LN

V

LN

H

LN

H

LN

H

LN
LN

V
H

LN
LN

V
H

LN

H

LN

V

LN

V

LN
LN

V
V

LN

V

LN

H

LN

V

LN

V

LN

H

Memoria final de intervención

R10-394
R10-395
R10-396
R10-397
R10-398
R10-399
R10-400
R10-401
R10-402
R10-403
R10-404
R10-405
R10-406
R10-407
R10-408
R10-409
R10-410
R10-411
R10-412
R10-413
R10-414
R10-415
R10-416
R10-417

Retablo Mayor. Palacio de San Telmo. Sevilla.

Limpieza ángeles que sujetan jarrón
con flores.
Limpieza ángeles que sujetan jarrón
con flores.
Limpieza motivos decorativos sobre
fragmento de frontón curvo sobre
ménsula.
Limpieza dorados. Lado derecho.
Ático.
Limpieza encasamento con paño de
decoración vegetal. Lado derecho.
Ático.
Detalle, limpieza suelo Manifestador.
Ático.
Detalle, limpieza suelo Manifestador.
Ático.
Detalle, limpieza suelo Manifestador.
Ático.
Detalle, limpieza suelo Manifestador y
cierre de aberturas entre piezas de
madera. Ático.
Detalle, ataque de xilófagos suelo
Manifestador. Ático.
Corte de limpieza, ala ángel mancebo.
Corte de limpieza, ala ángel mancebo.
Limpieza ángel sedente sobre
fragmento de frontón curvo sobre
ménsula. Anverso.
Limpieza ángel sedente sobre
fragmento de frontón curvo sobre
ménsula. Reverso.
Injerto de pequeña pieza de madera
en ángel sedente sobre fragmento de
frontón curvo sobre ménsula.
Ángel sedente sobre fragmento de
frontón curvo sobre ménsula. Reverso.
Ángel atlante. Limpieza. Anverso.
Ángel atlante. Limpieza. Reverso.
Corona. Limpieza.
Detalle, consolidación fragmento de
frontón curvo sobre aleta izquierda,
cuerpo del retablo.
Detalle, corte de limpieza puerta de
acceso al Manifestador. Ático.
Detalle, limpieza puerta de acceso al
Manifestador. Ático.
Detalle. Corte de limpieza, querube de
la decoración de la bóveda del
camarín de la Virgen.
Detalle. Corte de limpieza, querube de
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R10-418
R10-419
R10-420
R10-421
R10-422
R10-423
R10-424
R10-425
R10-426
R10-427
R10-428
R10-429
R10-430
R10-431

R10-432

R10-433

R10-434

R10-435

Retablo Mayor. Palacio de San Telmo. Sevilla.

la decoración de la bóveda del
camarín de la Virgen.
Detalle, fijación policromía puerta de
acceso al camarín de la Virgen.
Detalle. Corte de limpieza, querube de
la decoración de la bóveda del
camarín de la Virgen.
Detalle, corte de limpieza dorados.
Cornisa.
Detalle, corte de limpieza, fragmento
de frontón curvo sobre ménsula. Ático.
Detalle, limpieza guirnaldas de flores
sobre cornisa.
Detalle. Levantamientos en la
policromía puerta de acceso al
camarín de la Virgen del Buen Aire.
Detalle, limpieza guirnaldas de flores
sobre cornisa.
Detalle, corte de limpieza ángel
tenante sobre ménsula. Banco.
Detalle, corte de limpieza relieve “El
sacrificio de Isaac”. Banco.
Limpieza ángel en actitud de saltar
sobre pilastra.
Detalle. Limpieza repintes sobre el
rostro del ángel en actitud de saltar
sobre pilastra.
Detalle. Eliminación de repintes sobre
el rostro del ángel en actitud de saltar
sobre pilastra.
Detalle. Eliminación de repintes sobre
ángel tenante sobre ménsula. Banco.
Detalle. Limpieza ángel sedente sobre
fragmento de frontón curvo sobre
ménsula. Embocadura camarín de la
Virgen.
Detalle. Limpieza ángel sedente sobre
fragmento de frontón curvo sobre
ménsula. Embocadura camarín de la
Virgen. Lado derecho.
Detalle. Limpieza ángel sedente sobre
fragmento de frontón curvo sobre
ménsula. Embocadura camarín de la
Virgen. Lado izquierdo.
Detalle. Limpieza ángel sedente sobre
fragmento de frontón curvo sobre
ménsula. Embocadura camarín de la
Virgen. Lado izquierdo.
Detalle. Testigo de limpieza ángel
embocadura del camarín de la Virgen.
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R10-446

R10-447

R10-448

R10-449
R10-450
R10-451
R10-452
R10-453
R10-454
R10-455
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Detalle. Testigo de limpieza cornisa.
Detalle. Corte de limpieza ángel
atlante.
Detalle, testigo de limpieza sobre
dorado.
Detalle, testigo de limpieza sobre
dorado.
Detalle, ángeles atlantes sobre
columna compuesta. Limpieza.
Detalle, ángeles atlantes sobre
columna compuesta. Limpieza.
Detalle, lugar que ocupa el ángel
mancebo de la aleta izquierda en el
cuerpo del retablo, consolidación de
molduras.
Detalle, consolidación de piezas de
madera sobre fragmento de frontón
curvo sobre ménsula en la aleta
izquierda del cuerpo del retablo.
Pieza de madera embutida en el muro
para la sujeción del ángel mancebo.
Ángel mancebo ubicado sobre aleta
izquierda en el cuerpo del retablo.
Limpieza.
Detalle. Testigo de limpieza sobre el
brazo derecho del ángel mancebo
ubicado sobre aleta izquierda en el
cuerpo del retablo.
Detalle. Testigo de limpieza sobre la
pierna derecha del ángel mancebo
ubicado sobre aleta izquierda en el
cuerpo del retablo.
Detalle. Testigo de limpieza sobre el
brazo derecho del ángel mancebo
ubicado sobre aleta izquierda en el
cuerpo del retablo.
Detalle, corte de limpieza sobre ángel
en ménsula. Banco.
Detalle, corte de limpieza sobre ángel
en ménsula. Banco.
Detalle, corte de limpieza sobre
ángeles en ménsula. Banco.
Tensores. Refuerzo en la sujeción del
ático del retablo al muro.
Tensores. Refuerzo en la sujeción del
ático del retablo al muro.
Detalle, corte de limpieza sobre
ángeles en ménsula. Banco.
Detalle, corte de limpieza sobre ángel
en ménsula. Banco.
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R10-458
R10-459
R10-460
R10-461
R10-462
R10-463
R10-464
R10-465
R10-466
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R10-469
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R10-471
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R10-473
R10-474
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Detalle, corte de limpieza en aleta de
la calle lateral derecha del cuerpo del
retablo.
Detalle, corte de limpieza en relieve
“San Pedro caminando sobre las
aguas”. Banco.
Detalle, corte de limpieza en
encasamento con decoración vegetal.
Banco.
Detalle, corte de limpieza sobre ángel
en ménsula. Banco.
Detalle, corte de limpieza sobre
querube dorado. Banco.
Detalle, corte de limpieza puerta de
acceso al camarín de la Virgen.
Detalle, consolidación de fisuras en el
rostro del ángel mancebo sobre aleta
derecha. Cuerpo del retablo.
Detalle, consolidación de fisuras en la
túnica del ángel mancebo sobre aleta
derecha. Cuerpo del retablo.
Detalle, consolidación de fisuras en el
banco del retablo.
Detalle, consolidación de fisuras en el
banco del retablo.
Detalle, corte de limpieza moldura
sobre la pilastra con querubín. Lado
derecho del banco.
Detalle, corte de limpieza puerta de
acceso al camarín de la Virgen.
Detalle. Tensor. Sistema de sujeción
del ángel mancebo sobre la aleta
izquierda al muro.
Detalle. Tensor. Sistema de sujeción
del ángel mancebo sobre la aleta
izquierda al muro.
Detalle, cierre de abertura en el
interior de la embocadura del camarín
de la Virgen del Buen Aire.
Detalle. Corte de limpieza en ángel
sobre ménsula. Banco. Lado derecho.
Detalle. Corte de limpieza en ángel
sobre ménsula. Banco. Lado derecho.
Detalle. Corte de limpieza en ángel
sobre ménsula. Banco. Lado derecho.
Detalle, desensamblaje de la pierna
izquierda en ángel sobre ménsula.
Banco. Lado izquierdo.
Detalle, corte de limpieza moldura
sobre la pilastra con querubín. Lado
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R10-476
R10-477
R10-478
R10-479
R10-480
R10-481
R10-482
R10-483
R10-484
R10-485
R10-486
R10-487
R10-488
R10-489
R10-490
R10-491
R10-492
R10-493
R10-494
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derecho del banco.
Detalle, corte de limpieza relieve “San
Pedro caminando sobre las aguas”.
Detalle. Consolidación Manifestador
del cuerpo del retablo.
Detalle, aspecto tras la limpieza de la
decoración en la bóveda del camarín
de la Virgen.
Detalle. Sistema de protección del
retablo. Ático.
Detalle. Sistema de protección del
retablo. Ático.
Detalle. Sistema de protección del
retablo. Ático.
Detalle. Sistema de protección del
retablo. Embocadura del camarín de la
Virgen del Buen Aire.
Detalle, pechina del interior del
camarín de la Virgen del Buen Aire.
Detalle, decoración vertical del interior
del camarín de la Virgen del Buen
Aire.
Detalle, decoración vertical del interior
del camarín de la Virgen del Buen
Aire.
Detalle, aspecto tras la limpieza de la
decoración en la bóveda del camarín
de la Virgen.
Detalle, aspecto tras la limpieza de la
decoración en la bóveda del camarín
de la Virgen.
Detalle, aspecto tras la limpieza de la
decoración en la bóveda del camarín
de la Virgen.
Detalle, aspecto tras la limpieza de la
decoración en la bóveda del camarín
de la Virgen.
Detalle, limpieza del fondo entre las
tallas que decoran la bóveda del
camarín de la Virgen del Buen Aire.
Detalle, limpieza del fondo entre las
tallas que decoran la bóveda del
camarín de la Virgen del Buen Aire.
Detalle, limpieza del fondo entre las
tallas que decoran la bóveda del
camarín de la Virgen del Buen Aire.
Detalle, limpieza de la moldura que
recorre el interior del camarín de la
Virgen del Buen Aire.
Detalle, limpieza de la moldura que
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R10-496
R10-497
R10-498
R10-499
R10-500
R10-501
R10-502
R10-503
R10-504
R10-505
R10-506
R10-507
R10-508
R10-509
R10-510
R10-511
R10-512
R10-513
R10-514
R10-515
R10-516
R10-517
R10-518
R10-519
R10-520
R10-521
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recorre el interior del camarín de la
Virgen del Buen Aire.
Detalle. Estucado de la moldura que
recorre el interior del camarín de la
Virgen del Buen Aire.
Detalle, frente de la mesa de altar.
Detalle, frente de la mesa de altar.
Detalle, frente de la mesa de altar.
Detalle. Corte de limpieza en la
decoración del lateral derecho de la
mesa de altar.
Detalle. Decoración del lateral derecho
de la mesa de altar.
Detalle, decoración vertical del interior
del camarín de la Virgen del Buen
Aire. Estucado de lagunas en el muro.
Detalle, decoración vertical del interior
del camarín de la Virgen del Buen
Aire. Estucado de lagunas en el muro.
Detalle. Nimbo de San Telmo.
Anverso.
Detalle. Nimbo de San Telmo.
Reverso.
Detalle. Nimbo de San Telmo.
Detalle. Nimbo de San Telmo.
Anverso.
Detalle. Nimbo de San Telmo.
Reverso.
Detalle. Decoración del lateral derecho
de la mesa de altar. Limpieza.
Detalle. Decoración del lateral
izquierdo de la mesa de altar.
Detalle, catas en el muro de la mesa
de altar.
Cortes de limpieza en la mesa de
altar.
Corte de limpieza en la mesa de altar.
Corte de limpieza en la mesa de altar.
Mesa de altar. Estado actual.
Detalle. Mesa de altar. Estado actual.
Detalle. Mesa de altar. Estado actual.
Detalle. Mesa de altar. Estado actual.
Mesa de altar. Estado actual.
Detalle. Vista del ático del retablo.
Estado actual.
Detalle. Vista del cuerpo, banco y
mesa de altar del retablo. Estado
actual.
General. Estado actual del retablo.
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2. CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES.
2.1. POLICROMÍA.
INTRODUCCIÓN
Se han estudiado diez muestras de policromía con el objeto de identificar
los pigmentos, de las cuales se presentan los resultados para el informe
final.
Para la preparación de las estratigrafías, las muestras se englobaron en
metacrilato y se cortaron perpendicularmente para obtener la sección
transversal, en la que se observa tanto la capa de preparación como las de
pintura.
MATERIAL Y MÉTODO
Técnicas de análisis
- Examen preliminar con el microscopio estereoscópico.
- Observación al microscopio óptico con luz reflejada de la sección
transversal (estratigrafía) con el fin de determinar la secuencia de estratos
así como el espesor de los mismos.
- Estudio al microscopio electrónico de barrido (SEM) y microanálisis
elemental mediante energía dispersiva de Rayos X (EDX) de las
estratigrafías, para la determinación de la composición elemental de los
pigmentos.
Descripción de las muestras
R10Q1 Estratigrafía tomada de una voluta recubierta por capa negra,
cuya localización está referenciada en la figura 1.
R10Q2 Estratigrafía del color rojo del manto del ángel derecho que tiene
una torre en la mano (figura 1).
R10Q3 Carnación de un ángel localizado en la figura 1.
R10Q4 Estratigrafía tomada del dorado de la voluta, cuya localización está
referenciada en la figura 1.
R10Q5 Estrato del dorado de la zona plana del retablo (figura 1).
R10Q6 Estrato correspondiente al color verde de la túnica de un ángel
(figura 1).
R10Q7 Estratigrafía de la mesa de altar. Por encima del estrato azul
analizado existía otro de color amarillo que no se ha tomado.
(figura 1).
R10Q8 Estrato azul correspondiente al color azul del fondo de la mesa de
altar (figura 1).
R10Q9 Estratigrafía del rojo de la mesa de altar (figura 1).
R10Q10 Estratigrafía del dorado de la mesa de altar (figura 1).
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Figura III.1. Localización de las muestras extraídas.
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Figura III. 2. Estratigrafía de la muestra R10Q1.
Muestra: R10Q1
Aumentos: 100X
Descripción: Estratigrafía tomada una voluta recubierta por capa negra.
ESTRATIGRAFÍA (Ver figura 2 de abajo hacia arriba):
1) Capa número 1 de color marrón. Corresponde al soporte de madera.
2) Capa de color blanco con granos naranjas. Es una capa discontinua,
midiéndose un espesor máximo de 130 µm. La capa está compuesta por
blanco de plomo y bermellón.
3) Capa de color pardo superficial. Su espesor es de 5 µm.Tiene naturaleza
orgánica y posiblemente corresponda una capa de barniz con suciedad
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Figura III.3. Estratigrafía de la muestra R10Q2
Muestra: R10Q2
Aumentos: 200X
Descripción: Estratigrafía del.rojo del manto del ángel derecho que tiene
una torre en la mano.
ESTRATIGRAFÍA (Ver figura 3, figura 4 y figura 5 de abajo hacia arriba):
1) Capa preparatoria de color blanquecino. Tiene un espesor superior a
175 µm. Está compuesta por yeso (sulfato de calcio).
2).Capa de color naranja. Su espesor es bastante uniforme con
aproximadamente 10 µm. Está compuesto por aluminosilicato férrico
magnésico (bol).
3) Capa de dorado con un espesor inferior a 5 µm. Está compuesta por
oro.
4) Capa de color blanco, con pequeños granos de color naranja. Su
espesor oscila entre 25 y 50 µm. Está compuesto por blanco de plomo,
con granos anaranjados de bermellón.
5) Capa de color naranja. Su espesor oscila entre 15 y 20 µm. Su
composición es de bermellón con poca cantidad de blanco de plomo.
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Figura III.4. Estratigrafía de la muestra R10Q2 observada con luz
ultravioleta.

Figura III 5. Imagen al microscopio electrónico de barrido en
modo retrodispersado.
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Figura III 6. Estratigrafía de la muestra

R10Q3.

Muestra: R10Q3
Aumentos: 100X
Descripción: Estratigrafía de la carnación de un ángel.
ESTRATIGRAFÍA (Ver figura 6, figura 7 y figura 8 de abajo hacia arriba):
1) Capa de color blanco con granos naranjas. No se ha podido tomar
completa, pero se puede conocer su composición. Tiene un espesor
máximo medido de aproximadamente 10 µm. Está compuesta por blanco
de plomo y granos de aluminosilicatos férrico potásico (tierras rojas).
2) Capa de color pardo. El espesor medido oscila entre 60 y 70 µm. La
capa está compuesta por granos calcita, granos de blanco de plomo y
granos de yeso y grandes cantidades de aluminosilicatos férrico potásico
(tierras rojas).
3) Capa de color pardo claro. Su espesor oscila entre 30 y 50 µm y se
compone de granos de blanco de plomo, granos de calcita y grandes
cantidades de aluminosilicatos férrico potásico (tierras rojas) en menor
cantidad que los identificados en la capa 2.
4) Capa de color blanco con granos naranjas. Su espesor es de
aproximadamente 60 µm. Está compuesta por elevadas cantidades de
blanco de plomo, con granos de calcita y granos de aluminosilicatos férrico
potásico (tierras rojas). En pequeñas cantidades se ha identificado granos
de negro de hueso.
5) Capa blanca muy fina con granos naranjas. Su espesor es de
aproximadamente 10 µm. Está compuesta por elevadas cantidades de
blanco de plomo, con granos de bermellón.
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Figura III 7. Estratigrafía de la muestra R10Q3 observada con luz
ultravioleta.

Figura III 8. Imagen al microscopio electrónico de barrido en modo
retrodispersado.
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Figura III 9. Estratigrafía de la muestra R10Q4.
Muestra: R10Q4
Aumentos: 200X
Descripción: Estrato del dorado de la voluta.
ESTRATIGRAFÍA (Ver figura 9, figura 10 y figura 11 de abajo hacia
arriba):
1) Capa de preparación número 1 de color blanco. Tiene un espesor
máximo medido de aproximadamente 250 µm y está constituida por yeso.
2) Capa de color naranja. Su espesor es de aproximadamente 20 µm. Su
composición es de aluminosilicatos férrico potásico (bol).
3) Capa de dorado con un espesor inferior a 5 µm y se compone de oro.
4) Capa de color blanca muy fina. Su espesor es inferior a 5 µm. Se
compone de calcita.
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Figura III 11. Imagen al microscopio electrónico de barrido en modo
retrodispersado.
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Figura III12. Estratigrafía de la muestra R10Q5.
Muestra: R10Q5
Aumentos: 200X
Descripción: Estrato del dorado de la zona plana del retablo.
ESTRATIGRAFÍA (Ver figura 12, figura 13 y figura 14 de abajo hacia
arriba):
1) Capa de preparación de color blanco. El espesor máximo medido es de
aproximadamente 550 µm y está constituida por yeso con algunos granos
de calcita.
2) Capa de color naranja. Su espesor es de aproximadamente 20 µm. Su
composición es de aluminosilicatos férrico potásico (bol).
3) Capa de dorado con un espesor inferior a 5 µm y se compone de una
lámina de aleación de oro y cobre con un contenido de 98,2% de oro y 1,8
% de cobre.
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Figura III 13. Estratigrafía de la muestra R10Q5 observada con luz
ultravioleta.

Figura III 14. Imagen al microscopio electrónico de barrido en modo
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retrodispersado.

Figura III 15. Estratigrafía de la muestra R10Q6.
Muestra: R10Q6
Aumentos: 200X
Descripción: Estrato correspondiente al color verde de la túnica de un
ángel.
ESTRATIGRAFÍA (Ver figura 15, figura 16, 17 y figura18 de abajo hacia
arriba):
1) Capa número 1 preparatoria de color blanco. Tiene un espesor máximo
medido de aproximadamente 75 µm y está constituida por yeso y granos
de calcita.
2) Capa de color blanco con abundantes granos azules y en menor cantidad
granos naranjas. Su espesor es de aproximadamente 120 µm. La capa está
compuesta por blanco de plomo, granos azules de esmalte y naranjas de
tierras rojas (aluminosilicato férrico potásico). Se detectan escasos granos
de negro de hueso.
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Figura III 16. Estratigrafía de la muestra R10Q6 observada con luz
ultravioleta (nota:está girada).

Figura III 17. Imagen al microscopio electrónico de barrido en modo

173

Memoria final de intervención

Retablo Mayor. Palacio de San Telmo. Sevilla.

retrodispersado.

Figura III 18. Estratigrafía de la muestra

R10Q7.

Muestra: R10Q7
Aumentos: 200X
Descripción: Estratigrafía de la mesa de altar. Por encima del estrato azul
analizado existía otro de color amarillo que no se ha tomado.
ESTRATIGRAFÍA (Ver figura 19 y figura 20 de abajo hacia arriba):
1-2) Capa preparatoria aplicada en dos capas de color blanco. La capa
número 1 tiene un espesor máximo medido de aproximadamente 75 µm y
la número 2 de 20 µm. Todas están constituidas por yeso.
3-4) Capas de color blanco. La capa número 3 tiene un espesor de20 µm y
la número 4 de 20 µm. Todas están constituidas por blanco de plomo.
5-6) Capas de color azul con granos naranjas. Su espesor es de 20 µm
para la capa número 5 y el mismo espesor para la número 6. Las capas
tienen una composición similar y contienen calcita, óxido de zinc, azul
ultramar (Na, Al,Si, S) y granos de tierras rojas.
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Figura III.19. Estratigrafía de la muestra R10Q7 observada con luz
ultravioleta.

Figura III. 20. Imagen al microscopio electrónico de barrido en modo
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retrodispersado.
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Figura III. 21. Espectro infrarrojo donde se detectan bandas de
carbonatos y silicatos.
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Figura III. 22. Estratigrafía de la muestra

R10Q8.

Muestra: R10Q8
Aumentos: 200X
Descripción: Estrato azul correspondiente al color azul del fondo de la
mesa de altar.
ESTRATIGRAFÍA (Ver figura 22, figura 23 y figura 24 de abajo hacia
arriba):
1) Capa preparatoria de color blanco. Tiene
aproximadamente 150 µm y está constituida por yeso.

un

espesor

de

2) Capa de color blanco. Su espesor es de aproximadamente 35 µm. La
capa está compuesta por blanco de plomo como componente mayoritario
acompañado de algunos granos de calcita.
3) Capa de color blanco de idéntica composición que la capa número 2. Su
espesor es de 30 µm. Contiene mayor cantidad de calcita que la capa
número 2.
4) Capa de color celeste. Su espesor es de aproximadamente 30 µm. La
capa está compuesta por blanco de plomo como componente mayoritario y
pequeños granos de azul ultramar.
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5) Las capas tienen una composición similar y contienen calcita, óxido de
zinc, azul ultramar (Na, Al,Si, S) y granos de tierras rojas.

Figura III. 23. Estratigrafía de la muestra R10Q8 observada con luz
ultravioleta.

Figura III. 24. Imagen al microscopio electrónico de barrido en modo
retrodispersado.
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Figura III. 25. Estratigrafía de la muestra

R10Q9.

Muestra: R10Q9
Aumentos: 200X
Descripción: Estratigrafía del rojo de la mesa de altar.
ESTRATIGRAFÍA (Ver figura 25, figura 26 y figura 27 de abajo hacia
arriba):
1) Capa número 1 de color blanco. Tiene un espesor máximo medido de
aproximadamente 20 µm. No es la capa preparatoria, no se ha llegado de
esta capa en la toma de muestra. Está constituida por blanco de plomo
como componente mayoritario acompañado de algunos granos de calcita.
2) Capa de color celeste. Su espesor es de aproximadamente 20 µm. La
capa está compuesta por blanco de plomo como componente mayoritario y
pequeños granos de azul de ultramar.
3) Capa de color azul. Su espesor oscila entre 25 y 30 µm. La capa está
compuesta por blanco de plomo y azul de ultramar.
4-5) Capas de color naranja. Aplicada en dos capas, miden un espesor total
de 45 µm. La capa está compuesta por calcita como componente
mayoritario, algunos granos de barita (sulfato de bario) y bermellón.
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Figura III. 26. Estratigrafía de la muestra R10Q9 observada con luz
ultravioleta.
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Figura III. 27. Imagen al microscopio electrónico de barrido en modo
retrodispersado.

Figura III. 28. Estratigrafía de la muestra

R10Q10.

Muestra: R10Q10
Aumentos: 200X
Descripción: Estratigrafía del dorado de la mesa de altar.
ESTRATIGRAFÍA (Ver figura 28, figura 29 y figura 30 de abajo hacia
arriba):
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1) Capa preparatoria de color blanco. Tiene
aproximadamente 160 µm y está constituida por yeso.

un

espesor

de

2) Capa de color naranja. Su espesor es de 15 µm. Está compuesta por
bol.
3) Lámina metálica de aspecto dorado. Su espesor es menor de 5 µm. Su
composición es de oro.

Figura III. 29. Estratigrafía de la muestra R10Q10 observada con luz
ultravioleta.
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Figura III. 30. Imagen al microscopio electrónico de barrido en modo
retrodispersado.
2.2. ANÁLISIS DE AGLUTINANTES
CROMATOGRAFÍA DE GASES.

Y

BARNICES

MEDIANTE

1. INTRODUCCIÓN
El presente informe se emite tras la realización de los análisis de siete
micromuestras de pintura extraídas del retablo mayor de la Capilla.
2. MATERIAL ESTUDIADO Y TÉCNICAS DE ANÁLISIS
2. 1. Localización y descripción de las muestras
RAG-1 Capa superficial oscura, sobre el dorado, muy difícil de eliminar.
RAG-2 Corla sobre el dorado, color amarillento. Muestra extraída raspando
con bisturí. Análisis de barnices.
RAG-3 Dorado con corla. Fragmento de muestra. Análisis de barnices.
RAG-4 Capa superficial oscura, sobre el dorado (¿barniz+ humo?). Análisis
de barnices.
RAG-5 Capa inferior, azul oscuro. Preparación y capa de color. Mesa del
retablo. Análisis de aglutinantes.
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RAG-6 Blanco amarillento, capa superficial. Mesa del retablo. Análisis de
aglutinantes.
RAG-7 Azul claro, original. Análisis de aglutinantes.
2.2. Métodos de análisis
Cromatografía en fase gaseosa, para la determinación de sustancias
lipófilas, como aceites secantes, resinas y ceras; Las muestras se
transesterifican por adición de 20 µl de benceno y 20 µl de reactivo
transesterificador. La solución orgánica obtenida tras la metilación se
analiza inyectando 2 µl en un cromatógrafo de gases Fisons 8060 (CARLO
ERBA serie 8000), en modo splitless con columna apolar, conectado a un
espectrómetro de masas PLATFORM II de Fisons Instruments.
El TIC correspondiente a la muestra, así como el resultado de las
comparaciones de los espectros de masas adquiridos con los existentes en
las espectrotecas WILEY 6ª ed. y NIST/NBS. Este estudio ha sido realizado
por la Unidad de Cromatografía y Espectrometría de Masas del Centro de
Instrumentación Científica de la Universidad de Granada.
3. RESULTADOS
- Muestra RAG-1: se identifican los siguientes ácidos grasos: ácido
acelaico,
ácido
palmítico
y
ácido
esteárico,
en
proporciones
correspondientes a un aceite secante.
- Muestra RAG-2: no se aprecian picos cromatográficos significativos
correspondientes a aglutinantes grasos.
- Muestra RAG-3: se
aprecian dos
picos
cromatográficos
correspondientes a un compuesto mayoritario no identificado y otro
minoritario correspondiente a ácido palmítico.
- Muestra RAG-4: se identifican los siguientes ácidos grasos: ácido
acelaico,
ácido
palmítico
y
ácido
esteárico,
en
proporciones
correspondientes a un aceite secante.
- Muestra RAG-5: se identifican los siguientes ácidos: ácido subérico, ácido
acelaico, ácido palmítico, ácido esteárico, ácido dehidroabiético (DHA) y
ácido7-oxodehidroabiético (7-oxo-DHA). La presencia de estos ácidos pone
de manifiesto la existencia de un aceite secante y de una resina de
colofonia.
- Muestra RAG-6: se identifican los siguientes ácidos: ácido subérico, ácido
acelaico, ácido palmítico, ácido esteárico, y trazas de ácido dehidroabiético
(DHA) y ácido7-oxodehidroabiético (7-oxo-DHA). La presencia de estos
ácidos pone de manifiesto la existencia de un aceite secante y trazas de
una resina de colofonia.
- Muestra RAG-7: se identifican los siguientes ácidos grasos: ácido
subérico, ácido acelaico, ácido palmítico y ácido esteárico, en proporciones
correspondientes a un aceite secante.
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2.2. SOPORTE.
INTRODUCCIÓN.
Por un lado, se ha analizado la especie de madera utilizada como soporte
para el retablo, lo cual proporcionará no sólo un conocimiento histórico del
mismo, sino también un apoyo a los trabajos de restauración, a fin de que
se empleen materiales y productos que mantengan afinidad con el material
constituyente de la obra.
Por otro lado, la inspección visual de la obra con objeto de detectar
posibles factores biológicos de alteración, evidenció un ataque por parte de
insectos xilófagos sobre diferentes partes del retablo, por lo que también
se ha llevado a cabo un estudio entomológico.
Se han estudiado dos muestras de madera entregadas por el restaurador,
M1, procedente de la parte trasera izquierda del ático, y M2, procedente
de la ornamentación tallada del frontal derecho del ático.
La identificación de la madera se ha llevado a cabo mediante el estudio
tanto de sus características macroscópicas, como de su anatomía
microscópica.
La

estructura

macroscópica

se

estudió

observando

la

muestra

al

estereomicroscopio o lupa binocular, a un aumento de entre 20 y 40x.
Las características anatómicas microscópicas se han analizado al
microscopio óptico (previa preparación o tratamiento de las muestras),
estudiando las tres secciones de la madera: transversal (perpendicular al
eje longitudinal del árbol, Figs. 1 y 2), longitudinal tangencial (paralela a
un plano tangente al anillo de crecimiento, Figs. 3 y 4) y longitudinal radial
(que pasa por el eje longitudinal del árbol e incluye a uno o varios radios
leñosos, Figs. 5 y 6).
Los cortes para obtener las distintas secciones anatómicas se realizaron
con un microtomo de deslizamiento, obteniendo láminas suficientemente
finas para la observación al microscopio óptico.

Las principales características anatómicas microscópicas observadas en
ambas muestras son:
A) Sección transversal:
−

Anillos de crecimiento diferenciados.
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Canales resiníferos grandes, con células epiteliales de paredes
delgadas, y situados, generalmente, dentro de la zona de otoñoprimavera.
Parénquima ausente.

Fig1. M1, Sección transversal, 25x.

186

Memoria final de intervención

Retablo Mayor. Palacio de San Telmo. Sevilla.

Fig2. M2, Sección transversal, 25x.

B) Sección tangencial:
−

Radios leñosos uniseriados con un promedio de 8 a 12 células de
altura, algunos de los cuales presentan canales resiníferos.

C) Sección radial:
−
−
−

Radios leñosos heterogéneos.
Campos de cruce con punteaduras de tipo ventana o fenestroide,
una por campo de cruce.
Traqueidas radiales marginales dentadas, con dientes agudos y
concrescentes.
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Fig3. M1, Sección longitudinal tangencial, 50x.

Fig4. M2, Sección longitudinal tangencial, 50x.
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Fig5. M1, Sección longitudinal radial, 200x.
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Fig6. M2, Sección longitudinal radial, 200x.

En base a dichas características anatómicas, y con el uso de la siguiente
bibliografía especializada:
−
−
−

García Esteban, L., Guindeo Casasús, A. & de Palacios de Palacios,
P. “Maderas de coníferas: anatomía de géneros” (Fundación Conde
del Valle de Salazar, 1996).
Peraza, C. “Estudio de las maderas de coníferas españolas y de la
zona norte de Marruecos” (Instituto Forestal de Investigaciones y
Experiencias Forestales, 1964).
Schoch, W., Heller, I., Schweingruber, F.H. & Kienast, F. “Wood
Anatomy of Central European Species” (Online Version, 2004).

ambas muestras analizadas se han determinado como madera de la
especie Pinus sylvestris L. (nombre común: pino albar o silvestre).
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ANÁLISIS ENTOMOLÓGICO.
Los insectos xilófagos constituyen la causa de daño más grave y frecuente
en los objetos de madera conservados en ambientes interiores.
El retablo presenta galerías y orificios de salida característicos de insectos
xilófagos en diferentes zonas de su extensión, tanto en el anverso como
en el reverso. Dichas galerías y orificios son de sección circular y su
diámetro oscila entre 2 y 4 mm (Fig. 7).
De ellas ha sido posible extraer muestras de carcoma, mezcla de
fragmentos erosionados de madera y de excrementos producidos por las
larvas de los insectos durante la formación de los túneles (Fig. 8).

Fig7. Galerías y orificios característicos de insectos xilófagos en el interior del camarín.
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Fig8. Carcoma recogida de las galerías, 20x.

No se han visto restos de individuos adultos que permitan la identificación
concreta de la especie implicada. Pero el tamaño y la forma de los orificios
de salida, junto con las características de la carcoma recogida, indican que
el grupo de insectos implicado es el de los Anóbidos (Orden Coleoptera,
Familia Anobiidae).
Dada la poca envergadura del ataque, y la complejidad que supondría
desmontar un retablo de estas dimensiones para someterlo a una
desinsectación mediante atmósferas controladas de gases inertes, se
recomienda la aplicación por inyección en los orificios de algún insecticida
antixilófagos. Se podrá elegir entre los productos y marcas comerciales
que el restaurador estime oportuno, pero siempre teniendo presente que
el producto elegido no debe interaccionar negativamente ni alterar las
propiedades físico-químicas del soporte tratado. En este sentido, es
aconsejable que el producto sea incoloro, y que previamente se hagan
pruebas que garanticen su inocuidad para con la obra tratada.
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CAPITULO IV: RECOMENDACIONES
Con el fin de que la escultura objeto de este informe se conserve en las
mejores condiciones posibles, es necesario que se observen las siguientes
recomendaciones técnicas:
-

-

-

No ubicar velas próximas a la imagen. Disponerlas lo más separado
posible con el fin de evitar salpicaduras de cera, posibles golpes por
caídas de la cera o quemaduras y/o incendios.
Se aconseja que sean siempre las mismas personas quienes
efectúen cualquier manipulación de la imagen (en los
desplazamientos, limpiezas, etc) dotados de guantes de algodón,
con el objeto de no dejar grasa, procedente del sudor, sobre la
zona de contacto.
Es aconsejable no colocarle ningún atributo a parte de las coronas,
y barco para evitar golpes y arañazos fortuitos.
Al objeto de evitar los arañazos, desgates y desprendimientos de la
policromía producidas por la acción mecánica de las tareas de
limpieza, con la finalidad de mantener correctamente la obra y
prevenir alteraciones derivadas del uso de productos o métodos de
mantenimiento inadecuados se advierte: no utilizar bajo ningún
concepto productos de limpieza de uso normal (droguería), evitar
cualquier actuación que no sea la de eliminar el polvo de forma
superficial con un plumero, no eliminar los restos de cera
mecánicamente o con un foco de calor o productos que puedan
alterar de forma irreversible la policromía.
Para iluminar de forma adecuada la imagen se recomienda la
utilización de 2 o 3 focos PAR 38 HALOGENA, SILVANIA DE 38 y 10
grados y 80 vatios.
Proceder de forma periódica (una vez al mes) a la eliminación de
polvo superficial con un plumero suave en las zonas accesibles.
Se recomienda realizar un seguimiento anual del estado de
conservación de la imagen con el fin de verificar su estabilidad e
integridad por personal cualificado.

193

Memoria final de intervención

Retablo Mayor. Palacio de San Telmo. Sevilla.

EQUIPO TÉCNICO

-

Coordinación de la Memoria Final de Intervención. Pedro E.
Manzano Beltrán. Restaurador. Taller de Escultura. Departamento
de Tratamiento. Centro de Intervención. IAPH.

-

Estudio histórico. Ángel González Gautier. Historiadora del Arte.
Departamento de Investigación. Centro de Intervención. IAPH.

-

Análisis biológico y microbiológico. Víctor M. Menguiano
Chaparro. Biólogo. Departamento de Análisis. Centro de
Intervención. IAPH.

-

Análisis químico-físicos. Auxiliadora Gómez Morón, Química.
Departamento de Análisis. Centro de Intervención. IAPH.
Análisis de aglutinantes y barnices: Lourdes Martín García.
Química. Departamento de Análisis. Instituto Andaluz del
Patrimonio Histórico.

-

Estudio
fotográfico.
José
Manuel
Santos.
Fotógrafo.
Departamento de Análisis. Centro de Intervención. IAPH.

-

Coordinador de la Intervención de restauración. Pedro E.
Manzano Beltrán. Restaurador. Taller de Escultura. Departamento
de Tratamiento. Centro de Intervención. IAPH.

Sevilla, a 19 de octubre de 2009.
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