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INTRODUCCIÓN.
El presente Informe Diagnóstico se elabora en respuesta a la petición
formulada al Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (I.A.P.H.) por Don
Andrés Joaquín Egea López. En dicha petición se solicita la valoración del
estado de conservación y propuesta de intervención de las pinturas,
esculturas y retablos de la Capilla de la Orden Franciscana, sita en la calle
Cervantes de Sevilla.
Para la elaboración de este informe, el día 21 de abril de 2008, se desplazó
un equipo de cinco técnicos compuesto por un historiador, un fotógrafo, un
restaurador de escultura policroma y estructura lignaria, un restaurador en
pintura sobre tabla y un restaurador en pintura sobre lienzo y pintura
mural. Dichos técnicos llevaron a cabo una inspección visual de las obras
in situ. Durante la visita, en una primera toma de contacto, se recogieron
los datos necesarios para evaluar el estado de conservación en general de
las obras motivo de estudio.
Este informe se formula según la propuesta básica de metodología de
intervención en el patrimonio histórico-artístico, “Conocer para intervenir”,
por la que opta el IAPH en sus actuaciones. Dicho conocimiento debe
englobar todas las perspectivas de estudio que ofrezca un determinado
bien cultural. El conocimiento previo de la obra determinará el alcance de
la intervención sobre la misma y debe ceñirse a las necesidades reales que
demande, buscando el más alto nivel en los tratamientos propuestos:
reversibilidad, diferenciación y respeto por el original.
Para llevar a cabo la realización de los procesos de conservación y
restauración de las obras, será imprescindible la formación de un equipo
de trabajo interdisciplinar que desarrolle su trabajo siguiendo la
metodología empleada en el Centro de Intervención del IAPH, compuesto
por los siguientes técnicos: un técnico en conservación-restauración, un
técnico en investigación histórica, un técnico en química aplicada y un
técnico en fotografía aplicada a la conservación del Patrimonio Histórico.
Este informe diagnóstico se estructura según los apartados recogidos en el
índice. El estudio se hará pormenorizado de cada una de las obras e
incluirá, en cada caso, una ficha de identificación del bien cultural, los
datos técnicos y estado de conservación, la propuesta de tratamiento, y
los recursos materiales y humanos, indicando duración y presupuesto
estimado de la intervención. Toda esta información ira acompañada de una
documentación gráfica y fotográfica en la que se indicaran, en cada casos,
los daños y patologías detectadas en las obras.
Las obras estudiadas van ordenadas y signadas según la relación de obras
incluida al inicio de este proyecto, tal y como se observaron el día de la
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visita. Al final se completará toda la información con un cuadro resumen
presupuestario del coste total de la intervención.
El presupuesto recogido en este informe diagnóstico incluye la memoria
final de la intervención, los análisis científicos necesarios para realizar la
intervención, la desinsectación y los tratamientos de conservaciónrestauración, y toda la infraestructura y equipamiento necesario para la
realización de los trabajos
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RESEÑA HISTÓRICA
La capilla de la Venerable Orden Tercera de Penitencia de San Francisco,
fue construida entre 1694 y 1696 según nos describe Gestoso, siendo
inaugurada solemnemente el 19 de marzo de 1696.
La capilla se encuentra situada paralelamente a la iglesia de San Pedro de
Alcántara edificio construido hacia 1649 y propiedad en la actualidad de la
congregación de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús desde el año
1895 y una pequeña casa del siglo XVIII rehabilitada hace unos años y
propiedad de la Venerable
Orden Tercera con fachada a la calle
Cervantes.
El edificio consta de una sola nave, cubierta con bóveda de cañón
ligeramente rebajada. arcos fajones geminados y lunetos, en cuyo centro
se abre una pequeña linterna que ilumina el interior de la capilla.
En la cabecera se adosa el Retablo Mayor, de estilo barroco del siglo XVIII,
y en los muros laterales destacan dos grandes lienzos de San Francisco
bajando al purgatorio y una Inmaculada. También existen dos pequeños
retablos una dedicado a la Virgen del Carmen y otro a San Clemente. A los
pies de la capilla se encuentra la puerta principal que da aseso a una
especie de compás y en cuya zona superior se ubica una tribuna con
celosía de madera tallada que conecta con otras dependencias de la
vivienda.
Esta institución franciscana ha permanecido sin interrupción más de tres
siglos. En el año 1749 la presente Orden Tercera adquirió la casa contigua
que completa sus bienes inmuebles en la que conserva una serie de
estancias como la sala capitular y la sacristía, dedicándose las demás
estancias para vivienda para un hermano de la orden, lo que fuera
vivienda hace años del presbítero capellán.
La capilla se cerró durante la invasión francesa reanudándose el culto
hacia 1813, sin embargo la orden tercera al ser de seglares sobrevivió a la
desamortización.
A lo largo de su historia material la capilla ha sufrido varias obras de
consolidación y reforma aunque
siempre ha conservado un espíritu
franciscano y sencillo. Durante el siglo XX ha tenido varias intervenciones
efectuadas durante los años 1921, 1947 y 1967. Y ya en el siglo XXI se ha
hecho una gran rehabilitación, tanto en la capilla a nivel de cubiertas como
en la casa adjunta propiedad de la Orden Tercera.
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RELACIÓN DE OBRAS
Muro del Altar Mayor
Altar Mayor
1. Santo Domingo de Guzmán. Escultura de talla completa. E1
2. San Ivo. Escultura de talla completa. E2
3. Virgen de la Aurora. Escultura de candelero. E3,
4. Niño Jesús de la Virgen de la Aurora E4
5. Santa Clara. Escultura de talla completa. E5
6. San Francisco de Asís. Escultura de vestir. E6
7. Retablo Mayor. R1
8. Pintura mural con pabellón, ángeles y escudos. PM1
Muro de la Epístola
9. La curación del paralítico por Cristo en la piscina probática. Pintura al
óleo sobre lienzo. P1
10. Virgen entregándole el Niño Jesús a una venerable franciscana. P2
11. Inmaculada Concepción. Pintura al óleo sobre lienzo. P3
12. Flagelación. Pintura al óleo sobre lienzo, con pintura sobre tabla en el
medio punto superior. P4
13. San Clemente. Escultura de talla completa. E7
14. Retablo de San Clemente. R2
Muro de entrada
15. Santa Margarita de Cotorna. Escultura de talla completa. E8
16. San Agustín. Pintura al óleo sobre tabla. PT1
17. San Andrés. Pintura al óleo sobre tabla. PT2
Muro del Evangelio
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18. Virgen del Carmen. Escultura de talla completa. E9
19. Retablo de la Virgen del Carmen. Arquitectura lignaria. R3
20. Coronación de espinas. Pintura al óleo sobre lienzo, con pintura sobre
tabla en el medio punto superior. P5
21 San Francisco con las ánimas del purgatorio. Pintura al óleo sobre
lienzo. P6
22. “Vanitas”. Pintura al óleo sobre tabla. PT3
23. Muerte de San José. Pintura al óleo sobre lienzo. P7
24. Desposorios de la Virgen con San José. Pintura al óleo sobre lienzo. P8
Nave de la capilla (sobre los bancos del muro del evangelio)
25. Escala de Santos Franciscanos. Pintura al óleo sobre lienzo. P9
26. Aparición de San Francisco a las santos más relevantes de la Orden
Tercera. Pintura al óleo sobre lienzo. P10
27. Estigmas de San Francisco con representantes de las tres órdenes
franciscanas. Pintura al óleo sobre lienzo. P11
28. Mártires de la Orden Tercera (Rompimiento de Gloria con Cristo, la
Virgen y San Francisco). Pintura al óleo sobre lienzo. P12
Sacristía
29. Mártires de la Orden Tercera crucificados. Pintura al óleo sobre lienzo.
P13
30. Crucificado (Enrique Orce). Escultura (telas encoladas). E10
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ESTADO DE CONSERVACIÓN Y PROPUESTA DE TRATAMIENTO
Aunque por cada obra se hará un estudio detallado de las particularidades
de cada una según el estado de conservación, en la propuesta de
intervención, hay actuaciones comunes a todas ellas en base a la
metodología que aplica el Centro de Intervención en sus actuaciones.
Para ello, antes de iniciar las intervenciones se propone la realización de
una serie de estudios científicos y técnicos que aportarán información
complementaria de la obra, no observable a simple vista, mediante la
aplicación de iluminación ultravioleta y rasante, reflectografía infrarroja y
estudio radiográfico, en aquellos casos que se considere necesario.
También se propone el someter las obras a un proceso de desinsectación
por anoxia en atmósfera alterada con gases inertes, como medida
preventiva.
Una vez iniciada la intervención se realizarán los estudios físico-químicos,
tras la extracción de muestras, para conocer la naturaleza de los
materiales de cada obra, tanto de los originales como de los añadidos, así
como los estudios con lupa binocular para la realización de un mapa de
correspondencia de estratos, y el estudio de solubilidad de las capas a
eliminar.
Durante todo el proceso de actuación en los bienes se documentarán los
tratamientos realizados mediante fotografías con luz normal, antes y
durante las fases de intervención y una vez finalizada la restauración.
Los presupuestos indicados en cada caso incluyen la realización del
informe diagnóstico, la memoria final de intervención, y los recursos
humanos y materiales necesarios para los análisis científico-técnicos, los
estudios históricos y los tratamientos de conservación-restauración.
En la mayoría de las obras estudiadas no se ha podido hacer una
observación directa del reverso de las mismas, pues no fueron
descolgadas de su lugar de origen, a excepción de las obras que se
desmontaron de su ubicación original por problemas de filtraciones en la
bóveda y se encontraban en la nave de la iglesia sobre los bancos.
Se expone a continuación el estudio pormenorizado de cada obra,
indicando las particularidades de cada una, y en función de ello, la
propuesta de actuación.
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OBRAS PICTÓRICAS:
El grupo pictórico de la Capilla de la Orden Tercera Franciscana del Antiguo
Convento de San Pedro de Alcántara, incluye obra sobre lienzo, sobre
tabla y pintura mural. En general presentan un estado de conservación
medio a excepción de algunas piezas en las que su estado, debido a las
filtraciones de agua de la bóveda, por diferentes circunstancias, se agrava
considerablemente, como es el caso de la pintura mural y de algunos
cuadros al óleo sobre lienzo, ubicados, en el momento del diagnóstico de
las mismas, en los bancos de la capilla.
Se han analizado un total de diecisiete obras pictóricas, trece pinturas al
óleo sobre lienzo, tres pinturas sobre tabla y la pintura mural del muro del
Altar Mayor.
PINTURA SOBRE LIENZO
La curación del paralítico por Cristo en la piscina probática. P1
IDENTIFICACIÓN DEL BIEN CULTURAL
TÍTULO U OBJETO: La curación del
paralítico por Cristo en la piscina probática.
P1
TIPOLOGÍA: Pintura.
LOCALIZACIÓN:
Provincia: Sevilla.
Municipio: Sevilla.
Inmueble: Antiguo Convento de San Pedro de Alcántara.
Ubicación: Capilla de la Orden Tercera Franciscana. Muro de la Epístola.
IDENTIFICACIÓN ICONOGRÁFICA Y MORFOLÓGICA:
En este cuadro se representa uno de los milagros más famosos que realizó
Jesús, la curación del paralítico de Cafarnaúm. Este milagro aparece
recogido en Mateo, 9: 1-8; Marcos, 2: 3-12; Lucas, 5: 18-26 y Juan, 5: 115.
Según el evangelio de San Juan, el milagro no se habría llevado a cabo en
Cafarnaúm, sino en Jerusalén, cerca de la piscina de Betzata o también
llamada piscina probática. A dicha piscina acudían todo tipo de enfermos
con la esperanza de que un ángel removiera sus aguas y fueran curados.
Se decía que los primeros en sumergirse serían curados de cualquier
enfermedad. Esta carrera no favorecía a los paralíticos, así que con este
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milagro parece que Jesús quería beneficiar a los más desfavorecidos de los
enfermos. Jesús le dijo al paralítico: “Levántate, toma la camilla y anda”.
Inmediatamente el paralítico se puso en pie y cargó con el lecho sobre sus
hombros. Se cuenta que el paralítico, una vez curado, fue a la piscina y se
sumergió en ella como símbolo de bautismo.
En el lienzo de esta capilla, el autor parece que ha intentado representar la
escena del paralítico con su lecho a cuestas, pero introduce detalles de los
otros acontecimientos relacionados con el milagro.
En el centro de la composición se puede ver al paralítico curado alzándose
con su lecho sobre el hombro delante de Jesús, el cual hace un gesto
indicativo a un grupo de personajes doctos que presencian el milagro con
gran asombro.
Otro grupo de observadores se sitúa por detrás del paralítico, parecen ser
otros enfermos que aspiran a una milagrosa curación por parte de Cristo.
No obstante, uno de ellos tiene alzado su brazo y está tapándose el rostro,
como para no ver lo que está sucediendo y con actitud de desaprobación.
Se podría suponer que se trata de la figura del fariseo, el cual aparece en
otras tantas representaciones de este milagro, que protesta por la
transgresión del descanso sabático.
En un segundo plano, cerrando la composición, se ve la piscina probática.
Un ángel sobrevuela la piscina, mientras que los enfermos se apresuran a
introducirse en sus aguas curativas.
IDENTIFICACIÓN FÍSICA:
Materiales y técnica: Óleo sobre lienzo.
Dimensiones: 120 x 186 cm. Aprox. (con marco de 10 cm de ancho)
Inscripciones, marcas, monogramas y firmas: No presenta a simple vista.
DATOS HISTÓRICO ARTÍSTICOS:
Autor: atribuida a Peter Van Lint (1609-1690).
Cronología: Siglo XVII.
Estilo: Barroco.
Escuela: Flamenca de Amberes.
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DATOS TÉCNICOS Y ESTADO DE CONSERVACIÓN.
No se tuvo acceso al reverso del cuadro por lo que se desconoce su estado
de conservación, pero por el anverso se detectó una buena tensión de la
tela y estabilidad. No se marcan los bordes del bastidor ni se aprecia a
simple vista ningún roto en el soporte pictórico.
En la película pictórica, oscurecida por la suciedad y la oxidación del
barniz, se observaron levantamientos en la zona inferior y perdida en el
ángulo inferior izquierdo. También algunos repintes en esa misma zona y
en el lateral derecho. En la superficie pictórica algunas zonas estaban
blanquecinas por el pasmado de la pintura producido por goterones de
agua por filtraciones.
La moldura dorada y con entrecalle en verde, tiene un ancho aproximado
de 10 cm. En el listón inferior, la pintura esta levantada y desprendida.
Buen estado de conservación en general.
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN.
Propuesta de tratamientos:
CUADRO:
Eliminación de polvo y suciedad por anverso y reverso.
Desclavado y desmontaje del marco.
Fijación de la película pictórica con papel japonés y coleta.
Limpieza del soporte pictórico por el reverso.
Tratamientos de carácter conservativo en el bastidor.
Limpieza de la película pictórica.
Protección de la película pictórica, mediante barnizado.
Estucado de lagunas de preparación.
Reintegración de los estucos con acuarela
Segundo barnizado de la película pictórica.
Reintegración cromática con pigmentos al barniz.
Barniz final pulverizado de toda la superficie pictórica.
MARCO:
Limpieza y eliminación del polvo superficial por anverso y reverso.
Fijación del oro y de la preparación.
Consolidación y protección de la madera por el reverso.
Relleno de orificios y oquedades, si existieran.
Limpieza y protección, o reposición de los elementos metálicos de sujeción
a la pared.
Limpieza química de toda la superficie dorada, eliminando barnices y
repintes.
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Estucado de pérdidas de película pictórica.
Reintegración cromática.
Protección final.
Montaje del cuadro en el marco, con un sistema adecuado a las
características del bastidor y del marco.
RECURSOS.
La duración de dichos procesos sería de dos meses y la estimación
económica ascendería a un total de 6.172,19 euros. (IVA incluido).
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La curación del paralítico por Cristo en la piscina probática.
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Virgen entregándole el Niño Jesús a una venerable franciscana. P2
IDENTIFICACIÓN DEL BIEN CULTURAL.
TÍTULO U OBJETO: Virgen entregándole el
Niño Jesús a una venerable franciscana. P2.
TIPOLOGÍA: Pintura.
LOCALIZACIÓN:
Provincia: Sevilla.
Municipio: Sevilla.
Inmueble: Antiguo Convento de San Pedro de Alcántara.
Ubicación: Capilla de la Orden Tercera Franciscana. Muro de la Epístola.
IDENTIFICACIÓN ICONOGRÁFICA Y MORFOLÓGICA:
Las visiones donde aparece la Virgen María serán una constante a través
de la historia de la Iglesia, se consideran revelaciones privadas que
acaecen a personas señaladas por su gran devoción o a veces por su falta
de ésta. En muchas de las apariciones no es extraño que aparezca la
Virgen con el Niño Jesús, y en algunas de ellas la Virgen entrega a su
propio Hijo al vidente como símbolo de amor y confianza.
Es el caso del lienzo de la capilla de la Orden Tercera, donde se observa
como la Virgen desciende de los cielos, aparece en un rompimiento de
Gloria rodeada de querubines y entrega el Niño Jesús a una venerable
franciscana. Por debajo de la figura de la venerable se puede leer la
siguiente inscripción “Bda. María d Jesús, española”, posiblemente haga
referencia a la Venerable María Jesús de Ágreda. Ésta acoge con total
humildad al Niño entre sus brazos mientras contempla con agradecimiento
a la Virgen María, que ha puesto en ella su voto de confianza.
Sor María Jesús (1602-1665) destacó por su gran devoción hacia la
Inmaculada Concepción. La venerable soriana nació en el seno de una
familia noble de gran religiosidad, siendo ella muy joven, su madre decidió
convertir su casa en un convento de la Orden de las Concepcionistas
Franciscanas, su padre y sus hermanos ingresaron a su vez en la rama
masculina. Sor María Jesús fue la mayor parte de su vida abadesa de dicho
convento, además compaginaba esta actividad con la escritura de libros de
gran espiritualidad pero poco ortodoxos, que la llevaron a enfrentarse con
la Inquisición. Llegó a jugar un papel político de gran importancia, como
consejera del rey Felipe IV, con quién mantenía una intensa
correspondencia sobre asuntos de estado. La santa vivió episodios de
visiones y éxtasis, además se decía que tenía el don de la bilocación y que
llegó a través de este don a predicar entre los indígenas de Nuevo México.
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IDENTIFICACIÓN FÍSICA:
Materiales y técnica: Óleo sobre lienzo.
Dimensiones: 59 x 72 cm. Aprox. (con marco de 9 cm de ancho).
Inscripciones, marcas, monogramas y firmas: En la parte baja central del
cuadro se aprecia la siguiente inscripción: “Bda. María d Jesús, española”.
DATOS HISTÓRICO ARTÍSTICOS:
Autor: Anónimo.
Cronología: Siglo XVIII.
Estilo: Barroco.
Escuela: Andaluza.
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DATOS TÉCNICOS Y ESTADO DE CONSERVACIÓN.
Aunque no se pudo ver por el reverso, por el anverso se observan las
marcas del bastidor, con travesaño central dispuesto en vertical. La tela
está un poco destensada y con rotos por golpes en el ángulo superior
derecho y en la zona inferior, donde también se aprecia perdida de
pintura.
Película pictórica oscurecida por la suciedad y oxidación del barniz, pero
aparentemente no se detecta ningún repinte, aunque apenas se puede ver
la inscripción inferior donde solo se observa en la parte central:”…beata Mª
de Jesús…”.
Marco en buen estado de conservación.
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN.
Para el tratamiento se proponen los siguientes procesos de actuación:
CUADRO:
Eliminación de polvo y suciedad por anverso y reverso.
Desclavado y desmontaje del marco.
Protección y fijación de la película pictórica con papel japonés y coleta.
Desmontaje del lienzo del bastidor.
Limpieza del soporte pictórico por el reverso.
Aplicación de parches en los rotos y bandas perimetrales.
Tratamientos de carácter conservativo en el bastidor, o cambio del mismo
si estuviera en pésimas condiciones.
Montaje del lienzo en el bastidor.
Limpieza de la película pictórica.
Protección de la película pictórica, mediante barnizado.
Estucado de lagunas de preparación.
Reintegración de los estucos con acuarela
Segundo barnizado de la película pictórica.
Reintegración cromática con pigmentos al barniz.
Barniz final pulverizado de toda la superficie pictórica.
MARCO:
Limpieza y eliminación del polvo superficial por anverso y reverso.
Fijación del oro y de la preparación.
Consolidación y protección de la madera por el reverso y relleno de
orificios y oquedades, si existieran.
Limpieza y protección, o reposición de los elementos metálicos de sujeción
a la pared.
Limpieza química de toda la superficie, eliminando barnices y posibles
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repintes.
Estucado de pérdidas de película pictórica.
Reintegración cromática.
Protección final.
Montaje del cuadro en el marco, con un sistema adecuado a las
características del bastidor y del marco.
RECURSOS.
La duración de dichos procesos sería de un mes y la estimación
económica ascendería a un total de 2.686,09 euros. (IVA incluido).
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Virgen entregándole el Niño Jesús a una venerable franciscana.
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Inmaculada Concepción. P3
IDENTIFICACIÓN DEL BIEN CULTURAL.
TÍTULO U OBJETO: Inmaculada Concepción.
P3.
TIPOLOGÍA: Pintura.
LOCALIZACIÓN:
Provincia: Sevilla.
Municipio: Sevilla.
Inmueble: Antiguo Convento de San Pedro de
Alcántara.
Ubicación: Capilla de la Orden Tercera Franciscana. Muro de la Epístola.
IDENTIFICACIÓN ICONOGRÁFICA Y MORFOLÓGICA:
El dogma de la Inmaculada Concepción parte de la idea de que María fue
concebida sin pecado en el vientre de Santa Ana, es decir, que según los
inmaculistas sería el único ser, junto a Jesús, que vino al mundo sin el
pecado original de Adán y Eva. No será prácticamente hasta el siglo XV
cuando este dogma cristalice en Europa, España concretamente será el
país que defienda con más ahínco esta creencia.
El mundo artístico fue definiendo la forma de representar a la Inmaculada
Concepción, partiendo de la mujer ideal descrita por San Juan en el
Apocalipsis. Pero fue a partir de finales del siglo XVI cuando se definió
totalmente su representación. En este momento, se insinuará como debía
representarse la Inmaculada, como una Niña de unos doce años vestida
con túnica blanca y manto azul. Tal y como aparecía en la visión de Sor
Beatriz de Silva, la fundadora de la Orden de la Purísima Concepción y en
la visión del Padre Salmerón de Valencia.
La Inmaculada Concepción aquí representada sigue de cerca los modelos
del siglo XVII. La Virgen aparece como una joven vestida con túnica blanca
y manto azul, se eleva sobre un conjunto de nubes y angelotes (no se
aprecia la media luna), dentro de una apoteosis resplandeciente. Coloca
sus manos sobre el pecho y mira hacia el cielo. Es de suponer, que esta
obra, decimonónica, se pudo inspirar en las famosas Inmaculadas de
Murillo, que tanta influencia ejercieron en artistas del siglo XIX, sobre todo
en Sevilla.
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IDENTIFICACIÓN FÍSICA:
Materiales y técnica: Óleo sobre lienzo.
Dimensiones: 310 x 232’5 cm aprox. (con marco de 9 cm de ancho)
Inscripciones, marcas, monogramas y firmas:
DATOS HISTÓRICO ARTÍSTICOS:
Autor: Anónimo.
Cronología: Siglo XIX.
Estilo: Barroco.
Escuela: Andaluza.
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DATOS TÉCNICOS Y ESTADO DE CONSERVACIÓN.
Ante la imposibilidad de observar el cuadro por el reverso, no se puede
determinar el estado de conservación del mismo, pero si su tipología, pues
a través de la película pictórica se detectaban las marcas del bastidor, de
unos 9 cm. de ancho, con dos travesaños horizontales y otro central y
perpendicular a los dos.
El soporte pictórico, de medio punto, está constituido por dos piezas de
tela de unos 92 x 310 cm y 122 x 310 cm aproximadamente, unidas con
costura simple dispuesta longitudinalmente, con unas dimensiones totales
de 310 cm x 214 cm, (medidas tomadas por el anverso). La tela está
totalmente deformada, destensada y rota. Algunos de dichos rotos están
ocultos en intervenciones anteriores mediante parches desflecados y
aplicados por el anverso con una tela muy gruesa tipo esterilla.
Las deformaciones en forma de radio detectadas en la zona central
superior del lienzo, son debidas a la aplicación por el reverso de un parche
de forma rectangular, para proteger el injerto que intenta suplir la perdida
de soporte pictórico.
En cuanto a la película pictórica, presenta un craquelado muy grande y
marcado, con levantamientos muy pronunciados, así como repintes en los
parches y un exceso de brillo por los barnices aplicados en restauraciones
anteriores.
En el marco dorado se observan las uniones de los ensambles de las
diferentes piezas de madera, para adaptarlas a la forma de medio punto.
En dichas uniones se observa la madera por la pérdida total del oro.
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN.
Ante el lamentable estado de conservación de este cuadro se propone un
tratamiento integral con los siguientes procesos de actuación:
CUADRO:
Eliminación de polvo y suciedad por anverso y reverso.
Desclavado y desmontaje del marco.
Eliminación de repintes y parches aplicados por el anverso.
Fijación y protección de la película pictórica con papel japonés y coleta.
Desclavado del lienzo del bastidor.
Limpieza del soporte pictórico y eliminación de parches por el reverso.
Tratamientos de carácter conservativo en el bastidor, o sustitución por uno
nuevo.
Aplicación de injertos y parches.
Proceso de reentelado.
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Eliminación de los papeles de protección de la película pictórica.
Montaje del lienzo en el bastidor.
Limpieza de la película pictórica, tras los tests de solubilidad.
Protección de la película pictórica, mediante barnizado.
Estucado de lagunas de preparación.
Reintegración de los estucos con acuarela
Segundo barnizado de la película pictórica.
Reintegración cromática con pigmentos al barniz.
Barniz final pulverizado de toda la superficie pictórica.
MARCO:
Limpieza y eliminación del polvo superficial por anverso y reverso.
Fijación del oro y de la preparación.
Consolidación y protección de la madera por el reverso.
Relleno de orificios y oquedades, si existieran.
Limpieza y protección, o reposición de los elementos metálicos de sujeción
a la pared.
Limpieza química de toda la superficie dorada, eliminando barnices y
repintes.
Estucado de pérdidas.
Reintegración cromática.
Protección final.
Montaje del cuadro en el marco, con un sistema adecuado a las
características del bastidor y del marco.
RECURSOS.
La duración de dichos procesos sería de doce meses y la estimación
económica ascendería a un total de 37.033,22 euros. (IVA incluido).
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Inmaculada Concepción.

Marcas bastidor
Costura
Parches adheridos por el anverso
Marca del parche adherido por el reverso
Injerto
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Marcas del bastidor y parches adheridos por el anverso
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Deformaciones y parches de la zona inferior.

Detalle de las deformaciones producidas por el parche adherido por el
reverso.
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Flagelación. P4
IDENTIFICACIÓN DEL BIEN CULTURAL.
TÍTULO U OBJETO: Flagelación. P4.
TIPOLOGÍA: Pintura.
LOCALIZACIÓN:
Provincia: Sevilla.
Municipio: Sevilla.
Inmueble: Antiguo Convento de San Pedro de
Alcántara.
Ubicación: Capilla de la Orden Tercera Franciscana.
Muro de la Epístola.
IDENTIFICACIÓN ICONOGRÁFICA Y MORFOLÓGICA:
Al momento en que Cristo está siendo azotado se lo conoce, normalmente,
como la Flagelación o Cristo atado a la columna, ya que en la mayor parte
de las ocasiones aparece así representado.
Este episodio bebe directamente de los cuatro evangelios: Mateo, 27: 26;
Marcos, 15: 15; Lucas, 23: 16 y 22; Juan, 19: 1. En los textos sagrados
los evangelistas relatan solamente que Jesús fue azotado o castigado
(según Lucas). En ningún momento se menciona que fuese atado a una
columna, sin embargo este escena ha proliferado con la presencia de la
columna.
Se piensa que la intención de Pilato no era torturar a Jesucristo, sino más
bien apiadar, a través de este suplicio, a los judíos deseosos del castigo
más duro. No obstante, la flagelación era la etapa previa de la crucifixión,
la cual también se llevó a cabo, al no haber clemencia por parte de los
judíos y lavarse las manos Pilato.
En este óleo Cristo se representa atado a una columna baja y siendo
azotado por dos sayones. Este tipo de columna se generalizó en las
representaciones artísticas a partir del Concilio de Trento, ya que daban
mayor credibilidad a esta columna que a la esbelta usada en periodos
anteriores. La columna-balaustre tiene su origen en la columna conservada
desde el 1233 en Santa Praxedes (Roma), se dice que fue traída desde el
pretorio de Pilato por el cardenal Giovanni Colonna.
Cristo parece mostrar un rostro resignado, tiene la mirada baja, lleva los
cabellos largos y la barba corta. Tres ráfagas a modo de potencias y un
gran resplandor surgen por detrás de su cabeza, indicando su divinidad.
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Ha sido representado con un cuerpo demasiado musculoso en relación a la
proporción de su cabeza. El cuerpo realiza un ligero escorzo, ya que su
pierna derecha se apoya por detrás de la columna baja y la izquierda
aparece adelantada. Se pueden observar algunas gotas de sangre, fruto de
los latigazos, tanto en el torso como en las piernas. No obstante, parece
que el artista no ha querido realizar una representación excesivamente
dramática en este sentido. Un paño de pureza lo cubre a la altura de la
cintura, se anuda en el centro y cae hacia las rodillas.
Dos verdugos flanquean la figura de Cristo, lo azotan con sendos haces de
varas. Son personajes algo grotescos, que se ensañan con el cuerpo del
condenado. El sayón de la izquierda viste jubón y pantalón corto, al estilo
del siglo XVII, mientras que su compañero, aparece con medio torso
desnudo, apenas cubierto por lo que parece una camisa blanca y un
pantalón corto, además ambos calzan borceguíes.
La composición se cierra en su parte baja con un suelo ajedrezado,
marcando la profundidad y con un fondo neutro. Sobre el suelo aparecen
otros instrumentos de tortura, un látigo y un flagelo con bolas de plomo
puntiagudas en sus extremos.
Se puede observar, además, claramente cómo el autor se inspiró para
realizar este conjunto en un grabado, ya fuese de manera directa o
indirecta. Se trata del grabado de la Flagelación de Cristo, del grabador
flamenco Aegidius Sadeler, que circuló por toda Europa y sirvió de
inspiración a tantos artistas. Se puede ver una clara inspiración
observando el cuerpo de Cristo, las ráfagas, el paño de pureza o la
columna baja. No obstante, la sencillez del lienzo hace obviar otros
personajes y la arquitectura presentes en el grabado.
IDENTIFICACIÓN FÍSICA:
Materiales y técnica: Óleo sobre lienzo. Medio punto superior: pintura
sobre tabla.
Dimensiones: 140 x 75 cm aprox. (no tiene marco)
Inscripciones, marcas, monogramas y firmas: El lienzo se remata en su
parte alta con una tabla de medio punto, en la que se lee la siguiente
inscripción en latín: “Ego te paui manna per deséium: et tui ma caecidísti
ála pis et flagéllis” y que se traduce como: “Yo te di maná en el desierto: y
tú me hiciste caer a tus pies y flagelar”. La inscripción aparece enmarcada
en una cartela y está decorada alrededor con hojas de acanto.
DATOS HISTÓRICO ARTÍSTICOS:
Autor: Anónimo.
Cronología: Finales del siglo XVII o principios del siglo XVIII.
Estilo: Barroco.
Escuela: Andaluza.
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DATOS TÉCNICOS Y ESTADO DE CONSERVACIÓN.
El cuadro presenta un soportes mixto. La parte inferior es un lienzo
montado en bastidor, pero la parte superior en un añadido de medio punto
pintado sobre tabla.
Sin acceso por el reverso, pero al no tener marco, por el lateral se observa
que el lienzo está reentelado y sujeto al bastidor mediante tachuelas,
manteniendo una tensión estable. La tela original esta cortada a la misma
medida del bastidor, y sobre ella se marca la arista interior del mismo a
unos 4/5 cm del borde.
En la película pictórica se observan repintes generalizados por toda la
superficie, también en la parte superior (añadido de medio punto realizado
en madera).
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN.
Para el tratamiento se proponen los siguientes procesos de actuación:
CUADRO:
Eliminación de polvo y suciedad por anverso y reverso.
Fijación de la película pictórica con papel japonés y coleta.
Limpieza del soporte pictórico por el reverso.
Tratamientos de carácter conservativo en el bastidor y en el soporte de
madera de la zona superior.
Limpieza de la película pictórica, eliminando repintes y barnices.
Protección de la película pictórica, mediante barnizado.
Estucado de lagunas de preparación.
Reintegración de los estucos con acuarela
Segundo barnizado de la película pictórica.
Reintegración cromática con pigmentos al barniz.
Barniz final pulverizado de toda la superficie pictórica.
RECURSOS.
La duración de dichos procesos sería de tres meses y la estimación
económica ascendería a un total de 9.258,29 euros. (IVA incluido).
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Flagelación.
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Coronación de espinas. P5
IDENTIFICACIÓN DEL BIEN CULTURAL.
TÍTULO U OBJETO: Coronación de espinas. P5.
TIPOLOGÍA: Pintura.
LOCALIZACIÓN:
Provincia: Sevilla.
Municipio: Sevilla.
Inmueble: Antiguo Convento de San Pedro de
Alcántara.
Ubicación: Capilla de la Orden Tercera Franciscana.
Muro del Evangelio.
IDENTIFICACIÓN ICONOGRÁFICA Y MORFOLÓGICA:
La escena de la Coronación de espinas aparece relatada en dos de los
evangelios canónicos, en Mateo, 27: 27-30 y en Marcos, 15: 17-20 y en el
sinóptico de Juan, 19:2.
Este episodio es posterior al momento de la flagelación y del interrogatorio
por parte del procurador romano, quién pregunta a Cristo “¿Eres tú el rey
de los judíos?”, ante la afirmativa de Jesús, comienza una escena de
escarnio. Los soldados se ensañan con sus burlas, colocándole atributos
reales irrisorios.
Jesús aparece representado como un rey burlado, con la corona de espinas
sobre su cabeza, con la clámide roja anudada al cuello y cogiendo, con una
de sus manos atadas, la improvisada caña a modo de cetro. Dos soldados
lo acompañan, intentando ridiculizar, más si cabe, a Cristo. El sayón de la
derecha, con una risa burlona, le acomoda el manto sobre el hombro.
Mientras que el otro sayón se encarga de entregarle el cetro fingido y se
arrodilla ante él para hacer más teatral la escena. Ambas figuras, visten
indumentarias propias de finales del siglo XVII.
La composición se decora con un fragmento de balaustrada barroca, quizás
para indicar que Jesucristo fue expuesto en una especie de terraza que
abría hacia un espacio público donde se hallaba el gentío.
IDENTIFICACIÓN FÍSICA:
Materiales y técnica: Óleo sobre lienzo. Pintura superior de medio punto
sobre tabla.
Dimensiones: 140 x 75 cm aprox. (no tiene marco)
Inscripciones, marcas, monogramas y firmas: El lienzo se remata en su

31

Informe Diagnóstico y
Propuesta de Intervención.

Capilla de la Orden Tercera Franciscana. Sevilla..

parte alta con una tabla de medio punto que porta la siguiente inscripción
en latín: “Ego dedit tibi sceptrum regále: et tu dedísti cápiti meo spíneam
corônam” y que se traduce como: “Yo te di el cetro real: y tú me colocaste
la corona de espinas en la cabeza”. La inscripción aparece enmarcada en
una cartela y está decorada alrededor con hojas de acanto.
DATOS HISTÓRICO ARTÍSTICOS:
Autor: Anónimo.
Cronología: Finales del siglo XVII o principios del XVIII.
Estilo: Barroco.
Escuela: Andaluza.
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DATOS TÉCNICOS Y ESTADO DE CONSERVACIÓN.
El cuadro presenta un soportes mixto. La parte inferior es un lienzo
montado en bastidor, pero la parte superior en un añadido de medio punto
pintado sobre tabla.
Presenta las mismas características que el anterior “Cristo azotado”. Al no
tener marco, por el lateral se observó que el lienzo está reentelado y
sujeto al bastidor mediante tachuelas, manteniendo una tensión estable.
También la tela original esta cortada a la misma medida del bastidor.
En la película pictórica se observan repintes generalizados por toda la
superficie, al igual que en la parte superior (añadido de medio punto
realizado en madera), más dañada que la del cuadro anterior.
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN.
Para el tratamiento se proponen los siguientes procesos:
CUADRO:
Eliminación de polvo y suciedad por anverso y reverso.
Fijación de la película pictórica con papel japonés y coleta.
Limpieza del soporte pictórico por el reverso.
Tratamientos de carácter conservativo en el bastidor y en el soporte de
madera de la zona superior.
Limpieza de la película pictórica, eliminando repintes y barnices.
Protección de la película pictórica, mediante barnizado.
Estucado de lagunas de preparación.
Reintegración de los estucos con acuarela
Segundo barnizado de la película pictórica.
Reintegración cromática con pigmentos al barniz.
Barniz final pulverizado de toda la superficie pictórica.
RECURSOS.
La duración de dichos procesos sería de tres meses y la estimación
económica ascendería a un total de 9.258,29 euros. (IVA incluido).
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Coronación de espinas.
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San Francisco con las ánimas del purgatorio. P6
IDENTIFICACIÓN DEL BIEN CULTURAL.
TÍTULO U OBJETO: San Francisco con las ánimas
en el purgatorio.P6.
TIPOLOGÍA: Pintura.
LOCALIZACIÓN:
Provincia: Sevilla.
Municipio: Sevilla.
Inmueble: Antiguo Convento de San Pedro de
Alcántara.
Ubicación: Capilla de la Orden Tercera Franciscana. Muro del Evangelio.
IDENTIFICACIÓN ICONOGRÁFICA Y MORFOLÓGICA:
San Francisco de Asís está considerado como el santo que inspira más
devoción en el Catolicismo. Nació en Asís hacia 1181 y murió en 1226. Tan
sólo dos años después de su muerte, con motivo de la canonización, se
realizó su primera biografía, a la que seguirían otras tantas. A pesar de las
tempranas biografías y la conservación de textos escritos por el mismo, la
leyenda sigue envolviendo la vida de este personaje.
Cuenta la tradición que hasta los veinticinco años fue un joven vanidoso y
que vivía con ostentación, gracias al negocio de comerciante de paños de
su padre. A partir de esa edad se produjo la conversión, un día se acercó a
un leproso para abrazarlo y besarlo, y otro hecho significativo será el
diálogo con el crucifijo de la iglesia de San Damián. Fue así como comenzó
su vida de penitente.
Tras ser desheredado por su padre y devolverle hasta sus vestiduras que
llevaba puestas, restauró la iglesia de San Damián y después la de Santa
María de los Ángeles, en la Porciúncula. Inspirado por los textos
evangélicos adoptará además un nuevo hábito, burdo y áspero, ceñido a la
cintura con una cuerda. Es en este momento cuando funda la Orden de los
Hermanos Menores, donde todos los hermanos debían de llevar una vida
humilde y cumplir estrictamente con los votos de pobreza.
Otro episodio que marcará la vida de este santo serán los estigmas que
sufrió como símbolo del amor extremo hacia Cristo crucificado, y que
supone su atributo más representativo.
La figura de San Francisco aparece en esta obra relacionada con el
purgatorio. El origen del purgatorio se remonta al siglo XII, se estableció
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como el estadio de purificación donde eran enviadas las almas que no eran
suficientemente puras para entrar en el paraíso (pero que tampoco habían
cometido pecado mortal) y que debían expiar allí sus pecados antes de ser
redimidos. Las almas del purgatorio guardaban siempre la esperanza de
que alguna santa figura intercediera por ellos. En muchas representaciones
artísticas se encuentra a la Virgen del Carmen, a Santo Domingo de
Guzmán o San Francisco de Asís entre otros, procurando la salvación de
dichas ánimas.
El episodio aquí representado se inspira concretamente en el texto de las
Florecillas de San Francisco, escrito por un autor desconocido en dialecto
toscano en el siglo XVI, donde se relatan distintos hechos y milagros de
San Francisco y sus compañeros. Se cuenta que San Francisco, ya una vez
muerto, apareció en la visión de uno de sus hermanos franciscanos, Juan
de Alverna, y le contó que Dios le había concedido el don de liberar almas
del purgatorio el día de su festividad, el 4 de octubre, por haber llevado
una vida de penitencia y dedicación a Jesucristo.
Y así es como aparece representado San Francisco, liberando las ánimas
en el purgatorio, vistiendo su humilde hábito con el cordón de tres nudos
de la Orden Franciscana, que simbolizan los tres votos de la orden:
caridad, castidad y pobreza. La figura del santo se halla frente a las llamas
del purgatorio, donde las ánimas suplican al poverello de Asís que
interceda por ellos ante Dios. Las almas son representadas como cuerpo
desnudos que sufren entre llamas, se observan hombres, mujeres y niños
de distintas edades, ya que todos podían sufrir los tormentos del
purgatorio. Las almas condenadas imploran la redención de sus pecados
para poder acceder a la vida eterna en el cielo.
En lo alto de la composición, se observa un rompimiento de Gloria donde
aparecen el Espíritu Santo, Dios Padre (portando el cetro y el globo
terráqueo), Jesucristo (portando la cruz de su martirio y haciendo visible
sus estigmas) y la Virgen María, que arrodillada antes ellos intercede por
las almas del purgatorio. Contemplando la escena, se pueden apreciar
una serie de querubines y ángeles pertenecientes a la corte celestial, uno
de ellos juega acercando su mano a la de un condenado del purgatorio.
IDENTIFICACIÓN FÍSICA:
Materiales y técnica: Óleo sobre lienzo.
Dimensiones: 205 x 302 cm aprox. (con marco de 10 cm de ancho)
Inscripciones, marcas, monogramas y firmas: No presenta a simple vista.
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DATOS HISTÓRICO ARTÍSTICOS:
Autor: Atribuida a Esteban Márquez (discípulo de Murillo).
Cronología: Finales del siglo XVII, principios del XVIII.
Estilo: Barroco.
Escuela: Andaluza.
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DATOS TÉCNICOS Y ESTADO DE CONSERVACIÓN.
A través de la película pictórica se observa la marca del travesaño central
del bastidor dispuesto en vertical, casi paralelo a la costura central del
soporte pictórico, ligeramente torcida hacia la izquierda en la zona
superior.
La película pictórica presenta pérdidas por todo el borde y sobre todo en el
cuadrante inferior derecho. La mayoría de dichas pérdidas están pintadas
al óleo con un color tierra posiblemente imitando la tonalidad de la
preparación original de la tela.
Desconocemos si el cuadro está reentelado o no por no tener acceso al
reverso.
El marco dorado y policromado en verde, presenta buen estado de
conservación.
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN.
Se proponen los siguientes tratamientos:
CUADRO:
Eliminación de polvo y suciedad por anverso y reverso.
Desclavado y desmontaje del marco.
Fijación de la película pictórica con papel japonés y coleta.
Desclavado del lienzo del bastidor.
Limpieza del soporte pictórico.
Tratamientos de carácter conservativo en el bastidor, o sustitución por uno
nuevo.
Aplicación de bordes perimetrales.
Eliminación de los papeles de protección de la película pictórica.
Montaje del lienzo en el bastidor.
Limpieza de la película pictórica, tras los tests de solubilidad, y eliminación
de la capa de óleo que imita la preparación.
Protección de la película pictórica, mediante barnizado.
Estucado de lagunas de preparación.
Reintegración de los estucos con acuarela
Segundo barnizado de la película pictórica.
Reintegración cromática con pigmentos al barniz.
Barniz final pulverizado de toda la superficie pictórica.
MARCO:
Limpieza y eliminación del polvo superficial por anverso y reverso.
Fijación del oro y de la preparación, en aquellas zonas con peligro de
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desprendimiento.
Consolidación y protección de la madera por el reverso.
Relleno de orificios y oquedades, si existieran.
Limpieza y protección, o reposición de los elementos metálicos de sujeción
a la pared.
Limpieza química de toda la superficie, eliminando barnices y repintes.
Estucado de pérdidas.
Reintegración cromática.
Protección final.
Montaje del cuadro en el marco, con un sistema adecuado a las
características del bastidor y del marco.
RECURSOS.
La duración de dichos procesos sería de doce meses y la estimación
económica ascendería a un total de 37.033,22 euros. (IVA incluido).
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San Francisco con las ánimas del purgatorio.
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Detalle de las pérdidas de pintura reintegradas en color rojo.
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Detalle de la deformación de la costura en la zona superior.
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Deformaciones y pérdidas de la película pictórica.
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Muerte de San José. P7
IDENTIFICACIÓN DEL BIEN CULTURAL.
TÍTULO U OBJETO: Muerte de San José. P7.
TIPOLOGÍA: Pintura.
LOCALIZACIÓN:
Provincia: Sevilla.
Municipio: Sevilla.
Inmueble: Antiguo Convento de San Pedro de Alcántara.
Ubicación: Capilla de la Orden Tercera Franciscana. Muro del Evangelio.
IDENTIFICACIÓN ICONOGRÁFICA Y MORFOLÓGICA:
Según los textos canónigos, la tradición cuenta que San José (el pater
putativus de Jesús) muere antes de la pasión de Cristo, ya que Éste confió
su Madre a San Juan Evangelista. Algunos sitúan su muerte incluso antes
de las Bodas de Caná, donde María acude sin su compañía. Y San Jerónimo
dice que la muerte del carpintero fue incluso antes del Bautismo de Jesús.
En base al texto apócrifo de la Historia de José el carpintero, San José tuvo
una vida bastante longeva, llegando a vivir hasta los ciento once años.
Jesús lo asistió en sus últimos momentos ofreciéndole sus manos y
mostrándole el cielo. Unos ángeles aparecieron en la escena, portando uno
de ellos una vara florecida. Los arcángeles Miguel y Gabriel también
hicieron su aparición para elevar el alma de San José.
A partir de este momento hay dos versiones acerca de su cuerpo, en
algunos textos se dice que éste quedó incorrupto mientras que otros
explican la ausencia de sus reliquias alegando que su cuerpo fue elevado al
cielo. Sea como fuere, Jesús evitó la agonía de San José, el cual pasaría a
la historia como el patrón de la buena muerte.
En esta representación de la Muerte de San José, se observa la inspiración
en los textos apócrifos, ya que los evangelios no arrogan nada de luz a
este respecto. Se puede ver a San José en su lecho de muerte agonizante,
siendo auxiliado por el propio Jesús, y María preocupada se encuentra al
otro lado de la cama. Tres ángeles los acompañan, uno de ellos porta una
bandeja con un cuenco, posiblemente con algún remedio para aliviar el
sufrimiento del enfermo, y los ángeles restantes permanecen orando tras
el lecho. Por encima de la cama del carpintero se abre un rompimiento de
Gloria, donde aparecen cuatro querubines que contemplan la escena del
tránsito hacia el cielo.
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La composición cuenta además con una pequeña mesa en el ángulo
inferior izquierdo del cuadro, supone un detalle anecdótico, se observa una
bandeja con una jarra de agua y paños (habituales para aliviar la fiebre).
Tras la figura de la Virgen se puede ver también un cesto de mimbre con
ropas e hilo, y junto a él unas tijeras, posiblemente correspondían a la
tarea que estaba realizando la Virgen cuando se vio interrumpida por el
empeoramiento de su esposo. Este tipo de elementos anecdóticos serán
muy característicos de la pintura barroca.
Como punto de fuga el pintor ha colocado en el ángulo superior derecho
una ventana o puerta que abriría hacia un patio con arcada y suelo
ajedrezado, al modo de cualquier patio sevillano de la época.
IDENTIFICACIÓN FÍSICA:
Materiales y técnica: Óleo sobre lienzo.
Dimensiones: 91 x 124 cm aprox. (con marco de 11 cm de ancho)
Inscripciones, marcas, monogramas y firmas: No presenta a simple vista.
DATOS HISTÓRICO ARTÍSTICOS:
Autor: Anónimo.
Cronología: Siglo del XVIII.
Estilo: Barroco.
Escuela: Andaluza.
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DATOS TÉCNICOS Y ESTADO DE CONSERVACIÓN.
En general, en buen estado de conservación tanto el cuadro como el
marco. A través de la película pictórica se observan las marcas del bastidor
con travesaño dispuesto en vertical. Abultamiento y deformación en la
zona inferior por la acumulación de suciedad entre la tela y el bastidor,
que a su vez ha ocasionado la pérdida de película pictórica. En el ángulo
superior derecho presenta un roto en forma de siete producido por un
golpe.
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN.
Para el tratamiento se proponen los procesos siguientes:
CUADRO:
Eliminación de polvo y suciedad por anverso y reverso.
Desclavado y desmontaje del marco.
Fijación puntual de la película pictórica con papel japonés y coleta.
Limpieza del soporte pictórico por el reverso.
Aplicación del un parche en el ángulo superior derecho.
Corrección de la deformación del soporte de tela.
Tratamientos de carácter conservativo en el bastidor.
Limpieza de la película pictórica.
Protección de la película pictórica, mediante barnizado.
Estucado de lagunas de preparación.
Reintegración de los estucos con acuarela
Segundo barnizado de la película pictórica.
Reintegración cromática con pigmentos al barniz.
Barniz final pulverizado de toda la superficie pictórica.
MARCO:
Limpieza y eliminación del polvo superficial por anverso y reverso.
Fijación puntual del oro y de la preparación.
Consolidación y protección de la madera por el reverso.
Relleno de orificios y oquedades, si existieran.
Limpieza y protección, o reposición de los elementos metálicos de sujeción
a la pared.
Limpieza química de toda la superficie dorada.
Estucado de pérdidas.
Reintegración cromática.
Protección final.
Montaje del cuadro en el marco, con un sistema adecuado a las
características del bastidor y del marco.
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RECURSOS.
La duración de dichos procesos sería de un mes y la estimación
económica ascendería a un total de 2.686,09 euros. (IVA incluido).
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Muerte de San José.

Detalle del roto en el ángulo superior derecho.
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Desposorios de la Virgen con San José. P8
IDENTIFICACIÓN DEL BIEN CULTURAL.
TÍTULO U OBJETO: Desposorios de la Virgen
con San José. P8.
TIPOLOGÍA: Pintura.
LOCALIZACIÓN:
Provincia: Sevilla.
Municipio: Sevilla.
Inmueble: Antiguo Convento de San Pedro
de Alcántara.
Ubicación: Capilla de la Orden Tercera
Franciscana. Muro del Evangelio.
IDENTIFICACIÓN ICONOGRÁFICA Y MORFOLÓGICA:
Los Desposorios de la Virgen con San José suponen un tema totalmente
ausente en los Evangelios canónicos, por lo que las representaciones
artísticas han buscado siempre su inspiración en los Evangelios apócrifos y
la Leyenda Dorada.
Cuenta la tradición, que cuando María, que había sido criada en el templo,
alcanzó la edad de catorce años, decidieron buscarle un esposo. Según la
tradición judía esto debía hacerse convocando, con la llamada de la
trompa, a todos los solteros y viudos descendientes de David. Los
hombres reunidos debían colocar sus varas sobre el suelo y esperar una
señal divina para ser el elegido. La vara de San José floreció y además se
posó en ella la paloma (el Espíritu Santo). El sumo sacerdote indicó a San
José que él era el elegido, pero entonces éste se negó a desposar a María,
porque se consideraba muy mayor para la joven. Sin embargo, el
sacerdote debía hacer cumplir la voluntad divina, de tal manera, que el
carpintero tuvo que desposar a María.
En esta representación se tiende a seguir el modelo de los Desposorios de
la Virgen implantados en Francia, ya que los esposos aparecen cerrando el
contrato con la mano, mientras que en Italia se solía cerrar con la
colocación del anillo nupcial.
María aparece como una chica muy joven y San José como un hombre de
mediana edad (no es retratado como el anciano de los textos), y porta la
vara florida.
El sumo sacerdote completa el triángulo central de la
composición, bendice a la pareja mientras se dan la mano. Cinco
personajes masculinos, repartidos a ambos lados del grupo central, rodean
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a los esposos. Se puede presuponer que se trate de los solteros o viudos
rechazados. La paloma del Espíritu Santo sobrevuela la escena.
El fondo arquitectónico, realizado a base de esbeltas columnas, representa
la entrada del templo de Jerusalén donde fue instruida María, y el escalón
del primer plano sitúa la escena encima de una escalinata, en el exterior
del templo. El matrimonio para los judíos era un contrato de carácter civil,
no religioso, por tanto, la ceremonia se celebraba al aire libre, frente al
templo de Jerusalén.
IDENTIFICACIÓN FÍSICA:
Materiales y técnica: Óleo sobre lienzo.
Dimensiones: 81,5 x 60,5 cm aprox. (con marco 96,5 x 76 cm)
Inscripciones, marcas, monogramas y firmas: No presenta a simple vista.
DATOS HISTÓRICO ARTÍSTICOS:
Autor: Anónimo.
Cronología: Siglo XVIII.
Estilo: Barroco.
Escuela: Andaluza.
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DATOS TÉCNICOS Y ESTADO DE CONSERVACIÓN.
Bastidor con travesaño central marcado en la película pictórica. Roto en el
ángulo inferior derecho y la tela muy deformada con abundantes pérdidas
de pintura.
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN.
Para el tratamiento se llevaran a cabo los siguientes procesos:
CUADRO:
Eliminación de polvo y suciedad por anverso y reverso.
Desclavado y desmontaje del marco.
Fijación de la película pictórica con papel japonés y coleta.
Limpieza del soporte pictórico por el reverso.
Aplicación de parche en el roto.
Corrección de las deformaciones del soporte.
Aplicación se bordes perimetrales si fuese necesario.
Tratamientos de carácter conservativo en el bastidor, o sustitución por uno
nuevo.
Limpieza de la película pictórica.
Protección de la película pictórica, mediante barnizado.
Estucado de lagunas de preparación.
Reintegración de los estucos con acuarela
Segundo barnizado de la película pictórica.
Reintegración cromática con pigmentos al barniz.
Barniz final pulverizado de toda la superficie pictórica.
MARCO:
Limpieza y eliminación del polvo superficial por anverso y reverso.
Fijación del oro y de la preparación.
Consolidación y protección de la madera por el reverso.
Relleno de orificios y oquedades, si existieran.
Limpieza y protección, o reposición de los elementos metálicos de sujeción
a la pared.
Limpieza química de toda la superficie dorada, eliminando barnices y
repintes.
Estucado de pérdidas.
Reintegración cromática.
Protección final.
Montaje del cuadro en el marco, con un sistema adecuado a las
características del bastidor y del marco.
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RECURSOS.
La duración de dichos procesos sería de dos meses y la estimación
económica ascendería a un total de 6.172,19 euros. (IVA incluido).
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Desposorios de la Virgen con San José.
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Escala de santos franciscanos de la Orden Tercera. P9
IDENTIFICACIÓN DEL BIEN CULTURAL.
TÍTULO U OBJETO: Escala de santos
franciscanos de la Orden Tercera. P9.
TIPOLOGÍA: Pintura.
LOCALIZACIÓN:
Provincia: Sevilla.
Municipio: Sevilla.
Inmueble: Antiguo Convento de San Pedro de Alcántara.
Ubicación: Capilla de la Orden Tercera Franciscana. Nave de la capilla.
IDENTIFICACIÓN ICONOGRÁFICA Y MORFOLÓGICA:
La Orden Franciscana nace gracias a su fundador San Francisco de Asís en
el año 1209. Desde su creación, varias reformas importantes llevadas a
cabo dentro de esta orden han derivado en la creación de tres órdenes,
que a su vez engloban varias ramas del franciscanismo. La Orden Tercera
de los Hermanos y las Hermanas de la Penitencia surge hacia 1221. Dentro
de los llamados Terciarios se englobaría la Tercera Orden Seglar y la
Tercera Orden Regular. Esta Tercera Orden cuenta la tradición que fue
ideada por San Francisco, con la finalidad de que aquellas personas, que
por diversos impedimentos, no pudieran ingresar en la Primera o Segunda
Orden, pudieran seguir una vida de penitencia en un estado intermedio
entre el claustro y el mundo laico. Multitud de reyes y personajes notables
han pertenecido a la Tercera Orden a lo largo de su historia, llegando a ser
santos o venerables de la orden.
En este lienzo, se representada a la Orden Tercera a modo de árbol
genealógico, que parte del propio San Francisco de Asís. El poverello de
Asís aparece recostado, como si fuese el mismo Jesé, padre del rey David,
del que parte la estirpe de Jesús. En este caso surge un gran árbol del
vientre del santo y en sus ramas se pueden ver las efigies de los santos y
venerables más destacados de la orden, entre los que se pueden advertir
varios reyes y reinas. En la parte alta, en un pequeño rompimiento de
Gloria aparece representada la Trinidad: Dios Padre, Jesucristo y el
Espíritu Santo.
En la rama inferior se puede observar a los venerables de la orden,
mientras en las dos ramos superiores se presenta a los reyes y santos más
ilustres. Algunos de los personajes porta sus atributos, el rey su cetro y su
corona o la santa su palma por ejemplo. Los personajes han sido
individualizados por el pintor, mostrando cada uno una actitud distinta,
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como si se tratase prácticamente de retratos.
IDENTIFICACIÓN FÍSICA:
Materiales y técnica: Óleo sobre lienzo.
Dimensiones: 100 x 130 cm aprox.
Inscripciones, marcas, monogramas y firmas: Cada figura aparece
acompañada por una cartela con su nombre.
DATOS HISTÓRICO ARTÍSTICOS:
Autor: Anónimo.
Cronología: Siglo XVIII.
Estilo: Barroco.
Escuela: Andaluza.
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DATOS TÉCNICOS Y ESTADO DE CONSERVACIÓN.
Cuadro, bastidor y marco totalmente destrozado. Pésimo estado de
conservación.
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN.
Proceso completo de intervención.
CUADRO:
Eliminación de polvo y suciedad por anverso y reverso.
Protección de la película pictórica con papel japonés y coleta.
Limpieza del soporte pictórico por el reverso.
Proceso de reentelado.
Montaje en un nuevo bastidor.
Eliminación de los papeles de protección.
Limpieza de la película pictórica.
Protección de la película pictórica, mediante barnizado.
Estucado de lagunas de preparación.
MARCO:
Limpieza y eliminación del polvo superficial por anverso y reverso.
Fijación del oro y de la preparación.
Consolidación y protección de la madera por el reverso.
Reposición de piezas.
Relleno de orificios y oquedades
Limpieza química de toda la superficie.
Estucado.
Reintegración cromática.
Protección final.
Montaje del cuadro en el marco, con un sistema adecuado a las
características del bastidor y del marco.
RECURSOS.
La duración de dichos procesos sería de cinco meses y la estimación
económica ascendería a un total de 15.430,50 euros. (IVA incluido)
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Escala de santos franciscanos de la Orden Tercera.

Deformación
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Aparición de San Francisco a los Santos más relevantes de la Orden
Tercera. P10
IDENTIFICACIÓN DEL BIEN CULTURAL.
TÍTULO U OBJETO: Aparición de San
Francisco a los Santos más relevantes de la
Orden Tercera. P10.
TIPOLOGÍA: Pintura.
LOCALIZACIÓN:
Provincia: Sevilla.
Municipio: Sevilla.
Inmueble: Antiguo Convento de San Pedro de Alcántara.
Ubicación: Capilla de la Orden Tercera Franciscana. Nave de la capilla.
IDENTIFICACIÓN ICONOGRÁFICA Y MORFOLÓGICA:
En este lienzo se puede observar a San Francisco dentro de un
rompimiento de Gloria ante un grupo de Santos notables de la Orden
Tercera. El Santo se representa de rodillas con los brazos extendidos sobre
una nube, viste su austero hábito con la típica cuerda anudada franciscana
y parece portar su mano derecha unos escapularios y en la izquierda una
especie de cilicio, símbolo de su mortificación. San Francisco muestra los
estigmas fruto del intenso amor por Cristo, se pueden observar las heridas
en las palmas de las manos y en el costado a través de una rotura en el
hábito. La santa figura mira desde lo alto a los santos, que en la parte baja
lo contemplan implorantes.
Aparecen representados los Santos y Venerables más destacables que
pertenecieron a la Orden Tercera, se hace notar su rango a través de sus
indumentarias. Se puede apreciar la presencia de papas, reyes, obispos,
etc... Estos personajes se representan en su mayoría en actitud orante,
con las manos unidas o sobre el pecho.
El artista ha dejado visible un pasillo entre los dos grupos de personajes
donde se ve el suelo ajedrezado, dando profundidad a la escena.
IDENTIFICACIÓN FÍSICA:
Materiales y técnica: Óleo sobre lienzo.
Dimensiones: 104 x 124 cm. aproximadamente.
Inscripciones, marcas, monogramas y firmas: No presenta a simple vista.

58

Informe Diagnóstico y
Propuesta de Intervención.

Capilla de la Orden Tercera Franciscana. Sevilla..

DATOS HISTÓRICO ARTÍSTICOS:
Autor: Anónimo.
Cronología: Principios del siglo XVIII.
Estilo: Barroco.
Escuela: Andaluza.
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DATOS TÉCNICOS Y ESTADO DE CONSERVACIÓN.
El bastidor esta realizado en madera de pino, con una sección de los
listones que lo componen de 4 x 2 cm. El travesaño está dispuesto en
vertical en el centro y carece de sistema de expansión.
En el soporte pictórico no se observa ningún roto, pero si está destensado
y con restos de mancha de humedad.
Como consecuencia del efecto del agua y de la humedad, la película
pictórica está levantada en forma de cazoleta. Este levantamiento se
observa en toda la superficie, agravado por la gran acumulación de polvo y
suciedad sobre las deformaciones.
A pesar del pronunciado levantamiento de la película pictórica, no presenta
perdidas de pintura, tan sólo en la zona central.
En el marco se observa descuadre en los ensambles, suciedda y perdida de
policromía por roces y golpes.
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN.
Para el tratamiento se proponen los siguientes procesos de actuación:
CUADRO:
Eliminación de polvo y suciedad por anverso y reverso.
Desclavado y desmontaje del marco.
Fijación de la película pictórica con papel japonés y coleta.
Limpieza del soporte pictórico por el reverso.
Corrección de las deformaciones mediante humedad y presión.
Aplicación de bandas perimetrales con adhesivo termoplástico.
Montaje en un nuevo bastidor con sistema de expansión mediante cuñas.
Eliminación de los papeles de protección.
Limpieza de la película pictórica, según resultados del test de solubilidad.
Protección de la película pictórica, mediante barnizado.
Estucado de lagunas de preparación.
Reintegración de los estucos con acuarela
Segundo barnizado de la película pictórica.
Reintegración cromática con pigmentos al barniz.
Barniz final pulverizado de toda la superficie pictórica.
MARCO:
Limpieza y eliminación del polvo superficial por anverso y reverso.
Fijación del oro y de la preparación.
Consolidación y protección de la madera por el reverso.
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Relleno de orificios y oquedades, si existieran.
Limpieza y protección, o reposición de los elementos metálicos de sujeción
a la pared.
Limpieza química de toda la superficie dorada, eliminando barnices y
repintes.
Estucado de pérdidas.
Reintegración cromática.
Protección final.
Montaje del cuadro en el marco, con un sistema adecuado a las
características del bastidor y del marco.
RECURSOS.
La duración de dichos procesos sería de cinco meses y la estimación
económica ascendería a un total de 15.430,50 euros. (IVA incluido).
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Toma general anverso y reverso del cuadro.
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Estigmas de San Francisco con representantes de las tres órdenes
franciscanas. P11
IDENTIFICACIÓN DEL BIEN CULTURAL.
TÍTULO U OBJETO: Estigmas de San
Francisco con representantes de las tres
órdenes franciscanas. P11..
TIPOLOGÍA: Pintura.
LOCALIZACIÓN:
Provincia: Sevilla.
Municipio: Sevilla.
Inmueble: Antiguo Convento de San Pedro de Alcántara.
Ubicación: Capilla de la Orden Tercera Franciscana. Nave de la capilla.
IDENTIFICACIÓN ICONOGRÁFICA Y MORFOLÓGICA:
La Orden Franciscana fue fundada por San Francisco de Asís en el año
1209. Inicialmente estaba formada por la Primera Orden, llamada Orden
de los Frailes Menores, que cuenta con tres ramas: Observantes,
Capuchinos y Conventuales. En el 1212 aparece la Segunda Orden, de
carácter femenino, que engloba a su vez dos ramas: las Hermanas Clarisas
Pobres y las Hermanas Clarisas Capuchinas. Y hacia el 1221 surge la
Tercera Orden de los Hermanos y las Hermanas de la Penitencia, que está
compuesta por la Tercera Orden Seglar y la Tercera Orden Regular. Cuenta
la tradición, que esta orden fue creada con la finalidad de que aquellas
personas que por diversos impedimentos, no pudieran ingresar en la
Primera o Segunda Orden, pudieran seguir una vida de penitencia en un
estado intermedio entre el claustro y el mundo laico.
En esta obra se aprecia claramente la representación de las tres órdenes
que componen la Orden Franciscana. En el lienzo se ve la figura de San
Francisco de Asís sobre un montículo central, recibiendo los estigmas del
Crucificado, en un plano más bajo aparecen rodeándolo tres grupos de
personajes, representando las tres órdenes franciscanas.
San Francisco mira hacia el ángulo superior izquierdo donde se puede ver
una figura desdibujada, que correspondería con Cristo alado y crucificado
surgiendo de entre las nubes celestiales. De las heridas del propio
Crucificado surgen tres hilos de sangre que llegan directamente hasta el
cuerpo de San Francisco, donde producen sus estigmas, de ellos brotará
abundante sangre, suficiente como para bañar a los tres grupos que lo
rodean. Es una clara alegoría de cómo el Santo recibe los estigmas
directamente de Jesucristo y de cómo él, a través de su vida de penitencia
y sacrificio transmitió su amor por Cristo a las tres órdenes.
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La escena de la estigmatización se basa en la visión que tuvo San
Francisco de Asís estando retirado en el Monte Alvernia hacia el 1224.
Cuentan sus biógrafos, Tomás de Celano y San Buenaventura, que el
Santo vio aparecer ante sí la figura de un hombre alado clavado en la cruz,
dotado de seis alas, como si se tratase de un serafín. El santo lo identificó
como a Jesuscristo, quién le transmitió sus estigmas, San Francisco sufrió
las heridas de la crucifixión en sus extremidades y la lanzada en el
costado. Este elemento de la leyenda se copió de la visión de Isaías (15.
6:1-14).
Bajo la escena del milagro de la estigmatización, se puede ver a los
representantes de las tres órdenes. El grupo de personajes de la izquierda
parece representar a la Primera Orden, compuesta exclusivamente por
monjes. Se arrodillan y reciben sobre sus cabezas la sangre que brota de
los estigmas de las manos del Santo. El grupo de la derecha, está
compuesto únicamente por monjas. Este grupo representa a las Clarisas
de la Segunda Orden, que arrodilladas reciben igualmente la sangre de
San Francisco, pero ésta brota de las heridas de los pies. Y ya por último,
el grupo central, compuesto por hombres y mujeres sin hábito,
corresponde a la Orden Tercera, el cual recibe la sangre de la herida del
costado. Un árbol, situado en el ángulo superior derecho, completa la
composición.
IDENTIFICACIÓN FÍSICA:
Materiales y técnica: Óleo sobre lienzo.
Dimensiones: 100 x 134 cm aprox.
Inscripciones, marcas, monogramas y firmas: No presenta a simple vista.
DATOS HISTÓRICO ARTÍSTICOS:
Autor: Anónimo.
Cronología: Principios del siglo XVIII.
Estilo: Barroco.
Escuela: Andaluza.
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DATOS TÉCNICOS Y ESTADO DE CONSERVACIÓN.
El bastidor carece de sistema de expansión mediante cuñas. Consta de
cinco piezas unidas entre si mediante ensambles machihembrados, con
una sección de 3 x 2 cm. El travesaño central está dispuesto en vertical.
En general presenta deformaciones y evidente ataque de carcoma.
El soporte pictórico está destensado y deformado por los bordes, con
grandes manchas de humedad. El efecto de la humedad y el destensado
ha provocado la desaparición total de la película pictórica en el borde de la
zona inferior. También se observa en la tela dos rotos, uno grande en la
zona central y otro más pequeño en el ángulo inferior izquierdo.
La película pictórica está muy oscurecida con gran acumulación de polvo y
suciedad y oxidación de barnices. Las perdidas son generalizadas pero mas
abundantes en la zona inferior.
El marco presenta ataque de carcoma y los ensambles de los ángulos
totalmente destrozado, con listones de madera de refuerzo en las cuatro
esquinas. La sujeción del cuadro al marco también se hace mediante
listones de madera en dos de los cuatro ángulos o esquinas, y una pieza
de madera cuadrada en la zona superior. Por el anverso también se
observa acumulación de polvo y suciedad, y pérdidas por golpes y roces.
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN.
Para el tratamiento se proponen los siguientes procesos de actuación:
CUADRO:
Eliminación de polvo y suciedad por anverso y reverso.
Desclavado y desmontaje del marco.
Fijación de la película pictórica con papel japonés y coleta.
Limpieza del soporte pictórico por el reverso.
Corrección de las deformaciones mediante humedad y presión.
Aplicación de injertos y parches en los rotos de la tela.
Proceso de reentelado.
Montaje en un nuevo bastidor con sistema de expansión mediante cuñas.
Eliminación de los papeles de protección.
Limpieza de la película pictórica, según resultados del test de solubilidad.
Protección de la película pictórica, mediante barnizado.
Estucado de lagunas de preparación.
Reintegración de los estucos con acuarela
Segundo barnizado de la película pictórica.
Reintegración cromática con pigmentos al barniz.
Barniz final pulverizado de toda la superficie pictórica.
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MARCO:
Limpieza y eliminación del polvo superficial por anverso y reverso.
Fijación del oro y de la preparación.
Consolidación y protección de la madera por el reverso.
Relleno de orificios y oquedades, si existieran.
Reposición de pérdida de materia.
Refuerzo de los ensambles de los ángulos.
Limpieza y protección, o reposición de los elementos metálicos de sujeción
a la pared.
Limpieza química de toda la superficie dorada, eliminando barnices y
repintes.
Estucado de pérdidas.
Reintegración cromática.
Protección final.
Montaje del cuadro en el marco, con un sistema adecuado a las
características del bastidor y del marco.
RECURSOS.
La duración de dichos procesos sería de cinco meses y la estimación
económica ascendería a un total de 15.430,50 euros. (IVA ncluido)
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Toma general del cuadro y detalle del roto de la tela en la zona central
inferior.
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Estado de conservación del bastidor y el marco por el reverso
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Mártires de la Orden Tercera (Rompimiento de Gloria con Xto, la
Virgen y San Francisco). P12
IDENTIFICACIÓN DEL BIEN CULTURAL.
TÍTULO U OBJETO: Mártires de la Orden
Tercera (Rompimiento de Gloria con Cristo,
la Virgen y San Francisco). P12.
TIPOLOGÍA: Pintura.
LOCALIZACIÓN:
Provincia: Sevilla.
Municipio: Sevilla.
Inmueble: Antiguo Convento de San Pedro de Alcántara.
Ubicación: Capilla de la Orden Tercera Franciscana. Nave de la capilla.
IDENTIFICACIÓN ICONOGRÁFICA Y MORFOLÓGICA:
En este lienzo se puede ver un grupo de personajes, con diversos objetos
de martirio, bajo un rompimiento de Gloria. Se pueden identificar como los
mártires de la Orden Tercera bajo la figura de Jesucristo, que está
flanqueada por la Virgen María, que aparece a la izquierda y San Francisco
de Asís, que se puede observar arrodillado a la derecha. Jesucristo bendice
a los mártires, mientras que la Virgen y San Francisco se representan con
los brazos abiertos, desempeñando su papel de intercesores entre la
humanidad y Cristo. Los mártires aparecen representados con sus objetos
de martirio, ya sean cuchillos, saetas, hachas, lanzas, etc. en actitud
orante. El cuadro tiene una composición prácticamente simétrica, ya que
tanto Cristo, en lo alto, como el mártir que aparece en el centro con el
hacha, sirven de eje vertebrador a la composición, que repite el mismo
esquema compositivo a ambos lados. En el fondo se intuye un paisaje
apenas visible.
IDENTIFICACIÓN FÍSICA:
Materiales y técnica: Óleo sobre lienzo.
Dimensiones: 104 x 124 cm. Aprox.
Inscripciones, marcas, monogramas y firmas: No presenta a simple vista.
DATOS HISTÓRICO ARTÍSTICOS:
Autor: Anónimo.
Cronología: Principios del siglo XVIII.
Estilo: Barroco.
Escuela: Andaluza.
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DATOS TÉCNICOS Y ESTADO DE CONSERVACIÓN.
El soporte pictórico está destensado, con gran acumulación de polvo y
suciedad y un roto en la zona central inferior ocasionado por golpe.
Bastidor sin travesaño central ni cuñas, con refuerzo de madera en las
esquinas, al igual que el marco.
Película pictórica con gran acumulación de polvo y suciedad, y perdida
generalizada por toda la superficie.
El tamaño del cuadro no se adapta a la luz del marco
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN.
Para el tratamiento se proponen los siguientes procesos de actuación:
CUADRO:
Eliminación de polvo y suciedad por anverso y reverso.
Desclavado y desmontaje del marco.
Fijación y protección de la película pictórica con papel japonés y coleta.
Limpieza del soporte pictórico por el reverso.
Aplicación de parches e injertos.
Proceso de reentelado.
Montaje en un nuevo bastidor.
Eliminación de los papeles de protección.
Limpieza de la película pictórica.
Protección de la película pictórica, mediante barnizado.
Estucado de lagunas de preparación.
Reintegración de los estucos con acuarela
Segundo barnizado de la película pictórica.
Reintegración cromática con pigmentos al barniz.
Barniz final pulverizado de toda la superficie pictórica.
MARCO:
Limpieza y eliminación del polvo superficial por anverso y reverso.
Fijación del oro y de la preparación.
Consolidación y protección de la madera por el reverso.
Relleno de orificios y oquedades, si existieran.
Limpieza y protección, o reposición de los elementos metálicos de sujeción
a la pared.
Limpieza química de toda la superficie dorada, eliminando barnices y
repintes.
Estucado de pérdidas.
Reintegración cromática.
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Protección final.
Montaje del cuadro en el marco, con un sistema adecuado a las
características del bastidor y del marco.
RECURSOS.
La duración de dichos procesos sería de cinco meses y la estimación
económica ascendería a un total de 15.430,50 euros. (IVA incluido)
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Toma general del estado de conservación del anverso y reverso del cuadro
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Detalles de las deformaciones del soporte y pérdidas de la película
pictórica.
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Mártires de la Orden Tercera crucificados. P13
IDENTIFICACIÓN DEL BIEN CULTURAL.
TÍTULO U OBJETO: Mártires de la Orden
Tercera crucificados. P13.
TIPOLOGÍA: Pintura.
LOCALIZACIÓN:
Provincia: Sevilla.
Municipio: Sevilla.
Inmueble: Antiguo Convento de San Pedro de Alcántara.
Ubicación: Capilla de la Orden Tercera Franciscana. Nave de la capilla.
IDENTIFICACIÓN ICONOGRÁFICA Y MORFOLÓGICA:
En esta obra se puede ver un grupo de personajes masculinos que
aparecen crucificados y con una lanza clavada en el costado. Dichas
figuras visten el hábito de la Orden Tercera con la cuerda anudada, por lo
que se puede interpretar como una escena de mártires de la Orden
Tercera. Con esta escena se pretende explicar que la muerte de los
mártires ha sido un sacrificio por la humanidad como lo fue la muerte de
Cristo en la cruz. El conjunto se ubica en un paisaje campestre, con el
cielo oscurecido por las nubes, evocando posiblemente el Monte Calvario.
IDENTIFICACIÓN FÍSICA:
Materiales y técnica: Óleo sobre lienzo.
Dimensiones: 90 x 120 cm.
Inscripciones, marcas, monogramas y firmas: No presenta a simple vista.
DATOS HISTÓRICO ARTÍSTICOS:
Autor: Anónimo.
Cronología: Principios del siglo XVIII.
Estilo: Barroco.
Escuela: Andaluza.
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DATOS TÉCNICOS Y ESTADO DE CONSERVACIÓN.
El bastidor es mas reciente que los de los otros cuadros estudiados, la
sección de la madera es mayor y presenta sistema de expansión mediante
cuñas.
En el soporte pictórico se observan parches por el reverso, uno en la zona
central y otro en el cuadrante inferior derecho. La tela está sujeta al
bastidor mediante tachuelas, pero vuelve demasiado, sobre todo enla zona
superior, con restos de pintura.
En la película pictórica se observan grandes estucos coincidentes con los
parches, y suciedad generalizada.
No tiene marco.
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN.
Para el tratamiento se proponen los siguientes procesos de actuación:
Eliminación de polvo y suciedad por anverso y reverso.
Fijación y protección de la película pictórica con papel japonés y coleta.
Limpieza del soporte pictórico por el reverso.
Tratamientos de carácter conservativo en el bastidor.
Eliminación de parches y preparación del soporte para el proceso de
reentelado.
Montaje del lienzo en el bastidor.
Eliminación de los papeles de protección.
Limpieza de la película pictórica.
Protección de la película pictórica, mediante barnizado.
Estucado de lagunas de preparación.
Reintegración de los estucos con acuarela
Segundo barnizado de la película pictórica.
Reintegración cromática con pigmentos al barniz.
Barniz final pulverizado de toda la superficie pictórica.
RECURSOS.
La duración de dichos procesos sería de cuatro meses y la estimación
económica ascendería a un total de 12.344,40 euros. (IVA incluido)
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Toma general del estado de conservación del anverso y reverso del
cuadro.
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PINTURA SOBRE TABLA
San Agustín PT1
IDENTIFICACIÓN DEL BIEN CULTURAL.
TÍTULO U OBJETO: San Agustín. PT1
TIPOLOGÍA: Pintura.
LOCALIZACIÓN:
Provincia: Sevilla.
Municipio: Sevilla.
Inmueble: Antiguo Convento de San Pedro de
Alcántara.
Ubicación: Capilla de la Orden Tercera Franciscana.
IDENTIFICACIÓN ICONOGRÁFICA Y
MORFOLÓGICA:
San Agustín fue obispo y doctor de la Iglesia y
vivió entre el 354 y el 430, era natural de Cartago.
Se le considera uno de los cuatro padres de la
Iglesia occidental. Sin embargo, en su juventud
practicó el maniqueísmo durante nueve años, lo
cual supuso un gran sufrimiento para su madre,
Santa Mónica, que estaba segura de su
equivocación. Hasta que un día la Santa tuvo una
visión en la que un joven le decía: “Ten la seguridad de que donde tú estés
estará él”. Su madre le siguió a Roma y Milán, donde enseñaba retórica.
En esta última ciudad conoció al que sería otro de los padres de la Iglesia,
San Ambrosio, fueron sus sermones los que le hicieron dudar del
maniqueísmo. Un día estaba meditando a este respecto bajo una higuera,
cuando oyó una voz que le decía “toma y lee”, entonces cogió un libro que
llevaba y comenzó a leer la Epístola a los romanos de San Pablo,
convirtiéndose finalmente al cristianismo. San Agustín fue bautizado por
San Ambrosio en el año 387.
Posteriormente volvió a Cartago y fundó en Tagaste el primer monasterio
agustino. Fue un prolífero escritor y predicador, llegando a convertirse
primero en presbítero y posteriormente en obispo de Hipona. Murió allí
durante el asedio de los vándalos del año 430.
San Agustín aparece representado como obispo y con sus tradicionales
atributos: la pluma y el libro, como símbolo de sus escritos, y la maqueta
de una iglesia, alusiva a su papel como fundador.
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El Santo se cubre con la mitra de obispo y el hábito negro. Se configura
como un personaje maduro y barbado. La figura apenas destaca sobre el
fondo oscuro.
En la parte baja de la composición se eleva una pequeña peana a modo de
arquitectura con decoración de rombo, imitando una estructura pétrea,
sobre la cual se apoya el padre de la Iglesia. La pintura se remata en la
parte alta con un arco de medio punto profusamente decorado a base de
yeserías barrocas.
La tabla a su vez está enmarcada por una moldura dorada con decoración
en relieve y sobre la tabla se coloca un remate a base de hojas de acanto
igualmente doradas.
Por otra parte, la tabla se encuentra pintada también en su reverso,
concretamente se representan temas de la Letanía Lauretana con símbolos
marianos. Las mariologías surgieron originariamente entorno a la figura de
la Virgen “Tota Pulchra”, ya que son alegorías de la virginidad de María,
extraídas de los textos sagrados. Pronto se difundieron a través de los
grabados, llegando a representarse por separado. En este caso solamente
encontramos los siguientes símbolos: la escalera de Jacob (Gen., XXVIII,
12), la fortaleza (“Torre de David con baluartes”: Cant. De los Cant., IV,
4), el sol y la luna (“Escogida como el sol” y “Hermosa como la luna”:
Cant. de los Cant., VI, 9), la palma (“Palma exaltada”: Eccles., XXIV, 18),
la fuente (“Fuente de huertos”: Cant. de los Cant., IV, 15), el lirio (“Como
lirio entre espinas”: Cant. de los Cant., IV, 12) y el árbol (“Floreció la vara
de Jesé”: Ezech., VII, 10). Cada alegoría aparece enmarcada en un
rectángulo, ya que distintos travesaños de madera subdividen la tabla.
IDENTIFICACIÓN FÍSICA:
Materiales y técnica: Óleo sobre tabla.
Dimensiones: 155 X 54 cm
Inscripciones, marcas, monogramas y firmas: En el reverso Alegoría de la
Letanía.
DATOS HISTÓRICO ARTÍSTICOS:
Autor: atribuida a Esteban Márquez (discípulo de Murillo).
Cronología: Siglo XVIII.
Estilo: Barroco.
Escuela: Andaluza.
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San Andrés.PT2
IDENTIFICACIÓN DEL BIEN CULTURAL.
TÍTULO U OBJETO: San Andrés. PT2
TIPOLOGÍA: Pintura
LOCALIZACIÓN:
Provincia: Sevilla.
Municipio: Sevilla.
Inmueble: Antiguo Convento de San Pedro de
Alcántara.
Ubicación: Capilla de la Orden Tercera
Franciscana.
IDENTIFICACIÓN ICONOGRÁFICA Y
MORFOLÓGICA:
San Andrés fue el primer apóstol en seguir a
Jesús junto a su hermano Simón, que Jesús
llamaría Pedro. Ambos hermanos fueron
captados cuando pescaban a orillas del río
Tiberíades, Jesús les dijo “venid conmigo y os
haré pescadores de hombres”. Este episodio lo
recogen los evangelios, Mateo 4, 18-20 y
Marcos 1,16-18.
La tradición cuenta que fue el apóstol que
evangelizó Escitia, Capadocia, Galacia, Bitinia,
Albania y Acaya, en el Peloponeso, donde fue
martirizado. Fue el primer obispo de Bizancio, un cargo que finalmente se
convertiría en el Patriarcado de Constantinopla. Por ello, es considerado la
cabeza de la Iglesia Oriental, como Pedro lo es de la Iglesia Católica
Romana.
El origen de su martirio reside en que consiguió la conversión al
cristianismo de la esposa de un gobernador romano, Egeas. Éste ordenó la
detención del santo e intentó obligarle a adorar a los dioses paganos, ante
la negativa de San Andrés, ordenó azotarlo y colgarlo con cuerdas en una
cruz en aspas. Lo mantuvieron colgado dos días en la cruz, tiempo durante
el cual no dejó de predicar hasta que murió.
San Andrés es representado como un hombre de avanzada edad y
barbado, vestido con túnica oscura y con un manto ocre que le cubre parte
de las piernas. Porta en su mano derecha un libro abierto y con su mano
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izquierda se aferra a uno de los brazos de la cruz decussata o en aspa
objeto de su martirio, la cual se apoya en el suelo y sobresale por detrás
del santo.
En la parte baja de la composición se eleva una pequeña peana, imitando
una estructura pétrea, sobre la cual se apoya el Santo. La pintura se
remata en la parte alta con un arco de medio punto profusamente
decorado con hojarasca.
La tabla a su vez está enmarcada por una moldura dorada con decoración
en relieve y sobre la tabla se coloca un remate a base de hojas de acanto
igualmente doradas.
Por otra parte, la tabla se encuentra pintada también en su reverso,
concretamente se representan temas de la Letanía por medio de los
símbolos marianos. Las mariologías surgieron originariamente entorno a la
figura de la Virgen “Tota Pulchra”, ya que son alegorías de la virginidad de
María, extraídas de los textos sagrados. Pronto se difundieron a través de
los grabados, llegando a representarse por separado. En este caso
solamente encontramos los siguientes símbolos: la puerta (“Puerta del
cielo”: Gen., XXVIII, 17), el espejo (“Espejo sin mancha”: Sap., VII, 26),
el sol (“Escogida como el sol”: Cant. De los Cant., IV, 4), el ciprés (“Ciprés
en Sion”: Eccles., XXIV, 17), el pozo (“Pozo de aguas vivas”: Cant. De los
Cant., IV, 15), el rosal (“Planta de rosa”: íd. 18) y el lirio (“Como liro entre
espinas”: Cant. De los Cant.,II, 2). Cada alegoría aparece enmarcada en
un rectángulo, ya que distintos travesaños de madera subdividen la tabla.
IDENTIFICACIÓN FÍSICA:
Materiales y técnica: Óleo sobre tabla.
Dimensiones: 155 X 54 cm
Inscripciones, marcas, monogramas y firmas: En el reverso Alegoría de la
Letanía.
DATOS HISTÓRICO ARTÍSTICOS:
Autor: atribuida a Esteban Márquez (discípulo de Murillo).
Cronología: finales del siglo XVII, principios del XVIII.
Estilo: Barroco.
Escuela: Andaluza.
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DATOS TÉCNICOS Y ESTADO DE CONSERVCIÓN DE LAS OBRAS
“SAN AGUSTÍN” Y “SAN ANDRÉS”
Se ha realizado un estudio de estas pinturas, dentro de las limitaciones de
no tener otro tipo de estudios complementarios, para conocer el sistema
constructivo y la mayor parte de aspectos técnicos que se puedan llegar a
observar. Al realizar el examen visual se observan unas bisagras antiguas
en el lateral de ambas tablas. Esto nos lleva a la conclusión que estas
pinturas eran las puertas de un pequeño altar o relicario a modo de
alacena.
El soporte de estas pinturas está realizado en madera de conífera. Está
constituido, en ambas tablas, por dos paneles verticales de tamaño similar
siguiendo la dirección de la fibra de la madera. El tipo de ensamble de
estos paneles es a arista viva. Los paneles presentan un corte axial. El
sistema constructivo de las tablas es el siguiente:
Ensamble de los dos paneles.
Clavado de molduras por ambas caras.
Aplicación del estrato de preparación de anverso y reverso excepto en la
zona oculta por las molduras. Esto es evidente en el reverso de “San
Andrés” donde se observa en la zona donde falta una pequeña moldura la
rebaba de la preparación y del color quedando la madera a la vista.
Aplicación de la película pictórica
El espesor de los paneles es de 1,5 cm. Aunque las molduras de ambos
lados hacen que el grosor sea mayor.
La capa de preparación es de color blanco, realizado con probabilidad con
la técnica tradicional, carga de sulfato o carbonato cálcico aglutinado con
cola animal. Es de un grosor muy fino. Sobre el anverso se aprecia una
imprimación coloreada muy transparente. A simple vista parece que se
aplicó una capa de color ocre sobre la cual se aplicó otra de tono tierra en
la zona del fondo de los santos. Todos los movimientos naturales de la
madera (contracción, dilatación...) han incidido directamente sobre la
preparación, de manera que está ha ido adaptándose a ellos, apareciendo
de este modo sobre este estrato un cuarteado típico de las pinturas sobre
tabla.
Es aconsejable visualizar la superficie pictórica mediante un estudio por
reflectografía de infrarrojos para saber si presenta dibujo subyacente.
En cuanto a la película de color, a simple vista parece que los materiales
constitutivos de este estrato son los pigmentos aglutinados al aceite por
las características típicas de la pintura al óleo (brillo, transparencia y
textura). Sin embargo es necesaria una confirmación a través de estudio
analítico para confirmarlo ya que pudiera también tratarse de una técnica
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mixta (temple y óleo). La técnica de aplicación sobre la figura del santo
consiste en una base de color cubriente sobre la que se consiguen los
efectos pictóricos deseados a través otras pinceladas más o menos
cubrientes. En cambio el fondo de la composición así como el elemento
decorativo superior y el pedestal están resueltos con una pincelada muy
transparente y ágil dejando ver el color de la imprimación. Presenta buena
cohesión y una buena adhesión con respecto al estrato inferior
(preparación) a excepción de pequeñas lagunas muy localizadas
fundamentalmente en los fondos. Los movimientos del soporte han
ocasionado un cuarteado fino, de edad, muy característico en la pintura
con soporte lignario.
El marco es original. No es un marco propiamente dicho, sino que son
molduras clavadas sobre la tabla. En el caso del anverso estas molduras
son doradas sobre bol rojo. El reverso de cada tabla contiene 15 huecos
delimitados por molduras, imitando cuarterones que albergan los símbolos
de la letanía lauretana o imitación marmórea. Las molduras están pintadas
al óleo. Estas molduras están unidas a la tabla por clavos que atraviesan el
soporte pictórico quedando la punta de los clavos doblada sobre el
anverso, ocultas por la preparación y la película de color. La mayoría de
estos clavos quedan visibles al haberse perdido los estratos pictóricos que
lo cubrían. Un cáncamo en la parte central superior del reverso es el
sistema utilizado para colgar a la pared.
Sobre las tablas, se localiza una moldura decorativa añadida en otra época
y que nada tiene que ver con el estilo de las pinturas.
El bloqueo del soporte por las molduras clavadas a éste, impidiendo los
movimientos naturales de la madera como son la dilatación y contracción,
ha provocado una serie de grietas y fisuras y deformaciones que han
ocasionado daños en los estratos superiores (preparación y color). La
mayoría de estas grietas se han originado en los sitios más frágiles,
principalmente en zona de nudos, zona circundante de clavos y bordes
superior e inferior de los paneles. Se observa una pequeña curvatura en
los paneles. Es una deformación natural por el tipo de corte de los paneles,
pero es casi inapreciable y sin consecuencias negativas para su
conservación. El soporte de madera no presenta pérdidas volumétricas a
simple vista, excepto las ocasionadas por los insectos xilófagos. Se
aprecian puntualmente orificios de salida y galerías de insectos xilófagos.
No parece ser un ataque reciente y posiblemente esté inactivo. Se localiza
este ataque de xilófagos principalmente en el perfil inferior izquierdo del
soporte de “San Andrés” y algunos orificios en la zona superior del anverso
de “San Agustín”. El tipo de corte de los paneles, cercano a la médula,
hace que sea una madera con abundancia de nudos, los cuales han
provocado levantamientos y fisuras sobre los estratos superiores al
soporte. Los paneles se encuentran completamente separados, con una
abertura de 1 a 2 mm, excepto en la mitad superior de la tabla de “San
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Andrés”, en unos 17 cm, donde los paneles al contraer no han separado
por la unión por presentar una adhesión más fuerte, formando una grieta
en el panel. El mismo caso presenta la tabla de “San Agustín” en la mitad
inferior. Las cabezas y extremos de los clavos visibles por las pérdidas de
preparación y película pictórica presentan oxidación.
En la preparación se observan levantamientos en forma de cresta que
repercuten sobre el estrato de color. Estos levantamientos presentan
peligro de desprendimiento como se demuestra en las pérdidas puntuales
que ya existen. La mayoría de los levantamientos se localizan en la zona
de nudos, en los clavos, fisuras y grietas y separación de paneles.
Problema de adhesión al soporte y falta de cohesión dando lugar a graves
pérdidas localizadas principalmente en la mitad inferior del reverso de San
Andrés. Pequeñas pérdidas que se aprecian en este estrato se localizan
fundamentalmente en la parte inferior y superior de las tablas.
A parte de las pérdidas del color que coinciden con las del estrato de
preparación, se localizan pérdidas sólo del color principalmente en los
fondos dejando a la vista la capa de imprimación. Abrasión en forma de
quemaduras localizadas en la parte inferior de ambas tablas por el
anverso. En el caso de la tabla de “San Andrés” esto ha dado lugar a una
pérdida irreparable del estrato pictórico en esa zona afectando igualmente
al estrato de preparación. Goterones y manchas de cera se localizan
puntualmente sobre el color, principalmente en el lateral derecho de la
mitad inferior de “San Andrés”.
En general el dorado y policromía de las molduras presentan
levantamientos y pérdidas puntuales de estratos pictóricos, oxidación del
barniz y suciedad superficial. Por el reverso, las cabezas de clavos han
provocado en la mayoría de los casos una pérdida de los estratos
superiores (preparación y color). En la tabla de “San Andrés” se detecta
pérdida de la moldura superior e inferior del anverso y de un listón vertical
de la parte superior del reverso dejando a la vista la zona no pintada de la
tabla. En la de “San Agustín” se aprecia pérdida de la moldura inferior del
anverso.
En general presenta oxidación del barniz dando a las obras un aspecto de
color ambarino.
La mayoría de los daños localizados en esta pintura están directamente
relacionados con la naturaleza y características de los elementos
constitutivos.. Son deterioros causados por el envejecimiento natural de
estos materiales, influenciados además por factores ambientales y
biológicos.
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PROPUESTA DE INTERVENCIÓN.
En general el criterio propuesto para la intervención en el conjunto
pictórico es claramente conservador. Aunque los paneles están separados
e incluso como se observa en la tabla de “San Agustín” están desnivelados
y desplazados, no se va a realizar ninguna intervención al respecto. Esto
causaría daños irreparables en el conjunto pictórico puesto que para unir
los paneles sería necesario extraer todos los clavos originales que clavan
las molduras al soporte y muchos de ellos están cubiertos por pintura
original. En resumen el tratamiento consistirá en:
Desinsectación
Limpieza superficial.
Consolidación estructural
Relleno de orificios y galerías de xilófagos
Tratamiento de grietas y fisuras
En la zona de los clavos que quedan a la vista se eliminará la oxidación
superficial
Eliminación de los topes de plástico atornillados a la tabla
Las molduras que faltan se reemplazarán por otras de madera y
morfología de similar característica al original. Se estucarán y reintegrarán
con un criterio diferenciador.
Fijación puntual antes de proceder a la eliminación de barnices.
Eliminación de barnices oxidados, repintes, depósitos residuales, manchas
de cera, hollín del humo de velas, polvo y cualquier sedimento adherido al
original.
Estucado de las faltas de preparación en lagunas.
Reintegración cromática.
Barnizado final
RECURSOS.
La duración de dichos procesos sería de cuatro meses, en la tabla “San
Agustín” , y de seis meses en la tabla de “San Andrés”. La estimación
económica
global ascendería a un total de 30.861,00 euros. (IVA
incluido).
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“San Agustín”

“San Andrés”

ESTADO ACTUAL DE CONSERVACION
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Reverso de “San Agustín”

Reverso de “San Andrés”

ESTADO ACTUAL DE CONSERVACION
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ESTADO DE CONSERVACIÓN DE MOLDURAS
Pérdida de molduras
Cabezas de clavos visibles
Cáncamo
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Grieta en el panel (1/2 superior)
Separación de paneles (1/2

Pérdidas por abrasión
(quemaduras)
Defecto de adhesión del color

Es visible la base de imprimación
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Moldura decorativa añadida

Detalle de las molduras del reverso
Tope de plástico
Bisagra en el ángulo inferior derecho
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“Vanitas”. PT3
IDENTIFICACIÓN DEL BIEN CULTURAL.
TÍTULO U OBJETO: Vanitas. PT3.
TIPOLOGÍA: Pintura.
LOCALIZACIÓN:
Provincia: Sevilla.
Municipio: Sevilla.
Inmueble: Antiguo Convento de San Pedro
de Alcántara.
Ubicación: Capilla de la Orden Tercera
Franciscana. Muro del Evangelio.
IDENTIFICACIÓN ICONOGRÁFICA Y MORFOLÓGICA:
La Vanitas o la naturaleza muerta macabra será uno de los temas más
prolíferos en la Europa del siglo XVII y de buena parte del XVIII. Este tema
era un reflejo de los problemas que asolaban los distintos países en forma
de crisis económica, guerras, hambrunas, epidemias…y que hacía que el
tránsito de la muerte fuera un hecho común y presente en la vida del
hombre de aquella época.
Estas representaciones pretendían transmitir la idea de la fugacidad de la
vida en la tierra, en favor de la importancia de la vida eterna. Resaltando
el poco valor que tendrían las posesiones terrenales y las riquezas en el
Reino de los Cielos.
El cuadro de “Vanitas” que presenta esta capilla posee una composición
sencilla, varios objetos, símbolos de la fugacidad de la vida, se exponen
sobre una superficie. Vemos claramente atributos que aluden a esta
temática, como el cráneo y el hueso, la pompa de jabón, la vela apunto de
apagarse y el reloj de arena. Palabras como “sierta” (la muerte), “yncierta”
(la vida) y “breve” (la vida), quitan claramente importancia a la vida
terrenal, en la que estamos de manera temporal, en pos de la vida
celestial. Otras inscripciones, poco legibles, cierran la composición en la
parte alta de la tabla, alusivas seguramente a nuestro breve paso por el
mundo.
IDENTIFICACIÓN FÍSICA:
Materiales y técnica: Óleo sobre tabla.
Dimensiones: 47 X 40,5 cm
Inscripciones, marcas, monogramas y firmas: El cuadro presenta varias
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inscripciones, son legibles las palabras “sierta”, “yncierta” y “breve”.
DATOS HISTÓRICO ARTÍSTICOS:
Autor: Anónimo.
Cronología: Finales del siglo XVII, principios del XVIII.
Estilo: Barroco.
Escuela: Andaluza.
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DATOS TÉCNICOS Y ESTADO DE CONSERVACIÓN
La ubicación de esta tabla, colgada en el Muro del Evangelio a gran altura,
ha impedido realizar un completo examen visual para su diagnóstico
además de la imposibilidad de estudiar el reverso al no ser posible
descolgar la tabla.
El soporte de estas pinturas realizado en madera está constituido por dos
paneles verticales de tamaño similar. El tipo de ensamble de estos paneles
parece ser a arista viva. Se desconoce si presenta algún tipo de piezas
internas para ensamblar o refuerzos en el reverso. Los paneles no
presentan una superficie lisa. Con luz rasante se observan líneas más
pronunciadas entre espacios más bajos de nivel.
El marco está constituido por molduras externas e internas en dorado. La
zona intermedia está policromada en marrón oscuro. El marco mide
aproximadamente 56,5cm x 63 cm (a x h). El ancho de cada moldura es
de unos 8 cm. La moldura exterior del lateral izquierdo es añadido de una
intervención. Está realizada en madera, sin dorar ni policromar.
Igualmente se localiza un fragmento en la zona central de la moldura
inferior con las mismas características.
La tabla presenta separación de paneles. En la parte inferior la separación
es de unos milímetros que va disminuyendo al ascender. Parece que en la
zona superior no llega a separarse del todo. Se observan en los paneles
una curvatura convexa no muy pronunciada.
Es aconsejable visualizar la superficie pictórica mediante un estudio por
reflectografía de infrarrojos para saber si presenta dibujo subyacente.
A simple vista parece que los materiales constitutivos del estrato de color
son pigmentos aglutinados al aceite. Presenta buena cohesión y adhesión
con respecto al estrato inferior (preparación). Parece presentar repintes
que ocultan color original. Se localizan en la mitad superior, principalmente
en la zona de unión de paneles. Se observan pérdidas en la unión de
paneles que coinciden con las pérdidas de preparación, en el ángulo
superior derecho y bajo el texto de “NOBISSIMA” Oxidación del barniz
dando a las obras un aspecto de color ambarino. Se observan en los tonos
claros (calavera…) pequeñas manchas más oscuros que parecen
corresponder a acumulaciones del barniz.
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN.
En líneas generales la propuesta de tratamiento se resume en las
siguientes actuaciones:
Desinsectación
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Limpieza superficial
Consolidación estructural
Al acceder al reverso se estudiará la posibilidad de realizar la unión de los
paneles.
Fijación puntual antes de proceder a la eliminación de barnices.
Eliminación de barnices y repintes
Estucado de las faltas de preparación en lagunas
Reintegración cromática.
Barnizado final
RECURSOS.
La duración de dichos procesos sería de dos meses y la estimación
económica ascendería a un total de 6.172,19 euros. (IVA incluido)
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Pérdidas de película pictórica y preparación
Zona central: separación de paneles
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Irregularidades sobre la superficie pictórica
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PINTURA MURAL
Pintura mural con pabellón, ángeles y escudos. PM1
IDENTIFICACIÓN DEL BIEN CULTURAL
TÍTULO U OBJETO: Pintura mural. PM1.
TIPOLOGÍA: Pintura.
LOCALIZACIÓN:
Provincia: Sevilla.
Municipio: Sevilla.
Inmueble: Antiguo Convento de San Pedro de Alcántara.
Ubicación: Capilla de la Orden Tercera Franciscana. Muro del Altar Mayor.
IDENTIFICACIÓN ICONOGRÁFICA Y MORFOLÓGICA:
Se puede apreciar, como la pintura mural de la pared donde se sitúa el
altar mayor ocupa todo el testero, siendo prácticamente una extensión del
retablo mayor. El conjunto está compuesto por un pabellón de color rojo,
de cual pende un gran cortinaje que cae a ambos lados del retablo. La
tela, azul por su anverso y roja por su reverso, alberga bajo esa especie
de baldaquino una gran corona dorada. Varios angelotes se encargan de
mantener el pabellón abierto, como si quisieran hacer visible el retablo
mayor, creando multitud de sinuosos pliegues. En la parte alta varias
guirnaldas compuestas de flores y frutas rematan el conjunto. El uso del
pabellón es un recurso típicamente barroco, es un elemento casi teatral,
ya que se abre ante el público para dejar ver el retablo mayor a modo de
escenario principal.
Dentro del pabellón, alrededor del retablo y envolviendo a este, se puede
apreciar un conjunto decorativo a base de hojarasca donde se insertan dos
escudos. Cada uno de estos escudos se sitúa por encima de una de las
hornacinas laterales. Sobre la hornacina de la izquierda, donde se sitúa la
figura de Santo Domingo de Guzmán, se puede observar el escudo de la
Orden Dominica, es un escudo que presenta alternancia de blanco y negro,
los colores de la orden, y sobre esto se coloca la cruz con puntas en flor de
lis. Mientras que por encima de la hornacina que alberga a San Francisco
de Asís, se aprecia claramente uno de los escudos de la Orden
Franciscana, donde se cruzan sobre la cruz el brazo de Cristo y el del
Santo.
IDENTIFICACIÓN FÍSICA:
Materiales y técnica: Pintura mural.
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Dimensiones:
Inscripciones, marcas, monogramas y firmas:
DATOS HISTÓRICO ARTÍSTICOS:
Autor: Anónimo.
Cronología: Principios del siglo XVIII.
Estilo: Barroco.
Escuela: Andaluza.
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DATOS TÉCNICOS Y ESTADO DE CONSERVAÓN
Aparentemente parece un temple de tipo oleoso, pero la analítica a realizar
sobre la caracterización de materiales determinará la naturaleza de los
mismos, así como de la composición de la preparación del muro.
La pintura presenta gran acumulación de polvo y suciedad. En la zona
superior se observa una gran perdida de pintura, ya resanado el muro,
posiblemente debido a las filtraciones de agua de la cubierta.
En la inspección ocular realizada desde el suelo en el di de la visita, se
observa en algunas zonas la pintura levantada en lascas, con peligro de
desprendimiento
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN.
Para el tratamiento se proponen los siguientes procesos de actuación:
Eliminación de polvo y suciedad.
Fijación de la película pictórica.
Consolidación de fisuras y bolsas de película pictórica y preparación.
Limpieza de la película pictórica.
Protección de la película pictórica, mediante barnizado.
Estucado de lagunas de preparación.
Reintegración de los estucos mediante técnica acuosa.
Barniz final pulverizado de toda la superficie pictórica.
RECURSOS.
La duración de dichos procesos sería de tres meses y la estimación
económica ascendería a un total de 9.258,29 euros. (IVA incluido)
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Pintura mural. Estado de conservación.
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OBRAS ESCULTÓRICAS
El grupo escultórico de la Capilla de la Orden Tercera Franciscana del
Antiguo Convento de San Pedro de Alcántara, presenta en general un
estado de conservación medio a excepción de algunas piezas en el que el
estado, por diferentes circunstancias se agrava considerablemente, como
es el caso de las figuras de San Clemente (E7) y del Crucificado (E10).
Asimismo los retablos estudiados se encuentran en un estado de
conservación muy deficiente a excepción del mayor, que ha sido
intervenido recientemente.
Se han analizado un total de diez esculturas. El examen sobre cada una
de las piezas ha sido de tipo visual con luz normal y a corta distancia, a
excepción de las esculturas “Virgen de la Aurora” (E3) y “Virgen del
Carmen” (E9), que no se han bajado de los retablos donde se ubican.

100

Informe Diagnóstico y
Propuesta de Intervención.

Capilla de la Orden Tercera Franciscana. Sevilla..

Santo Domingo de Guzmán. E1
IDENTIFICACIÓN DEL BIEN CULTURAL.
TÍTULO U OBJETO: Santo Domingo de Guzmán.
E1.
TIPOLOGÍA: Escultura.
LOCALIZACIÓN:
Provincia: Sevilla.
Municipio: Sevilla.
Inmueble: Antiguo Convento de San Pedro de
Alcántara.
Ubicación: Capilla de la Orden Tercera
Franciscana. Muro del retablo mayor.
IDENTIFICACIÓN ICONOGRÁFICA Y
MORFOLÓGICA:
La tradición de Santo Domingo de Guzmán tiene su origen en la
peregrinación que realizó su madre al monasterio de Silos, estando delante
del sepulcro de santo Domingo, éste se le apareció y le anunció que Dios
le daría un hijo. En su honor la madre le puso el mismo nombre al recién
nacido.
Otro episodio que marcará la iconografía del santo será el sueño que tuvo
su madre, soñó que portaba un perro con una antorcha encendida en su
vientre; lo cual simbolizaba que su hijo sería un buen predicador y que
difundiría la palabra y la luz de Cristo.
Su madre también soñó que en el bautizo su hijo tendría una estrella
grabada en su frente, lo que interpretó como la luz que su hijo llevaría a
los pueblos que se hallaban en las tinieblas.
Otro momento destacable de su vida, fue cuando Santo Domingo de
Guzmán tuvo una visión rezando en la basílica de San Pedro de Roma, en
la que aparecieron los apóstoles Pedro y Pablo. Le entregaron al santo un
libro y un báculo diciéndole: “Ve por el mundo y predica, porque has sido
elegido por Dios para ejercer este ministerio”.
El santo aparece representado con la vestimenta dominica, hábito blanco,
y capa y esclavina negra. La figura presenta un rostro concentrado con la
mirada perdida. Sobre su cabeza descansa un nimbo y su frente aparece
marcada con una estrella que hace alusión al sueño que tuvo su madre
durante el embarazo. En las manos porta los atributos que le fueron
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otorgados por San Pedro y San Pablo: el libro y el lábalo de fundador de
una orden, y junto a sus pies se sitúa el perro con el que también soñó su
madre.
La talla se sitúa en el interior de una hornacina, bajo una venera,
insertada en el muro del altar mayor, junto al muro del evangelio.
IDENTIFICACIÓN FÍSICA:
Materiales y técnica: Madera tallada y policromada y ojos de cristal.
Dimensiones: 105 cm, 52 x 34 x 12 cm (peana)
Inscripciones, marcas, monogramas y firmas: No presenta a simple vista.
DATOS HISTÓRICO ARTÍSTICOS:
Autor: Anónimo.
Cronología: Siglo XVIII.
Estilo: Barroco.
Escuela: Andaluza.
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DATOS TÉCNICOS Y ESTADO DE CONSERVACIÓN.
Escultura realizada en madera tallada y policromada, con técnica oleosa en
las encarnaduras, y dorados y estofados en los ropajes.
Presenta ojos de cristal.
Descansa sobre peana de cajón, dorada y policromada.
Presenta un estado de conservación general deficiente.
No se observan síntoma de ataque de insectos xilófagos ni
microorganismos.
Las pérdidas de soporte se localizan en ambas orejas del perro,
fragmentos de la base de la talla y en la peana.
La mano derecha se encuentra fracturada a la altura de la muñeca, asi
como los dedos índice y meñique de la misma mano.
Se observan algunas grietas en la base de la talla.
En cuanto a los estratos de policromía los defectos de adhesión son
generalizados, detectándose lagunas puntuales de pequeño tamaño por
toda la superficie a excepción de la figura del perro donde las pérdidas son
mas amplias y generalizadas.
Superficialmente una capa de barniz oxidado, suciedad y polvo ocultan el
cromatismo real de la obra.
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN.
Como medida preventiva se someterá a un proceso de desinsectación por
anoxia en atmósfera alterada con gases inertes.
El tratamiento que se propone, se fundamenta en dos líneas de actuación,
por un lado, de carácter conservativo con la finalidad de eliminar los daños
existentes a nivel estructural y funcional, y por otro, los tratamientos de
restauración que contribuyan a la restitución material y presentación
estética de la obra.
Se intervendrá a nivel de todos los estratos, consolidando y restituyendo
los volúmenes perdidos y todas aquellas lagunas existentes de preparación
y policromía, siempre que exista base suficiente para la reconstrucción.
No obstante las diferentes actuaciones se regiran por los criterios de
diferenciación y reversibilidad marcados a priori, que posteriormente se
llevarán a cabo mediante las técnicas de reintegración adecuadas.
La actuación propuesta estará siempre condicionada por los resultados de
los distintos estudios previos.
RECURSOS.
La duración de dichos procesos sería de cuatro meses y la estimación
económica ascendería a un total de 12.344’40 euros. (IVA incluido)
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Rotura de soporte en la muñeca y dedo meñique de la mano derecha
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Pérdida de las orejas del perro y lagunas generalizadas de estratos de
policromía en el mismo.
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San Ivo. E2
IDENTIFICACIÓN DEL BIEN CULTURAL.
TÍTULO U OBJETO: San Ivo. E2.
TIPOLOGÍA: Escultura.
LOCALIZACIÓN:
Provincia: Sevilla.
Municipio: Sevilla.
Inmueble: Antiguo Convento de San Pedro de
Alcántara.
Ubicación: Capilla de la Orden Tercera
Franciscana. Retablo Mayor. Hornacina de la calle
del Evangelio.
IDENTIFICACIÓN ICONOGRÁFICA Y
MORFOLÓGICA:
San Ivo era un terciario de la orden de los Hermanos Menores
(franciscanos). Nació en Kermatin hacia el 1248 y murió en el mismo lugar
en el 1303. Estudió Teología y Derecho en la Universidad de París y en
Orleáns, y fue nombrado posteriormente provisor (juez eclesiástico) en
Rennes, siendo a la vez párroco. Fue famoso por defender gratuitamente a
los pobres y desamparados y por dedicarse a la pastoral y la predicación.
El obispo de Tréguier lo consagró como sacerdote, y cumplió estrictamente
con la regla franciscana durante toda su vida.
Su culto sigue siendo muy relevante en Bretaña, también se difundió por
Italia, España, Alemania y los Países Bajos. San Ivo es el patrón de los
juristas, los magistrados, los procuradores y los profesores de Derecho.
San Ivo aparece representado con la toga negra de los abogados, se
puede observar el cuello de la camisa blanca que sobresale en la parte
alta. Una cuerda típica franciscana se ciñe a su cintura, todo ello se cubre
con una capa igualmente negra.
El santo se representa como un hombre de mediana edad con pelo oscuro
y ondulado en gruesos mechones, porta nimbo y concentra su mirada en
el crucifijo que porta en su mano izquierda. Su mano derecha se cierra en
aptitud de agarrar algún objeto cilíndrico, se puede presuponer que se
trataría de un pergamino en rollo de un proceso.
IDENTIFICACIÓN FÍSICA:
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Materiales y técnica: Madera tallada y policromada y ojos de cristal.
Dimensiones: 78 x 35 x 29 cm
Inscripciones, marcas, monogramas y firmas: No presenta a simple vista.
DATOS HISTÓRICO ARTÍSTICOS:
Autor: Anónimo.
Cronología: Siglo XVIII.
Estilo: Barroco.
Escuela: Andaluza.
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DATOS TÉCNICOS Y ESTADO DE CONSERVACIÓN.
Escultura realizada en madera tallada y policromada, con técnica oleosa en
su totalidad.
Presenta ojos de cristal.
El soporte se compone de numerosas piezas ensambladas al hilo.
Presenta un estado de conservación general medio.
No se observan síntoma de ataque de insectos
microorganismos.

xilófagos

ni

Las pérdidas de soporte se localizan en dedos pulgar, índice y corazón de
la mano izquierda, última falange del dedo meñique de la mano derecha y
fragmentos de la base.
En cuanto a los estratos de policromía, estos presentan una buena
adhesión generalizada, con pérdidas puntuales poco numerosas.
Superficialmente una capa de barniz oxidado, suciedad, polvo y gotas de
cera ocultan el cromatismo real de la obra.
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN.
El tratamiento que se propone, se fundamenta en dos líneas de actuación,
por un lado, de carácter conservativo con la finalidad de eliminar los daños
existentes a nivel estructural y funcional, y por otro, los tratamientos de
restauración que contribuyan a la restitución material y presentación
estética de las obras.
Se intervendrá a nivel de todos los estratos, consolidando y restituyendo
los volúmenes perdidos y todas aquellas lagunas existentes de preparación
y policromía, siempre que exista base suficiente para la reconstrucción.
No obstante las diferentes actuaciones se regiran por los criterios de
diferenciación y reversibilidad marcados a priori, que posteriormente se
llevarán a cabo mediante las técnicas de reintegración adecuadas.
La actuación propuesta estará siempre condicionada por los resultados de
los distintos estudios previos.
RECURSOS.
La duración de dichos procesos sería de un mes y la estimación
económica ascendería a un total de 3.086’10 euros. (IVA incluido).
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Número de piezas que componen el soporte
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Pérdida de los dedos índice y corazón de la mano izquierda
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Pérdida del dedo meñique de la mano derecha
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Virgen de la Aurora. E3 y el Niño Jesús. E4
IDENTIFICACIÓN DEL BIEN CULTURAL.
TÍTULO U OBJETO: Virgen de la
Aurora. E3 y el Niño Jesús. E4.
TIPOLOGÍA:
Virgen: escultura (de candelero o
de vestir).
Niño Jesús: escultura (tallada y
vestida).
LOCALIZACIÓN:
Provincia: Sevilla.
Municipio: Sevilla.
Inmueble: Antiguo Convento de
San Pedro de Alcántara.
Ubicación: Capilla de la Orden Tercera Franciscana. Altar Mayor. Hornacina
central.
IDENTIFICACIÓN ICONOGRÁFICA Y MORFOLÓGICA:
La Virgen de la Aurora carece prácticamente de iconografía propia, ya que
no cuenta con unos atributos que la definan, más bien suele tomar algunos
símbolos de otros temas marianos, como la Realeza de María (corona y
cetro) o la Inmaculada Concepción (media luna y querubines).
La advocación de la Aurora tuvo su momento álgido en el siglo XVIII. Si se
rastrea su origen, se puede encontrar en las Letanías Lauretanas, donde
se invoca a María como la “Stella Matutina” (Estrella de la Mañana).
Ambas advocaciones se relacionan con los textos bíblicos, como se puede
leer en el Libro del Eclesiástico, en las que se ve una prefiguración de las
alabanzas a María: “Como la estrella de la mañana entre las nubes, como
la luna llena en los días de plenilunio. Como el sol radiante sobre el templo
del Altísimo”.
Entorno a la advocación de la Aurora, se ha interpretado además que
podría representar el anuncio de la venida del Salvador, al igual que la
estrella de la mañana anuncia el próximo día que amanece, es decir, la
Aurora.
Por otro lado, el nacimiento de María supone el amanecer de un nuevo día,
de ahí también que la fiesta de la Aurora se celebre el 8 de septiembre,
que es el día de la Natividad de la Virgen.
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La Virgen de la Aurora aparece representada al modo de la Virgen de
Gloria de la escuela sevillana, portando el cetro en su mano derecha y en
la izquierda al Niño Jesús (aunque en estos momentos no lleve en sus
brazos la figura del niño). Esta última escultura parece de una mayor
calidad que la de la Virgen, la cual seguramente tiene retocado el rostro y
muestra unas manos rígidas y abiertas.
Existen muchos interrogantes entorno a la imagen de la Virgen, se sabe
que la Orden Tercera veneraba una Virgen de la Azucena, de la cual no se
ha tenido más noticias. Podría tratarse de la misma imagen que con el
paso del tiempo ha sufrido un cambio de nombre, ya que sólo han llegado
hasta la actualidad testimonios orales de lo que pudo ser su advocación.
IDENTIFICACIÓN FÍSICA:
Materiales y técnica: Madera tallada y policromada.
Dimensiones: Virgen de la Aurora: 104 x 30 x30 cm
Niño Jesús: 26 x 15 x 10 cm
Inscripciones, marcas, monogramas y firmas: No presenta a simple vista.
DATOS HISTÓRICO ARTÍSTICOS:
Autor: Anónimo.
Cronología: Siglo XVIII.
Estilo: Barroco.
Escuela: Andaluza.
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DATOS TÉCNICOS Y ESTADO DE CONSERVACIÓN.
Virgen de la Aurora
Escultura de candelero, brazos articulados, madera tallada y policromada,
ojos de cristal y pestañas, (no se desviste para su examen)
Presenta un estado de conservación general, de las partes vistas, bueno .
No se observan síntoma de ataque de insectos xilófagos ni
microorganismos.
El soporte se encuentra en buen estado.
En cuanto a los estratos de policromía, presentan un buen estado de
adhesión, detectándose lagunas puntuales de pequeño tamaño en el dorso
de la mano derecha.
Niño Jesús
Escultura realizada en madera tallada y policromada.
Presenta ojos de cristal.
Presenta un estado de conservación general medio.
No se observan síntoma de ataque de insectos xilófagos ni
microorganismos.
Las pérdidas de soporte se localizan en la última falange del dedo índice de
la mano derecha.
La corona se fija a la cabeza con un tornillo.
En cuanto a los estratos de policromía la adhesión es buena de forma
generalizada, presentando zonas de desgaste por abrasión en ambos pies.
Superficialmente una capa de barniz oxidado, oculta el cromatismo real de
la obra.
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN.
Como medida preventiva se someterá a un proceso de desinsectación por
anoxia en atmósfera alterada con gases inertes.
El tratamiento que se propone, se fundamenta en dos líneas de actuación,
por un lado, de carácter conservativo con la finalidad de eliminar los daños
existentes a nivel estructural y funcional, y por otro, los tratamientos de
restauración que contribuyan a la restitución material y presentación
estética de las obras.
Se intervendrá a nivel de todos los estratos, consolidando y restituyendo
los volúmenes perdidos y todas aquellas lagunas existentes de preparación
y policromía, siempre que exista base suficiente para la reconstrucción.
No obstante las diferentes actuaciones se regiran por los criterios de
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diferenciación y reversibilidad marcados a priori, que posteriormente se
llevarán a cabo mediante las técnicas de reintegración adecuadas.
La actuación propuesta estará siempre condicionada por los resultados de
los distintos estudios previos.
RECURSOS.
Virgen de la Aurora
La duración de dichos procesos sería de un mes y la estimación
económica ascendería a un total de 3.086’10 euros. (IVA incluido)
Niño Jesús
La duración de dichos procesos sería de un mes y la estimación
económica ascendería a un total de 3.086’10 euros.(IVA incluido)
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Santa Clara. E5
IDENTIFICACIÓN DEL BIEN CULTURAL.
TÍTULO U OBJETO: Santa Clara. E5
TIPOLOGÍA: Escultura.
LOCALIZACIÓN:
Provincia: Sevilla.
Municipio: Sevilla.
Inmueble: Antiguo Convento de San Pedro de
Alcántara.
Ubicación: Capilla de la Orden Tercera
Franciscana. Retablo Mayor. Hornacina de la calle
del Epístola.
IDENTIFICACIÓN ICONOGRÁFICA Y
MORFOLÓGICA:
Cuenta la tradición que, estando la madre de Santa Clara embarazada, fue
a la iglesia a pedir una parto sin complicaciones, entonces escuchó una voz
que le decía: “No temas, mujer, pues alumbrarás felizmente una luz que
iluminará con mayor claridad el mundo entero”. Haciendo alusión a esta
frase llamó a la niña Clara.
La santa siendo muy joven se sintió atraída por la doctrina de San
Francisco de Asís, pronto abandonó su posición en la nobleza para acatar
los votos de pobreza. Fue fundadora de la Orden de las Clarisas, fundada
como una rama femenina de la Orden franciscana.
Destaca el episodio de su vida del ataque al monasterio por parte de los
sarracenos. Estando enferma encabezó una procesión por el interior del
monasterio portando una custodia y solicitando la protección divina. Su
petición fue escuchada y un fuerte vendaval hizo que las tropas sarracenas
se retirasen.
Santa Clara viste el hábito de las clarisas, porta una túnica negra ceñida
con una cuerda a la cintura que pende con varios nudos, una toca le cubre
la cabeza y el cuello, y un velo negro le cae sobre los hombros hasta
prácticamente los pies. Su cabeza aparece coronada con un nimbo y en su
mano lleva la custodia que recuerda el episodio del asedio al monasterio.
La otra mano se la lleva al pecho en aptitud de preocupación y mira
fijamente a la custodia como implorando protección a Dios.
IDENTIFICACIÓN FÍSICA:
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Materiales y técnica: Madera tallada y policromada y ojos de cristal.
Dimensiones: 77 x 36 x 25 cm
Inscripciones, marcas, monogramas y firmas: No presenta a simple vista.
DATOS HISTÓRICO ARTÍSTICOS:
Autor: Anónimo.
Cronología: Siglo XVIII.
Estilo: Barroco.
Escuela: Andaluza.
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DATOS TÉCNICOS Y ESTADO DE CONSERVACIÓN.
Escultura realizada en madera tallada y policromada, con técnica oleosa en
su totalidad.
Presenta ojos de cristal.
El soporte se compone de numerosas piezas ensambladas al hilo.
Presenta un estado de conservación general bueno.
No se observan síntoma de ataque de insectos xilófagos ni
microorganismos.
En cuanto a los estratos de policromía, estos presentan una buena
adhesión generalizada, con pérdidas puntuales poco numerosas.
Superficialmente una capa de barniz oxidado, suciedad, polvo y gotas de
cera ocultan el cromatismo real de la obra.
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN.
Como medida preventiva se someterá a un proceso de desinsectación por
anoxia en atmósfera alterada con gases inertes.
El tratamiento que se propone, se fundamenta en dos líneas de actuación,
por un lado, de carácter conservativo con la finalidad de eliminar los daños
existentes a nivel estructural y funcional, y por otro, los tratamientos de
restauración que contribuyan a la restitución material y presentación
estética de las obras.
Se intervendrá a nivel de todos los estratos, consolidando y restituyendo
los volúmenes perdidos y todas aquellas lagunas existentes de preparación
y policromía, siempre que exista base suficiente para la reconstrucción.
No obstante las diferentes actuaciones se regiran por los criterios de
diferenciación y reversibilidad marcados a priori, que posteriormente se
llevarán a cabo mediante las técnicas de reintegración adecuadas.
La actuación propuesta estará siempre condicionada por los resultados de
los distintos estudios previos.
RECURSOS.
La duración de dichos procesos sería de un mes y la estimación
económica ascendería a un total de 3.086’10 euros. (IVA incluido).
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Número de piezas que componen el soporte
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Lagunas de estratos de policromía
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San Francisco de Asís. E6
IDENTIFICACIÓN DEL BIEN CULTURAL.
TÍTULO U OBJETO: San Francisco de Asís. E6.
TIPOLOGÍA: Escultura de vestir.
LOCALIZACIÓN:
Provincia: Sevilla.
Municipio: Sevilla.
Inmueble: Antiguo Convento de San Pedro de
Alcántara.
Ubicación: Capilla de la Orden Tercera
Franciscana. Muro del retablo mayor.
IDENTIFICACIÓN ICONOGRÁFICA Y
MORFOLÓGICA:
San Francisco de Asís está considerado como el santo que inspira más
devoción en el Catolicismo. Nació en Asís hacia 1181 y murió en 1226. Tan
sólo dos años después de su muerte, con motivo de la canonización, se
realizó su primera biografía, a la que seguirían otras tantas. A pesar de las
tempranas biografías y la conservación de textos escritos por el mismo, la
leyenda sigue envolviendo la vida de este personaje.
Cuenta la tradición que hasta los veinticinco años fue un joven vanidoso y
que vivía con ostentación, gracias al negocio de comerciante de paños de
su padre. A partir de esa edad se produjo la conversión, un día se acercó a
un leproso para abrazarlo y besarlo, y otro hecho significativo será el
diálogo con el crucifijo de la iglesia de San Damián. Fue así como comenzó
su vida de penitente.
Tras ser desheredado por su padre y devolverle hasta las vestiduras que
llevaba puestas, restauró la iglesia de San Damián y después la de Santa
María de los Ángeles, en la Porciúncula. Inspirado por los textos
evangélicos adoptará además un nuevo hábito, burdo y áspero, ceñido a la
cintura con una cuerda. Es en este momento cuando funda la Orden de los
Hermanos Menores, donde todos los hermanos debían de llevar una vida
humilde y cumplir estrictamente con los votos de pobreza.
Otro episodio que marcará la vida de este santo serán los estigmas que
sufrió como símbolo del amor extremo hacia Cristo crucificado, y que
supone su atributo más representativo.
San Francisco de Asís aparece representado en esta capilla con el hábito
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franciscano, dotado de esclavina, capucha y cuerda que se ciñe a la
cintura. Tanto la capucha, como la esclavina, como las bocasmangas y la
parte baja del hábito se adornan con bordados dorados sobre tejido de
terciopelo. Todo ello, rompe con la habitual representación del hábito
pobre y austero que caracterizaba a San Francisco de Asís, que
correspondería más con la pomposidad del barroco que con la inspiración
fidedigna en los textos del santo.
La cabeza de la figura se corona con un nimbo, el santo aparece
representado con el peinado con tonsura propio de los franciscanos y con
la barba. Su rostro parece ensimismado, con la boca entreabierta, como si
estuviera experimentando una visión.
Por otra parte, en sus manos y sus pies se hacen visibles los clásicos
estigmas que sufrió el santo. En su mano izquierda porta un cilicio símbolo
de su sufrimiento por el martirio de Cristo y en su mano derecha parece
aferrar algún otro objeto que ha perdido, suponemos que tuvo que ser un
crucifijo.
La talla se sitúa en el interior de una hornacina, bajo una venera,
insertada en el muro del altar mayor, junto al muro de la epístola.
IDENTIFICACIÓN FÍSICA:
Materiales y técnica: Madera tallada y policromada. Hábito: terciopelo
bordado.
Dimensiones: 122 x 37 x 37 cm
Inscripciones, marcas, monogramas y firmas: No presenta a simple vista.
DATOS HISTÓRICO ARTÍSTICOS:
Autor: Anónimo.
Cronología: Finales del siglo XVII, principios del XVIII.
Estilo: Barroco.
Escuela: Andaluza.
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DATOS TÉCNICOS Y ESTADO DE CONSERVACIÓN.
Imagen de vestir. Escultura realizada en madera tallada y policromada con
brazos articulados y ojos de cristal.
Túnica tallada corta por encima de las rodillas por la parte trasera presenta
una barra metálica para asegurar la fijación a la peana.
Para su examen no se desviste por debilidad de los ropajes bordados sobre
terciopelo.
Presenta un estado de conservación general deficiente.
No se observan síntoma de ataque de insectos xilófagos ni
microorganismos.
Las pérdidas de soporte se localizan en última falange del dedo meñique
de la mano izquierda y parte del ojo izquierdo.
La última falange del dedo anular de la mano derecha se encuentra
fracturado.
Como elementos metálicos se localizan, una barra para fijación de la talla
a la peana y un perno para fijación de la aureola.
Grietas leves sin movimiento y otras localizadas en la peana con cierto
grado de apertura.
En cuanto a los estratos de policromía los defectos de adhesión son
generalizados, pero leves, con lagunas puntuales y pequeñas.
Superficialmente una capa de barniz oxidado, suciedad y polvo ocultan el
cromatismo real de la obra.
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN.
Como medida preventiva se someterá a un proceso de desinsectación por
anoxia en atmósfera alterada con gases inertes.
El tratamiento que se propone, se fundamenta en dos líneas de actuación,
por un lado, de carácter conservativo con la finalidad de eliminar los daños
existentes a nivel estructural y funcional, y por otro, los tratamientos de
restauración que contribuyan a la restitución material y presentación
estética de las obras.
Se intervendrá a nivel de todos los estratos, consolidando y restituyendo
los volúmenes perdidos y todas aquellas lagunas existentes de preparación
y policromía, siempre que exista base suficiente para la reconstrucción.
No obstante las diferentes actuaciones se regiran por los criterios de
diferenciación y reversibilidad marcados a priori, que posteriormente se
llevarán a cabo mediante las técnicas de reintegración adecuadas.
La actuación propuesta estará siempre condicionada por los resultados de
los distintos estudios previos.
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RECURSOS.
La duración de dichos procesos sería de tres meses y la estimación
económica ascendería a un total de 9.258’30 euros. (IVA incluido)
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Lagunas de estratos de policromía
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Acumulaciones de barniz y suciedad
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Acumulación de suciedad y polvo
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San Clemente. E7
IDENTIFICACIÓN DEL BIEN CULTURAL.
TÍTULO U OBJETO: San Clemente. E7.
TIPOLOGÍA: Escultura.
LOCALIZACIÓN:
Provincia: Sevilla.
Municipio: Sevilla.
Inmueble: Antiguo Convento de San Pedro de
Alcántara.
Ubicación: Capilla de la Orden Tercera Franciscana.
Retablo de S. Clemente, muro de la Epístola.
IDENTIFICACIÓN ICONOGRÁFICA Y
MORFOLÓGICA:
San Clemente fue Papa y mártir durante el siglo I d. C. Al igual que
muchos mártires de la época, provenía de una familia romana y se
convirtió al Cristianismo al escuchar la predicación de San Pedro,
convirtiéndose en uno de sus seguidores.
El Santo fue el artífice de la imposición del velo a las vírgenes, a través de
esto consiguió la conversión de una dama llamada Teodora, que prometió
guardar su castidad. El marido de dicha dama quiso tomar represalias
contra San Clemente, pero quedó ciego. Sin embargo, recuperó la vista
gracias a los rezos de su esposa, convirtiéndose también éste al
Cristianismo.
Por todo ello, el santo fue desterrado a Quersona (Crimea, en la actual
Ucrania), a trabajos forzados en una cantera. Allí los cristianos sufrían una
gran sed y calor, San Clemente halló una fuente que se convirtió en río, y
en consecuencia se produjeron nuevas conversiones que lo condenaron al
martirio.
Su martirio consistió en ser arrogado al Mar Negro con una ancla atada al
cuello, para que así sus seguidores no pudieran recuperar el cuerpo. No
obstante, la tradición cuenta que todos los años por la fecha en la que
murió el santo el agua del mar se retiraba siete días mostrando una ermita
construida por los ángeles, donde sus fieles iban a venerarle.
Posteriormente su cuerpo fue trasladado a Roma, a la iglesia del monte
Celio, que fue dedicada a él.
San Clemente aparece ataviado con ricas indumentarias papales, la
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representación es abundante en pliegues y telas que presentan adornos
estofados y dorados. Se observa una lujosa capa pluvial, que envuelve la
figura hasta la parte delantera, cubriendo parte de la túnica y la alba
sacerdotal.
La cabeza del Santo soporta una tiara pontificia de gran tamaño. Su rostro
muestra poca expresividad y su mirada está perdida, el rostro se completa
con una larga barba. Sus manos aparecen enguantadas y vacías de
atributos, ya que han desaparecido. Pero se puede adivinar que portaría
en su mano izquierda una cruz de triple travesaño como símbolo de su
dignidad papal y en su mano derecha un ancla, que además colgaría de su
cuello, alusiva al martirio.
La escultura no aparece tallada por su parte posterior, ya que estaba
pensada para ser visualizada frontalmente, al estar adosada a su retablo
en todo momento.
IDENTIFICACIÓN FÍSICA:
Materiales y técnica: Madera tallada y policromada.
Dimensiones: 106 x 42 x 40 cm
Inscripciones, marcas, monogramas y firmas: No presenta a simple vista.
DATOS HISTÓRICO ARTÍSTICOS:
Autor: Anónimo.
Cronología: Siglo XVIII.
Estilo: Barroco.
Escuela: Andaluza.
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DATOS TÉCNICOS Y ESTADO DE CONSERVACIÓN.
Escultura realizada en madera tallada y policromada, con técnica oleosa
para las carnaciones y dorado y estofado los ropajes.
Por el dorso no esta policromada, solo se aplicó el aparejo.
Presenta un estado de conservación general muy deficiente.
Se observan síntoma de ataque de insectos xilófagos con gran cantidad de
orificios de salida de insectos.
Las pérdidas de soporte se localizan en los dedos pulgar y meñique de la
mano izquierda que es falsa, parte anterior del manto en la zona media de
la escultura y pie derecho y parte de la peana.
En cuanto a los estratos de policromía los defectos de adhesión son
generalizados con grandes zonas de levantamientos sucediéndose la
pérdidas también generalizadas por toda la superficie.
Se observan grandes zonas de repintes, como la mitra y las manos
Superficialmente una gruesa capa de barniz oxidado, sobretodo en las
zonas de encarnadura, suciedad y polvo ocultan el cromatismo real de la
obra.
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN.
Como medida preventiva se someterá a un proceso de desinsectación por
anoxia en atmósfera alterada con gases inertes.
El tratamiento que se propone, se fundamenta en dos líneas de actuación,
por un lado, de carácter conservativo con la finalidad de eliminar los daños
existentes a nivel estructural y funcional, y por otro, los tratamientos de
restauración que contribuyan a la restitución material y presentación
estética de las obras.
Se intervendrá a nivel de todos los estratos, consolidando y restituyendo
los volúmenes perdidos y todas aquellas lagunas existentes de preparación
y policromía, siempre que exista base suficiente para la reconstrucción.
No obstante las diferentes actuaciones se regiran por los criterios de
diferenciación y reversibilidad marcados a priori, que posteriormente se
llevarán a cabo mediante las técnicas de reintegración adecuadas.
La actuación propuesta estará siempre condicionada por los resultados de
los distintos estudios previos.
RECURSOS.
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La duración de dichos procesos sería de seis meses y la estimación
económica ascendería a un total de 18.516’60 euros. (IVA incluido)
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Pérdidas de soporte y clavos
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Pérdida de los dedos pulgar y meñique de la mano izquierda
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Pérdidas de soporte en la base
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Pérdidas de estratos de policromía
Zona repintada
Exceso de barniz oxidado
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Gruesa capa de suciedad y polvo
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Santa Margarita de Cotorna. (E8)
IDENTIFICACIÓN DEL BIEN CULTURAL.
TÍTULO U OBJETO: Santa Margarita de Cortona.
E8.
TIPOLOGÍA: Escultura.
LOCALIZACIÓN:
Provincia: Sevilla.
Municipio: Sevilla.
Inmueble: Antiguo Convento de San Pedro de
Alcántara.
Ubicación: Capilla de la Orden Tercera Franciscana.
Muro de entrada.
IDENTIFICACIÓN ICONOGRÁFICA Y
MORFOLÓGICA:
Santa Margarita de Cortona nació en Laviano en 1247 y murió en Cortona
en 1297. Antes de su conversión, la joven Margarita, llevó una vida de
excesos y fue la amante de un noble durante nueve años. Cuando éste
murió dedicó su vida a la penitencia, la oración y la caridad.
Posteriormente, formaría parte de las Terciarias Franciscanas, fundando un
hospital y una comunidad de hermanas de la Orden Tercera Franciscana.
La Santa tuvo varias visiones en las que Dios le hablaba, de ahí que se
convirtiera en una de la precursoras de la devoción al Sagrado Corazón.
Cuenta la tradición que dedicó buena parte de su vida a la penitencia y
que recibió el don divino de hacer milagros. Atendía en especial a los
enfermos más pobres.
Santa Margarita de Cortona es representada como una joven vestida con
hábito franciscano, estofado y dorado. Posiblemente ésta sea la escena de
su conversión, cuando se arrepiente de todos sus pecados y decide
cambiar drásticamente y comenzar una nueva vida de penitencia.
La figura no aparece representada con nimbo de santidad, ya que se la
representa aún como la joven Margarita, lleva cabello largo y viste el
hábito franciscano. Además porta ya la cuerda franciscana con tres nudos
ceñida a la cintura. La Santa muestra un rostro compungido, varias
lágrimas de arrepentimiento surcan sus mejillas. Mira fijamente al crucifijo
que porta en su mano derecha, como implorando el perdón divino y la
redención de todos los pecados cometidos. La otra mano se la lleva al
pecho, al corazón, dando muestras de un verdadero arrepentimiento.
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IDENTIFICACIÓN FÍSICA:
Materiales y técnica: Madera tallada y policromada..
Dimensiones: 84 x 33 x 25 cm
Inscripciones, marcas, monogramas y firmas: No presenta a simple vista.
DATOS HISTÓRICO ARTÍSTICOS:
Autor: Anónima.
Cronología: Siglo XVIII.
Estilo: Barroco.
Escuela: Andaluza.
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DATOS TÉCNICOS Y ESTADO DE CONSERVACIÓN.
Escultura realizada en madera tallada y policromada, con técnica oleosa
para las carnaciones y dorado y estofado los ropajes.
Por el dorso esta policromada solo con una tinta plana.
Presenta un estado de conservación general medio.
No se observan síntoma de ataque de insectos xilófagos ni
microorganismos.
Las pérdidas de soporte se localizan en los dedos índice, anular, corazón y
meñique mano derecha, así como una pequeña en la muñeca izquierda.
En cuanto a los estratos de policromía los defectos de adhesión son
generalizados en los ropajes, produciéndose lagunas puntuales
generalizadas y otras de mayor tamaño en el reborde inferior de la túnica,
zona baja de la parte dorsal, y en muñeca izquierda.
Cubriendo la laguna de policromía de la zona baja del lateral derecho de la
túnica, se observa un gran repinte
Superficialmente una capa de barniz oxidado, suciedad y polvo ocultan el
cromatismo real de la obra.
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN.
Como medida preventiva se someterá a un proceso de desinsectación por
anoxia en atmósfera alterada con gases inertes.
El tratamiento que se propone, se fundamenta en dos líneas de actuación,
por un lado, de carácter conservativo con la finalidad de eliminar los daños
existentes a nivel estructural y funcional, y por otro, los tratamientos de
restauración que contribuyan a la restitución material y presentación
estética de las obras.
Se intervendrá a nivel de todos los estratos, consolidando y restituyendo
los volúmenes perdidos y todas aquellas lagunas existentes de preparación
y policromía, siempre que exista base suficiente para la reconstrucción.
No obstante las diferentes actuaciones se regiran por los criterios de
diferenciación y reversibilidad marcados a priori, que posteriormente se
llevarán a cabo mediante las técnicas de reintegración adecuadas.
La actuación propuesta estará siempre condicionada por los resultados de
los distintos estudios previos.
RECURSOS.
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La duración de dichos procesos sería de tres meses y la estimación
económica ascendería a un total de 9.258’30 euros. (IVA incluido)
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Grieta con pérdida de policromía en la zona del cuello
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Pérdida de los dedos índice, corazón, anular y meñique de la mano
derecha
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Pérdida de estratos de policromía
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Pérdida de estratos de policromía
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Repintes en el lateral derecho de la túnica
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Virgen del Carmen.E9
IDENTIFICACIÓN DEL BIEN CULTURAL.
TÍTULO U OBJETO: Virgen del Carmen. E9.
TIPOLOGÍA: Escultura.
LOCALIZACIÓN:
Provincia: Sevilla.
Municipio: Sevilla.
Inmueble: Antiguo Convento de San Pedro de
Alcántara.
Ubicación: Capilla de la Orden Tercera Franciscana.
Muro del Evangelio.
IDENTIFICACIÓN ICONOGRÁFICA Y
MORFOLÓGICA:
La Virgen del Carmen debe su advocación a la Orden Carmelita, de gran
tradición mariana. Cuenta la leyenda que fue Elías quién estando en el
monte Carmelo vio una nube elevándose, que identificó como un símbolo
de la Virgen María. A raíz de este hecho se fundó la Orden Carmelita y
posteriormente se construyó una ermita dedicada a la Virgen en el mismo
lugar.
La Virgen del Carmen ubicada en la capilla de la Orden Tercera, presenta
un gran manto blanco y dorado por su reverso de angulosos pliegues, una
túnica estofada con decoración vegetal y un escapulario sobre el cual se
coloca un pequeño escudo de la orden. Porta sobre su cabeza una corona
con ráfagas (de época posterior), y en su brazo izquierdo lleva al Niño
Jesús, mientras que de su mano derecha pende un pequeño escapulario
marrón, al igual que de la mano del niño. El escapulario es un recordatorio
del episodio en el cual se apareció la Virgen del Carmen a San Simón
Stock, prometiéndole que aquellas personas que portaran el escapulario
consigo en el momento de su muerte, serían liberadas del purgatorio.
Según el especialista Juan Martínez Alcalde, este conjunto escultórico
podría haber sido ejecutado por el mismo autor anónimo que talló la figura
de la Virgen del Rosario de la calle Dos de Mayo de Sevilla. Puesto que los
rostros de ambas Vírgenes guardan una gran parecido, y el Niño que porta
la Virgen del Rosario evidencia bastante similitud con uno de los
querubines presentes en la peana de la Virgen del Carmen. Por otra parte,
en el Niño Jesús de esta Virgen se observa una manufactura de mayor
calidad que en el anteriormente citado
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IDENTIFICACIÓN FÍSICA:
Materiales y técnica: Madera tallada y policromada.
Dimensiones: 102 x 45 x 35 cm
Inscripciones, marcas, monogramas y firmas: No presenta a simple vista.
DATOS HISTÓRICO ARTÍSTICOS:
Autor: Anónimo.
Cronología: Principios del siglo XVIII.
Estilo: Barroco.
Escuela: Andaluza.
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DATOS TÉCNICOS Y ESTADO DE CONSERVACIÓN.
Escultura realizada en madera tallada y policromada, con técnica oleosa
para las carnaciones, y dorado y estofado los ropajes. Presenta ojos de
cristal
Presenta un estado de conservación general medio.
No se observan síntoma de ataque de insectos
microorganismos.
No presenta pérdidas de soporte.

xilófagos

ni

En cuanto a los estratos de policromía los defectos de adhesión son
generalizados en los ropajes, produciéndose lagunas puntuales
generalizadas de mediano tamaño.
Superficialmente una capa de barniz oxidado con descolgamiento en los
querubes, suciedad y polvo ocultan el cromatismo real de la obra.
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PROPUESTA DE INTERVENCIÓN.
Como medida preventiva se someterá a un proceso de desinsectación por
anoxia en atmósfera alterada con gases inertes.
El tratamiento que se propone, se fundamenta en dos líneas de actuación,
por un lado, de carácter conservativo con la finalidad de eliminar los daños
existentes a nivel estructural y funcional, y por otro, los tratamientos de
restauración que contribuyan a la restitución material y presentación
estética de las obras.
Se intervendrá a nivel de todos los estratos, consolidando y restituyendo
los volúmenes perdidos y todas aquellas lagunas existentes de preparación
y policromía, siempre que exista base suficiente para la reconstrucción.
No obstante las diferentes actuaciones se regiran por los criterios de
diferenciación y reversibilidad marcados a priori, que posteriormente se
llevarán a cabo mediante las técnicas de reintegración adecuadas.
La actuación propuesta estará siempre condicionada por los resultados de
los distintos estudios previos.
RECURSOS.
La duración de dichos procesos sería de tres meses y la estimación
económica ascendería a un total de 9.258’30 euros.
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Levantamientos y pérdidas de estratos de policromía
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Exceso de barniz oxidado sobre la superficie policroma
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Crucificado (José de Orce). E10
IDENTIFICACIÓN DEL BIEN CULTURAL.
TÍTULO U OBJETO: Cristo crucificado. E10.
TIPOLOGÍA: Escultura.
LOCALIZACIÓN:
Provincia: Sevilla.
Municipio: Sevilla.
Inmueble: Antiguo Convento de San Pedro
de Alcántara.
Ubicación: Capilla de la Orden Tercera
Franciscana. Sacristía.
IDENTIFICACIÓN ICONOGRÁFICA Y
MORFOLÓGICA:
Respecto a la iconografía, la representación de Jesús crucificado supone
un acto del amor de Dios hacia la humanidad, que sacrifica a su Hijo para
expiar los pecados de todos los hombres. La cruz se alza como el elemento
de suplicio y de redención al mismo tiempo.
Este episodio del ciclo de la Pasión está descrito, tanto en las fuentes
apócrifas como en las canónicas, donde se relata la Crucifixión en los
salmos 22 y 69.
Morfológicamente se trata de un Crucificado de pequeño tamaño, es un
Cristo muerto, que ya ha recibido la lanzada en el costado por el soldado
Longinos. La escultura presenta tres clavos, dos en la palmas de la manos
y un tercer clavo atravesando ambos pies, la pierna derecha se coloca por
encima de la izquierda.
La cabeza del crucificado se inclina inerte hacia su lado derecho y no porta
corona de espinas ni potencias. El rostro se hace inexpresivo, con la boca
y los ojos cerrados. Su cabello está levemente ondulado y cae en gruesos
mechones sobre el cuello sin llegar a los hombros, mientras que su barba
es bífida. Los brazos apenas se arquean y las piernas aparecen levemente
flexionadas. El escultor ha marcado notablemente la zona del esternón. El
paño de pureza presenta una gran cantidad de pliegues y se anuda a su
izquierda.
Se puede observar que emana poca cantidad de sangre de las heridas
abiertas en el cuerpo, por lo que no resulta una composición
excesivamente dramática. El Crucificado se encuentra unido a una cruz
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arbórea cilíndrica que carece de suppedaneum y titulus crucis.
IDENTIFICACIÓN FÍSICA:
Materiales y técnica: Terracota policromada y telas encoladas.
Dimensiones: 78 x 71 x 14 cm
138 x 83 x 5’5 cm (cruz)
Inscripciones, marcas, monogramas y firmas: No presenta a simple vista.
DATOS HISTÓRICO ARTÍSTICOS:
Autor: atribuido a Enrique Orce (1885-1952).
Cronología: Principios del siglo XX.
Estilo: Neo-barroco.
Escuela: Andaluza.
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DATOS TÉCNICOS Y ESTADO DE CONSERVACIÓN.
Escultura realizada en pasta y telas encoladas, policromada con técnica
oleosa.
La cruz es de madera tallada y policromada.
Presenta un estado de conservación general deficiente.
Se observan síntoma de ataque de insectos xilófagos en la cruz.
Las pérdidas de soporte se localizan en el primer dedo del pié derecho y
talón izquierdo.
Las grietas se suceden por toda la superficie de la obra, siendo las mas
significativas las localizadas en la parte anterior de la pierna izquierda y en
la unión del brazo izquierdo con el torso.
En cuanto a los estratos de policromía los defectos de adhesión son
generalizados con grandes cuarteados, produciendo lagunas puntuales de
forma generalizada y otras de gran tamaño situadas en costado izquierdo,
rodilla derecha, dedos de los pies y empeine del pié izquierdo
Superficialmente una capa de barniz oxidado, suciedad y polvo ocultan el
cromatismo real de la obra.
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN.
Como medida preventiva se someterá a un proceso de desinsectación por
anoxia en atmósfera alterada con gases inertes.
El tratamiento que se propone, se fundamenta en dos líneas de actuación,
por un lado, de carácter conservativo con la finalidad de eliminar los daños
existentes a nivel estructural y funcional, y por otro, los tratamientos de
restauración que contribuyan a la restitución material y presentación
estética de las obras.
Se intervendrá a nivel de todos los estratos, consolidando y restituyendo
los volúmenes perdidos y todas aquellas lagunas existentes de preparación
y policromía, siempre que exista base suficiente para la reconstrucción.
No obstante las diferentes actuaciones se regiran por los criterios de
diferenciación y reversibilidad marcados a priori, que posteriormente se
llevarán a cabo mediante las técnicas de reintegración adecuadas.
La actuación propuesta estará siempre condicionada por los resultados de
los distintos estudios previos.
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RECURSOS.
La duración de dichos procesos sería de seis meses y la estimación
económica ascendería a un total de 18.516’60 euros. (IVA incluido)
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Grieta en el ensamble del brazo derecho

156

Informe Diagnóstico y
Propuesta de Intervención.

Capilla de la Orden Tercera Franciscana. Sevilla..

Pérdida de soporte en el pié derecho
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Levantamientos de estratos de policromía
Pérdidas de estratos de policromía
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Levantamientos de estratos de policromía
Pérdidas de estratos de policromía
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RETABLOS
La Capilla consta de tres retablos, el mayor situado en la cabecera y dos
mas pequeños situados en los muros laterales.
El retablo mayor se encuentra recientemente restaurado por lo que su
estado de conservación actual es óptimo, no así los laterales cuyos
respectivos estados se pueden clasificar de muy deficientes.
Los retablos han sido examinados desde el suelo, no teniendo acceso a las
partes mas altas.
Retablo Mayor. R1
IDENTIFICACIÓN DEL BIEN CULTURAL.
TÍTULO U OBJETO: Retablo Mayor. R1.
TIPOLOGÍA: Arquitectura lignaria.
LOCALIZACIÓN:
Provincia: Sevilla.
Municipio: Sevilla.
Inmueble: Antiguo Convento de San Pedro de
Alcántara.
Ubicación: Capilla de la Orden Tercera
Franciscana. Altar Mayor.
IDENTIFICACIÓN ICONOGRÁFICA Y
MORFOLÓGICA:
El altar mayor de esta capilla se puede identificar como un retablo barroco
de principios del XVIII. En este tipo de retablo no se observa aún el uso
del estípite, pero sí de unas pilastras adosadas, cada vez más decoradas a
base de abundante hojarasca dorada. La ornamentación vegetal inunda
poco a poco los distintos elementos arquitectónicos del retablo hasta
desdibujar los perfiles del mismo.
El retablo está compuesto de un banco, un cuerpo con tres calles y un
ático. Además, está flanqueado por sendas hornacinas que albergan dos
santos bajo la venera. En el nicho de la derecha se coloca la escultura de
Santo Domingo de Guzmán y en la hornacina colocada a la izquierda si
sitúa San Francisco de Asís. El resto del muro donde se encuentra el
retablo y las hornacinas está decorado con pintura mural, compuesta por
un pabellón, ángeles y escudos.
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Es un conjunto de pequeño tamaño, que presenta relieves sobredorados y
una custodia central en su banco. En el cuerpo se pueden apreciar tres
hornacinas, en la de la derecha se halla la figura de San Ivo y en la
hornacina izquierda se sitúa Santa Clara. Mientras que el nicho central, de
mayor tamaño, ha sido reservado para la Virgen de la Aurora. En el ático
se sitúa la figura del Cristo crucificado, se haya inserta en una hornacina
cruciforme adaptándose a la forma de la escultura.
Dos aletas situadas lateralmente realizan la transición entre el cuerpo
inferior y el ático, más estrecho. El ático, queda a su vez englobado dentro
de un arco de medio punto decorado exteriormente con hojas de acanto,
mientras que en el fondo dorado se advierte una imitación de despiece de
sillares. Dos angelotes, sentados sobre los extremos del entablamento
central, se encargan de dar el último toque decorativo al retablo.
IDENTIFICACIÓN FÍSICA:
Materiales y técnica: Madera tallada, policromada y dorada.
Dimensiones:
Inscripciones, marcas, monogramas y firmas: No presenta a simple vista.
DATOS HISTÓRICO ARTÍSTICOS:
Autor: Anónimo.
Cronología: Principios del siglo XVIII.
Estilo: Barroco.
Escuela: Andaluza.
DATOS TÉCNICOS Y ESTADO DE CONSERVACIÓN.
Construido en madera tallada y dorada.
Su estado de conservación general es bueno pues recientemente ha sido
intervenido.
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Retablo de San Clemente. R2
IDENTIFICACIÓN DEL BIEN CULTURAL.
TÍTULO U OBJETO: Retablo de San Clemente.
R2.
TIPOLOGÍA: Arquitectura lignaria.
LOCALIZACIÓN:
Provincia: Sevilla.
Municipio: Sevilla.
Inmueble: Antiguo Convento de San Pedro de
Alcántara.
Ubicación: Capilla de la Orden Tercera
Franciscana. Muro de la Epístola.
IDENTIFICACIÓN ICONOGRÁFICA Y MORFOLÓGICA:
El altar del muro de la Epístola de esta capilla se puede identificar como un
retablo barroco de principios del siglo XVIII. En este tipo de retablo no se
observa aún el uso del estípite, pero sí de unas pilastras adosadas cada
vez más decoradas a base de abundante hojarasca dorada. La
ornamentación vegetal inunda poco a poco los distintos elementos
arquitectónicos del retablo hasta desdibujar los perfiles del mismo.
Se trata de un retablo pequeño, pensado para ser situado en un lateral de
la capilla y albergar una sola figura escultórica, San Clemente. El retablo
está realizado a modo de nicho inserto en la pared. En su interior alberga
una especie de baldaquino que envolvería la figura del santo. Esta
estructura se decora en su parte alta con un frontón quebrado y al centro
destaca la representación de un sol como símbolo de la luz divina (se
observan roturas y falta de algunos elementos). Todo ello se encuentra
sobreelevado por una peana decorada a base de relieves vegetales. Al
fondo del baldaquino se sitúa una pintura sobre tabla, la cual forma un
marco de querubines y nubes que rodearían al santo. Y por último, un
escudo, que ha perdido la pintura, remata el retablo en su parte alta. El
repertorio ornamental del retablo se basa en la hojarasca, las guirnaldas
de flores y los jarrones.
Este retablo guarda una gran similitud con el conservado en el muro del
Evangelio, el retablo de la Virgen del Carmen. Este último se encuentra en
mejores condiciones de conservación que el retablo de San Clemente.
IDENTIFICACIÓN FÍSICA:
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Materiales y técnica: Madera tallada, policromada y dorada.
Dimensiones: 349 x 213 cm
Inscripciones, marcas, monogramas y firmas: No presenta a simple vista.
DATOS HISTÓRICO ARTÍSTICOS:
Autor: Anónimo.
Cronología: Siglo XVIII.
Estilo: Barroco.
Escuela: Andaluza.
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DATOS TÉCNICOS Y ESTADO DE CONSERVACIÓN.
Construido en madera tallada y dorada.
Presenta un estado de conservación general muy deficiente.
Se observan síntoma de ataque de insectos xilófagos, con gran cantidad
de orificios de salida de insectos.
Las pérdidas de soporte son generalizadas con la pérdida de numerosos
fragmentos y piezas ornamentales completas.
Estructuralmente se encuentra desensamblado, corriendo grave riesgo de
desprendimiento algunas piezas.
Los apoyos de los distintos componentes son defectuosos, apreciándose
grandes separaciones entre piezas. Las grietas se suceden por toda la
superficie, tanto de ensambles como de secado de piezas.
En cuanto a los estratos de policromía los defectos de adhesión son
generalizados en toda la superficie, agravándose en las zonas cercanas al
muro, produciéndose lagunas puntuales generalizadas y otras de mayor
tamaño en las zonas mas cercanas al muro.
Superficialmente una capa de barniz oxidado, suciedad y polvo ocultan el
cromatismo real de la obra.
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN.
Como medida preventiva se someterán las piezas desmontadas a un
proceso de desinsectación por anoxia en atmósfera alterada con gases
inertes.
El tratamiento que se propone, se fundamenta en dos líneas de actuación,
por un lado, de carácter conservativo con la finalidad de eliminar los daños
existentes a nivel estructural y funcional, y por otro, los tratamientos de
restauración que contribuyan a la restitución material y presentación
estética de las obras.
Se intervendrá a nivel de todos los estratos, consolidando y restituyendo
los volúmenes perdidos y todas aquellas lagunas existentes de preparación
y dorado.
Se desmontaran todas aquellas piezas que asi lo requieran para su
correcto tratamiento.
No obstante las diferentes actuaciones se regiran por los criterios de
diferenciación y reversibilidad marcados a priori, que posteriormente se
llevarán a cabo mediante las técnicas de reintegración adecuadas.
La actuación propuesta estará siempre condicionada por los resultados de
los distintos estudios previos.
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RECURSOS.
La duración de dichos procesos sería de ocho meses y la estimación
económica ascendería a un total de 49.377’60euros. (IVA incluido)
Recursos humanos:
2 técnicos en conservación-restauración
1 técnico en investigación histórica aplicada a la conservación del
Patrimonio Histórico.
1 técnico en química aplicada a la conservación del Patrimonio Histórico.
1 técnico en fotografía aplicada a la conservación del Patrimonio Histórico.
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Grietas producidas por desensamblaje de piezas
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Pérdida de fragmentos y piezas ornamentales

167

Informe Diagnóstico y
Propuesta de Intervención.

Capilla de la Orden Tercera Franciscana. Sevilla..

Pérdida de estratos de preparación y dorados
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Retablo de la Virgen del Carmen. R3
IDENTIFICACIÓN DEL BIEN CULTURAL.
TÍTULO U OBJETO: Retablo de la Virgen del
Carmen. R3.
TIPOLOGÍA: Arquitectura lignaria.
LOCALIZACIÓN:
Provincia: Sevilla.
Municipio: Sevilla.
Inmueble: Antiguo Convento de San Pedro de
Alcántara.
Ubicación: Capilla de la Orden Tercera
Franciscana. Muro del Evangelio.
IDENTIFICACIÓN ICONOGRÁFICA Y MORFOLÓGICA:
El altar del muro del Evangelio de esta capilla se puede identificar como un
retablo barroco de principios del XVIII. En este tipo de retablo no se
observa aún el uso del estípite, pero sí de unas pilastras adosadas cada
vez más decoradas a base de abundante hojarasca dorada. La
ornamentación vegetal inunda poco a poco los distintos elementos
arquitectónicos del retablo hasta desdibujar los perfiles del mismo.
Se trata de un retablo pequeño, pensado para ser situado en un lateral de
la capilla y albergar una sola figura escultórica, la Virgen del Carmen. El
retablo está realizado a modo de nicho inserto en la pared. En su interior
alberga una especie de baldaquino que envuelve la figura de la Virgen.
Esta estructura se decora en su parte alta con un frontón quebrado y al
centro destaca la representación de la Paloma sobre el sol, símbolo del
Espíritu Santo y la luz divina. Todo ello se encuentra sobreelevado por una
peana decorada a base de relieves vegetales. Al fondo del baldaquino se
sitúa una pintura sobre tabla, la cual forma un marco de querubines y
nubes que rodean a la Virgen. Y por último, el escudo franciscano remata
la parte alta del retablo, donde se representa el brazo desnudo de Cristo y
el brazo con hábito de San Francisco, clavados ambos a la cruz. El
repertorio ornamental del retablo se basa en la hojarasca, las guirnaldas
de flores y los jarrones.
Este retablo guarda una gran similitud con el conservado en el muro de la
Epístola, el retablo de San Clemente. Cabe observar, que este retablo se
encuentra en mejores condiciones de conservación que su gemelo.
IDENTIFICACIÓN FÍSICA:
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Materiales y técnica: Madera tallada, policromada y dorada.
Dimensiones: 339 x 219 cm
Inscripciones, marcas, monogramas y firmas: No presenta a simple vista.
DATOS HISTÓRICO ARTÍSTICOS:
Autor: Anónimo.
Cronología: Principios del siglo XVIII.
Estilo: Barroco.
Escuela: Andaluza.
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DATOS TÉCNICOS Y ESTADO DE CONSERVACIÓN.
Construido en madera tallada y dorada.
Presenta un estado de conservación general muy deficiente.
Se observan síntoma de ataque de insectos xilófagos, con gran cantidad
de orificios de salida de insectos.
Las pérdidas de soporte son generalizadas con la pérdida de numerosos
fragmentos y piezas ornamentales completas.
Estructuralmente se encuentra desensamblado, corriendo grave riesgo de
desprendimiento algunas piezas.
Los apoyos de los distintos componentes son defectuosos, apreciándose
grandes separaciones entre piezas. Las grietas se suceden por toda la
superficie, tanto de ensambles como de secado de piezas.
En cuanto a los estratos de policromía los defectos de adhesión son
generalizados en toda la superficie, agravándose en las zonas cercanas al
muro, produciéndose lagunas puntuales generalizadas y otras de mayor
tamaño en las zonas mas cercanas al muro.
Superficialmente una capa de barniz oxidado, suciedad y polvo ocultan el
cromatismo real de la obra.
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN.
Como medida preventiva se someterán las piezas desmontadas a un
proceso de desinsectación por anoxia en atmósfera alterada con gases
inertes.
El tratamiento que se propone, se fundamenta en dos líneas de actuación,
por un lado, de carácter conservativo con la finalidad de eliminar los daños
existentes a nivel estructural y funcional, y por otro, los tratamientos de
restauración que contribuyan a la restitución material y presentación
estética de las obras.
Se intervendrá a nivel de todos los estratos, consolidando y restituyendo
los volúmenes perdidos y todas aquellas lagunas existentes de preparación
y dorado.
No obstante las diferentes actuaciones se regiran por los criterios de
diferenciación y reversibilidad marcados a priori, que posteriormente se
llevarán a cabo mediante las técnicas de reintegración adecuadas.
La actuación propuesta estará siempre condicionada por los resultados de
los distintos estudios previos.
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RECURSOS.
La duración de dichos procesos sería de seis meses y la estimación
económica ascendería a un total de 37.033’20 euros. (IVA incluido)
Recursos humanos:
2 técnicos en conservación-restauración
1 técnico en investigación histórica aplicada a la conservación del
Patrimonio Histórico.
1 técnico en química aplicada a la conservación del Patrimonio Histórico.
1 técnico en fotografía aplicada a la conservación del Patrimonio Histórico.
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Pérdida de soporte
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PRESUPUESTO
Pinturas/lienzo
La curación del paralítico por Cristo en la piscina probática
P1
Virgen entregándole el Niño Jesús a una venerable
franciscana. P2
Inmaculada Concepción. P3

Presupuesto
6.172,19 €
2.686,09 €
37.033,22 €

Flagelación. P4

9.258,29 €

Coronación de espinas. P5

9.258,29 €

San Francisco con las ánimas del purgatorio. P6

37.033,22 €

Muerte de San José. P7

2.686,09 €

Desposorios de la virgen con San José. P8

6.172,19 €

Escala de Santos franciscanos de la Orden Tercera. P9

15.430,50 €

Aparición de San Francisco a los santos más relevantes de
la Orden Tercera. P10

15.430,50 €

Estigmas de San Francisco con representantes de las tres
ordenes franciscanas. P11
Mártires de la Orden Tercera (Rompimiento de Gloria con
Cristo, la Virgen y San Francisco). P12

15.430,50 €

Mártires de la Orden Tercera crucificados. P13

12.344,40 €

Presupuesto total pintura/ lienzo
Pinturas/tabla

15.430,50 €

184.365,96 €
Presupuesto

San Agustín. PT1

9.253,68 €

San Andrés. PT2

13.880,52 € €

Vanitas. PT3

4.626,84 €
Presupuesto total pintura/ tabla

27.761,04 €
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Pintura mural. PM1
Presupuesto total pintura/ mural
Esculturas

27.761,04 €
Presupuesto

Santo Domingo de Guzmán. E1

12.344’40 €

San Ivo. E2

3.086’10 €

Virgen de la Aurora. E3

3.086’10 €

Niño Jesús de la Virgen de La Aurora. E4

3.086’10 €

Santa Clara. E5

3.086’10 €

San Francisco de Asís. E6

9.258’30 €

San Clemente. E7
Santa Margarita de Cotorna. E8
Virgen del Carmen. E9
Crucificado (José de Orce). E10
Presupuesto total esculturas
Retablos

18.516’60 €
9.258’30 €
9.258’30 €
18.516’60 €
89.469,90 €
Presupuesto

Retablo Mayor. R1

0,00 €

Retablo de San Clemente. R2

49.377’60 €

Retablo de la Virgen del Carmen. R3

37.033’20 €

Presupuesto total retablos

86.370,80 €

Presupuesto total de Intervención

397.225,99 €
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EQUIPO TÉCNICO

Diagnóstico y propuesta de intervención de las pinturas sobre lienzo y
pintura mural. Mª del Mar González González.
ConservadoraRestauradora.
Diagnóstico y propuesta de intervención de las pinturas sobre tabla. Rocío
Magdaleno Granja. Conservadora-Restauradora.
Diagnóstico y propuesta de intervención de la escultura policromada y
estructura lignaria. Enrique Gutiérrez Carrasquilla. ConservadorRestaurador.
Estudio histórico. Gabriel Ferreras Romera. Historiador del Arte.
Estudio fotográfico. José Manuel Santos Madrid. Fotógrafo.

Sevilla, a

de 2008
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