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INTRODUCCIÓN. 

En el presente trabajo se recoge la memoria final de intervención de los 

estudios y tratamientos realizados a la pintura sobre tabla “San Juanito y 

Niño Jesús” de autor Anónimo. 

La pintura  forma parte  del reverso de la puerta del Sagrario, de plata 

labrada, del Retablo Mayor de La Capilla de San Telmo. Pertenece al grupo 

de pinturas al óleo “Lote P-E” identificada como O93 Puerta del Sagrario. 

Pintura sobre tabla (E-07). 

Estas obras forman parte del “Proyecto de Restauración de los Bienes 

Muebles del Palacio de San Telmo (capilla)” redactado por el Instituto 

Andaluz de Patrimonio Histórico. 

Las obras han sido demandadas para su restauración en el IAPH por la 

Dirección General de Patrimonio  de la Consejería de Economía y Hacienda. 

La empresa Pública de Gestión de Programas Culturales de la Consejería 

de Cultura gestiona la adjudicación y los aspectos administrativos de la 

contratación, siendo el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico el 

responsable de la dirección técnica de las actuaciones que se desarrollan 

en sus dependencias. 

El plazo de ejecución ha sido de un mes y se ha realizado en tres fases: 

FASE A. Informe Diagnóstico y Propuesta de Intervención. 

FASE B. Tratamiento de Conservación-Restauración. 

FASE C. Memoria final de Intervención. 

Los estudios e intervenciones han sido realizados en el I.A.P.H. 

disponiendo de su infraestructura científica y del instrumental técnico 

existente disponible en sus instalaciones. 

En el contenido de la Memoria final se recogen los siguientes estudios e 

intervenciones: 

• Estudio histórico. La falta de documentación y datos sobre esta 

obra que en un principio se le atribuía al pintor Domingo Martínez, 
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ha originado que no se pueda acreditar la autoría, por lo que se le 

considera Anónima aunque dentro del mismo circulo y época. 

• Estudio visual del soporte y capa de color. Se realizó en la fase A. 

• Estudio analítico de pigmentos. Se realizó para identificar 

pigmentos que nos aportaran algún dato de la cronología de la 

tabla. 

• Estudio fotográfico del estado de conservación inicial, del proceso 

de intervención y del estado final de la obra. 

• Diagnosis y Tratamiento. Estudiado los datos técnicos, alteraciones 

y conclusiones de los distintos elementos que componen la obra, se 

paso a la intervención  aplicándosele un tratamiento de 

restauración parcial debido a que no se pudo desmontar la tabla 

para proceder a una restauración completa. 

La estructura utilizada en el capítulo de diagnosis y tratamiento hace una 

descripción conjunta de datos técnicos, intervenciones anteriores, 

alteraciones y tratamiento en cada uno de los elementos que componen la 

obra. 
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CAPÍTULO I: ESTUDIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 

Nº Registro: O 93 
1. IDENTIFICACIÓN DEL BIEN CULTURAL: 

 

1.1. TÍTULO U OBJETO:   El  niño Jesús y San Juanito 

 

1.2. TIPOLOGÍA: óleo sobre tabla 

 

1.3. LOCALIZACIÓN. Sevilla. 

1.3.1. Provincia: Sevilla. 

1.3.2. Municipio: Sevilla. 

1.3.3. Inmueble: Capilla del Palacio de San Telmo  

1.3.4. Ubicación: Reverso puerta del Sagrario. Retablo Mayor 

1.3.5. Demandante del estudio y/o intervención: Consejería de 

Economía y Hacienda 

1.3.6. Propietario: Consejería de Economía y Hacienda. Dirección 

General de Patrimonio 

 

1.4. IDENTIFICACIÓN ICONOGRÁFICA: 

 El niño Jesús y  san Juanito  bajo Dios Padre y el Espíritu Santo 

 

1.5. IDENTIFICACIÓN FÍSICA.  

1.5.1. Materiales y técnica: Plata repujada, marfil dorado y pintura 

sobre tabla  

1.5.2. Dimensiones: 45cm x 25 cm  

1.5.3. Inscripciones, marcas, monogramas y firmas:  

 

1.6. DATOS HISTÓRICOS-ARTÍSTICOS. 

1.6.1. Autor/es:  Anónimo 

1.6.2. Cronología: 1723-26  

1.6.3. Estilo: Barroco    

1.6.4. Escuela: Sevillana 
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2. HISTORIA DEL BIEN CULTURAL: 

 
2.1. ORIGEN HISTÓRICO 

No se sabe con exactitud el origen de la pintura, probablemente 

forma parte de los encargos que se realizaron a Domingo Martínez 

para la decoración de la Capilla. Vamos a realizar un recorrido sobre 

la documentación que existe sobre el sagrario. 

La construcción del Retablo Mayor se realiza en torno a 1723, 

aunque no ha quedado recogido en lo libros de actas, sí está el 

pago del encargo que se le hace a Domingo Martínez por el diseño y 

la planta del retablo mayor. Es interesante el estudio  de este 

diseño porque permite  ver las soluciones primeras  y compararlas  

con el resultado final. Para nuestra pieza, es significativo observar 

que en el sobre-sagrario reside una de las diferencias con respecto 

al dibujo original. Por encima  del cuerpo del sagrario venía la 

peana de la Virgen con un perfil más marcado y anguloso, en el 

centro un medallón enmarcado con guirnaldas con un relieve que 

representa la custodia con la Sagrada Forma. Este medallón no  

existe y en su lugar hay otro Manifestador  añadido en una reforma 

de 1771. El nuevo Manifestador  de madera tallada y dorada, tuvo 

un costo de 2.505 reales de vellón y es el que conocemos en la 

actualidad. En esta descripción no se habla de la puerta de plata ni 

de la pintura en tabla. Una hipótesis sobre la pintura es que  

originalmente, formara parte del anterior del sagrario y que 

sucesivamente se fuese adaptando a las puertas. Sin embargo no 

hemos encontrado documentación sobre el autor de la obra ni de su 

origen, no apareciendo en las monografías  sobre Domingo 

Martínez.  

 

En 1849 el edificio de San Telmo es vendido a los Duques de 

Montpensier como lugar de residencia y con ese motivo se 

realizaron diferentes asaciones de los objetos del interior y del 
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exterior. Se les encargó distintos a especialistas para la ejecución  

de los trabajos.1 

La tasación del edificio la efectúa el arquitecto Balbino Marrón.  La 

valoración de las  esculturas la realiza Gabriel de Astorga, las ropas 

de la iglesia Domingo Ávila y Don Manuel Flores artista platero de la 

ciudad de Sevilla aprecia las alhajas de San Telmo. Este artista se 

había examinado de oro en 1809 según aparece en las Actas de 

Exámenes en los que se asentaban los plateros una vez 

aprobados2. En la relación  incluye el peso  en onzas y el precio de 

dicha medida que varía según el objeto, es decir  el precio de la 

plata oscila entre 20 reales de vellón la onza hasta  30 reales de 

vellón.  

En ella no aparece la puerta del sagrario, aunque sí las siete llaves 

de sagrario. 

También se describe un manifestador de terciopelo guarnecido de 

plata con peso de cuarenta onzas a 23 reales la onza 920 reales de 

vellón. 

 

Tras las tasaciones de los enseres se recoge otra lista con los 

objetos devueltos y los que eligieron los Montpensier: en esta lista 

sólo se devuelve la cortina del Manifestador. 

 

En la nota de los muebles y alhajas de San Telmo que eligieron los 

duques se encuentra3: 

“un manifestador de madera filigranada con diez mecheros de 

metal”. 

 

La valoración de las  pinturas recayó sobre Joaquín Domínguez 

Bécquer, en esta tasación tampoco se reseña la tabla de la puerta 

del sagrario. 

 

                                           
1 Archivo Fundación Infantes Duque de Montpensier, Legajo 245 pieza 3, Tasación de las 
piezas de orfebrería palacio San Telmo 
2 Sanz Serrano, M.J., Antiguos dibujos de la platería sevillana, pág 196-203 
3 Archivo  General de Administración. Expediente sobre ventas y enseres del Palacio de San 
Telmo 1849-1870. Caja 31-6776 
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Como se puede comprobar  la puerta no ha pertenecido al sagrario, 

o al menos no se recogió en ninguno de los inventarios realizados, 

probablemente tuviera una puerta de madera dorada y en el 

interior la tabla. 

Los Duques de Montpensier realizaron numerosos inventarios de 

sus propiedades con fines administrativos y  testamentarios, 

algunos incluso fueron editados a modo de catálogo.4  

 

En este sentido conocemos dos inventarios realizados entre 1887 y 

1890, en donde, sin concretar fecha, en uno se  incluye valoración 

económica5. El nombre es “Inventario justipreciado de la plata y 

plaqué  que existe en el palacio de San Telmo de la propiedad de 

SSAARR los Serenísimos Señores Infantes Duque de Montpensier” 

En ninguno de ellos se recoge la puerta del sagrario, ni en los 

inventarios  de pintura la tabla del interior. 

 

En la obra de la profesora Sanz, la orfebrería sevillana del Barroco 

(página 314), en la descripción de las piezas de orfebrería de San 

Telmo (en aquellos años Seminario Diocesano)  refiere sin duda a 

otra puerta de sagrario  ya que como se puede comprobar no se 

parece nada al actual: “con decoración de cardina y rosas de cuatro 

pétalos muy planas. La parte superior lleva la paloma del espíritu 

santo y dos entablamentos enrollados a  la manera de los de la 

arquitectura barroca. Primera mitad del siglo XVIII. Sin marca. Esta 

muy reformado.” El resto de bibliografía no menciona nada al 

respecto, ya que son monografías generales. 

 

La puerta del Sagrario es un regalo que hicieron los padres de los  

alumnos del Seminario  a dicha institución en 19556. Por las 

investigaciones realizadas hemos podido encontrar al autor de la 

misma e incluso verificar con él personalmente los datos aquí 

                                           
4 Catálogo  de los cuadros y esculturas pertenecientes a la galería de SS AA RR los Duques 
de Montpensier, Sevilla 1866 
5 Legajo 567. Pieza 5. Inventario y valoración de la plata 1887 y 1890 
6 Dato  facilitado por el jefe de mantenimiento de la Consejería de Presidencia Gonzalo 
Angulo 
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consignados7. El encargo se le hace a Manuel Domínguez Rodríguez 

(Zalamea la Real 1924) orfebre y escultor. El diseño de la figura del 

Buen Pastor no es suyo, lo realizó siguiendo el dibujo de un 

sacerdote del seminario Amador Menudo. Los trabajos en marfil son 

obra del mismo autor. El orfebre reconoce que la pintura de San 

Juanito se la dieron para que la incluyera con la puerta 

 

2.2. CAMBIOS DE UBICACIÓN Y/O PROPIEDAD 

En el inventario que se hizo para la Dirección General en el año 

1991 en las fotos del retablo mayor  no está la puerta del Sagrario 

apareciendo una cortinilla. Por fuentes orales se sabe que la puerta 

del sagrario “estuvo fuera unos años” (desde 1989-2003) hasta que  

fue colocada de nuevo en el 2003. Esta información concuerda con 

las imágenes que existen sobre San Telmo en publicaciones  a 

partir del año 2000 en adelante. 

 

Los cambios de propiedad han ido unido con los del  edificio 

(Colegio, Palacio, Seminario, Consejería de Presidencia) 

 
2.3. RESTAURACIONES Y/O MODIFICACIONES EFECTUADAS. 

Ha sido adaptada al marco de plata 

 

2.4. EXPOSICIONES. 

No ha tenido 

 

2.5. ANÁLISIS ICONOGRÁFICO 

La iconografía del “san Juanito” jugando con el niño Jesús  tiene su 

origen en el Renacimiento. El  motivo  era el de presentar la figura 

de Cristo de forma más cercana, esto significaba   representar el 

entorno de Cristo entre ellos los personajes con los que creció como 

San José o su primo San Juan. Por ello comienza a representarse a 

San Juan con el niño Jesús jugando en el desierto en el momento 

de la huída a Egipto (por la matanza  de los inocentes ordenada por 

                                           
7 Entrevista realizada el 7 de julio del 2006 en Sevilla 
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Herodes). Francisco Pacheco  condenaba este tipo de 

representaciones  porque consideraba que carecía de fundamento 

teológico, sin embargo será un motivo muy representado a partir 

de Murillo que fijará la imagen de los niños jugando en el desierto.  

En la imagen aparece el  Padre  Eterno a modo de escorzo con la 

bola del mundo, el Espíritu Santo en forma de paloma y debajo el 

niño Jesús y San Juan Bautista con sus atributos el cordero y la 

filacteria con la leyenda ”Ecce Agnus Dei” que en la pintura se 

observa parcialmente. Puede considerarse como atributo su 

indumentaria de piel de carnero y un manto rojo en recuerdo de su 

martirio. 

La decoración se completa con el marco de plata: los elementos 

decorativos que conforman la puerta  son el triagrama de Cristo, 

(JHS) la vid y el trigo.  

Vid: árbol sagrado. Cristo resulta comparable a una vid, mientras 

que su sangre el vino es la nueva alianza.  Los textos evangélicos 

presentan la vid como símbolo de los reinos de los cielos cuyo fruto 

es la eucaristía. 

Trigo: es el alimento por excelencia, símbolo de resurrección. 

JHS: esta abreviatura ha sido interpretada de muchas maneras 

aunque se trata en realidad de una abreviatura  de Jesús. Esta 

sigla, difundida en el siglo XIV por la predicación de San 

Bernandino de Siena, fue adaptada en el siglo XVI por los jesuitas 

que la convirtieron en su divisa. Las tres letras de la sigla 

cristológica son para ellos una abreviatura de Jesum Habemus 

Socium. 

 

2.6. ANÁLISIS MORFOLÓGICO-ESTILÍTICO. ESTUDIO COMPARATIVO 

CON OTRAS OBRAS DEL MISMO AUTOR Y ÉPOCA 

Tras las investigaciones realizadas no podemos llegar a 

conclusiones definitivas sobre el autor de la obra. Tras lo expuesto 

anteriormente, se deduce lo siguiente: No existe constancia 

documental sobre un encargo a Domingo Martínez para la 

realización de dicha pintura, sí esta documentada el resto de su 
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producción pictórica en San Telmo, recogida de forma  exhaustiva 

en la obra de  Mercedes Jos. La única fisura detectada es la 

posibilidad que dentro de los encargos que se citan como “pinturas 

de la capilla” estuviera presente dicha tabla.  Durante la presencia 

de los Montpensier en San Telmo, como se ha expuesto 

anteriormente, tampoco existe ningún dato recogido en el archivo 

(ni el documento de compraventa que incluyen las tasaciones, ni 

en los inventarios, ni catálogos de los bienes muebles posteriores) 

sobre la existencia de la pintura. 

En el último y más amplio trabajo sobre Domingo Martínez 

publicado en el 2004 y en  donde se incluyen nuevas atribuciones 

tampoco está recogida. En este sentido hay que tener presente el 

desconocimiento que sobre esta tabla han tenido los investigadores 

que se han acercado a la producción de Domingo Martínez. Su 

situación  un tanto resguardada, en el interior del sagrario, y que 

durante al menos una década la puerta  no ha estado en su sitio 

habitual hace comprensible esta omisión. 

Este vacío documental impide reconstruir la historia material de la 

tabla, a expensas de poder encontrar en un futuro alguna luz al 

respecto al igual que se ha despejado la incógnita sobre la autoría  

de la puerta de plata  del sagrario y en la cual se haya la pintura. 

En este punto hay que reflejar la colaboración prestada por Salud 

Soro, autora de la primera monografía sobre Domingo Martínez. La 

historiadora manifiesta su desconocimiento sobre la existencia de 

la misma así como sus dudas, a falta de algún aporte documental 

concreto, para otorgar a Domingo Martínez la autoría de la tabla 

aunque reconoce que estilísticamente la parte inferior tiene 

afinidad con su pincel. Desde el punto de vista analítico los 

estudios realizados tampoco han sido concluyentes, las pruebas 

emitidas para detectar los tipos de pigmentos no han dado los 

resultados esperados y además las condiciones físicas de la tabla y 

el lugar donde se encuentra han impedido realizarlas de manera 

satisfactorias. 
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Desde el punto de vista morfológico la composición se divide en 

dos planos: en la parte inferior los niños se funden en  un amable 

abrazo sobre un fondo naturalista desarrollado con mayor  detalle 

en la  vegetación del primer término, predominando  los tonos 

tierra. En la parte superior la figura de Dios Padre emerge en un 

discreto escorzo, rodeado de querubines. Para este plano la gama 

de colores son los amarillos, dorados y sienas. En toda la 

composición domina una atmósfera vaporosa y naturalista, 

integrándose los dos planos a la perfección. 

La actitud amable de los niños invita a la devoción, el tema de la 

infancia es acorde con la institución. 

El tema de el niño Jesús y San Juanito  fue popularizado por Murillo 

en su obra “los niños de la concha” y es evidente que la lucidez del 

maestro no  ha sido lograda por sus seguidores cayendo muchos 

artistas  en la cursilería. En esta tabla  el  autor  ha buscado el 

equilibrio  intentando no  caer en el tópico. 

 
 
Conclusiones 
 
El desconcierto que produce la falta de autoría no impide reconocer los 

valores intrínsecos de la pintura, cuyo resultado es correcto y certero. Es 

posible que la obra fuera realizada por algunos de los colaboradores de 

Domingo Martínez que se conocen que estuvieron de manera activa en los 

trabajos  de San Telmo como Espinal o Rubira entre otros. 
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CAPITULO II: DIAGNOSIS Y TRATAMIENTO 

1. DATOS TÉCNICOS Y  ESTADO DE CONSERVACIÓN 

1.1. MARCO 

1.1.1. Datos técnicos. 

La tabla se encuentra enmarcada por la cubierta de plata de la 

puerta del retablo por lo que se considera como marco la misma 

puerta (figura II.1). 

La puerta  tiene unas medidas de 65cm de alto por 42 cm de 

ancho. Es de orfebrería realizada en plata con incrustaciones de 

marfil dorado. Las técnicas de platería utilizadas son mecánicas, la 

decoración se ha realizado con repujado y abultado. La unión entre 

las piezas es de soldadura con cordón de plata. 

La cubierta de plata está fijada a la tabla por finos clavos de metal 

(Figura II.3). 

1.1.2 Intervenciones anteriores. 

La puerta no es la original, probablemente sería de madera ya que 

se aprecian restos de estuco, bol y dorado en los bordes de la tabla, 

si es que la tabla formó parte alguna vez de la puerta original. 

Posteriormente se adaptó la tabla a la actual puerta de orfebrería, 

pudiéndose apreciar que la pintura de la tabla tiene una franja de 1 

cm aproximadamente en la zona inferior que no es original. 

En el canto superior aparece una incisión“ CURSO- 1955-1956”  

perteneciente a la fecha del curso seminarista que regalo la puerta 

(Figura II.3). 

1.1.3 Alteraciones. 

Presenta buen estado de conservación. Las alteraciones que se 

observan son suciedad, formación de la capa de corrosión y varias 

pérdidas de distintos elementos. 
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1.1.4 Conclusiones. 

La orfebrería de la puerta ha sido estudiada e intervenida por el 

taller de Orfebrería del IAPH, pudiéndose remitir para cualquier 

información a la documentación emitida por dicho taller y que se 

encuentra en el archivo del  departamento de Investigación de 

Intervención del IAPH. 

1.2 SOPORTE  

1.2.1 Datos técnicos 

La tabla no se ha desmontado de la cubierta de plata que la rodea, 

por lo cual no se ha podido hacer un estudio de cómo está 

constituido el soporte por el reverso, ni extraer muestras para la 

identificación de la madera. Al estar rodeada de plata no se le ha 

podido realizar ningún estudio radiográfico que nos diera alguna 

información. 

Por lo que los datos aportados son fruto de un análisis visual. 

El soporte de madera es simple y consta de dos piezas dispuestas 

en sentido vertical a unión viva (Figura II.2). 

La tabla se encuentra embutida en la puerta y rodeada de una 

cubierta de plata que la enmarca con una terminación en puntas 

redondeadas en las que se encuentran los clavos que se fijan a la 

tabla (Figura II.2) y (Figura II.3). 

No se saben las dimensiones reales de la tabla, la superficie vista 

tiene unas medidas de 46cm de alto por 25 cm de ancho, el grosor 

no se ha podido determinar siendo el canto de la puerta de 2,5cm 

(Figura II.3). 

1.2.2 Intervenciones  anteriores 

Se observa que la tabla ha sido adaptada a la puerta de plata, 

como se ha comentado anteriormente, pero no se pueden  aportar 

más datos debido a la falta de estudios que aporten alguna 
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información. 

1.2.3 Alteraciones 

Separación entre piezas. A simple vista la obra presenta 

aberturas en las uniones de las tablas. estas se encuentran 

separadas, variando según la humedad y temperatura de 0,5 a 0,8 

milímetros, se observa que han estado encoladas pero no si tienen 

algún otro sistema de unión por el reverso (Figura II.2).  

Desplazamiento del soporte. La tabla izquierda tiene varios 

milímetros de desplazamiento hacia delante con respecto a la 

derecha produciendo un desnivel en la superficie (figura II.5). 

Grietas y fisuras. Presenta pequeñas grietas y fisuras en los 

bordes inferior y superior que siguen la beta de la madera, estas 

grietas son producidas por los pequeños clavos que unen la cubierta 

de plata  al soporte de madera, tienen unas dimensiones que van 

desde varios milímetros hasta los 3 cm (Figura II.4).  

1.2.4 Conclusiones.  

La separación de las piezas y el desplazamiento no se podrán 

corregir al no poderse desmontar la tabla de su marco. 

1.3 PELÍCULA PICTÓRICA 

1.3.1 Datos técnicos. 

Preparación e Imprimación. La preparación es de color blanca y 

según se aprecia visualmente por  la separación de las tablas de 

aproximadamente 1 milímetro de espesor (Figura II.5). La 

imprimación se puede apreciar en algunas zonas por la trasparencia 

del color y es de una tonalidad rojiza (Figura II.2). 

En los bordes de la tabla sobre todo en la zona inferior y lateral 

izquierda se observan restos de bol y dorado que probablemente 

pertenezcan a algún marco o moldura que tuvo la tabla y como se 

ha comentado anteriormente podría ser de la puerta original(Figura 
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II.6).  

Color y Capa de protección. El color es oleoso y está protegido 

con una capa fina de barniz uniformemente repartido según 

podemos apreciar en las fotografías con luz ultravioleta que se le 

realizó a la tabla, el barniz se encuentra oxidado lo que le da un 

aspecto amarillento (Figura II.8). 

En los bordes hay zonas donde el color no aparece y en otras 

aparecen repintes (Figura II.6) y (Figura II.7). 

Se han tomado dos muestras de policromía. Las muestras se 

tomaron en polvo, sobre papel adhesivo y se analizaron 

directamente. Se realizaron una vez intervenida la obra (Figura 

II.10) 

O93Q1. Azul del manto del niño Jesús cuya composición dio blanco 

de plomo y azurita. 

O93Q2.Verde de las plantas, a la derecha del niño, que se identificó 

como blanco de plomo, tierras en gran proporción y azurita.  

El análisis de estos pigmentos se ha realizado con el fin de 

identificarlos y aportar algún dato a la cronología de la obra, 

basándonos en la utilización de colores muy concretos en épocas 

más recientes como el azul cobalto  y el amarillo de cadmio que 

aparecen a mediados del siglo XIX. 

Los resultados analíticos no han aportado ningún dato nuevo ya que 

se han identificado pigmentos que se utilizan desde la Antigüedad. 

Depósitos superficiales. Restos de gotas de cera repartidas por 

toda la superficie del cuadro más acusada en la zona derecha, 

detectables en el estudio con luz ultravioleta (Figura II.8), suciedad 

acumulada sobre todo en los bordes y restos de limpia metales que 

se pueden apreciar por su aspecto blanquecino alrededor de la 

pintura (Figura II.7). 

En el centro de la obra en las uniones de las tablas aparece como 

relleno una masilla de color negro de aspecto gomoso (Figura II.5). 
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Técnica. Presenta el aspecto de una técnica oleosa. De pincelada 

armoniosa, va modelando los elementos de la composición de igual 

forma en figuras, ropajes, encarnaduras, nubes, vegetación, etc. 

La tonalidad predominante es de una gama de tonos calientes  

destacando los ocres del cielo y fondo, las encarnaduras y los 

rojizos de los mantos contrastados con los tonos complementarios 

azules del manto y bola del mundo que le dan una gran fuerza y 

armonía a la pintura (Figura II.2). 

1.3.2 Intervenciones anteriores. 

Aparece una franja desigual de 0,5 á 1 cm de preparación y color 

en la zona inferior que no es original de la pintura (Figura II.2), 

esta se realizó para adaptar la tabla a la actual puerta, aparece 

como un repinte, la zona superior se encuentra sobre la pintura 

original, en algunas zonas ha perdido el color y se observa la 

preparación blanca (Figura II.7). También se observan pequeños 

repintes en zonas puntuales a lo largo de las uniones de las tablas y 

en los bordes (Figura II.7). 

En el estudio fotográfico con luz ultravioleta que se le ha realizado 

se pueden apreciar los repintes (Figura II.8). 

1.3.3 Alteraciones. 

1. Suciedad acumulada en los bordes y halos blanquecinos de 

productos de limpieza del metal (Figura II.7). 

2. Pequeñas gotas de cera por varias zonas del cuadro (Figura 

II.8).  

3. Repintes puntuales en las uniones de las tablas, zona inferior 

y bordes (Figura II.7)y (Figura II.8). 

4. Estuco y color sobre pintura original a lo largo de toda la 

franja de la zona inferior (Figura II.2) y (Figura II.7). 

5. Relleno negro de material extraño en la zona central de las 

uniones de la tabla (Figura II.5). 
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6. La separación de las tablas ha provocado pequeñas roturas y 

lagunas de preparación y color a lo largo de las uniones 

(Figura II.5). 

7. Pequeñas grietas y fisuras sobre todo en las zonas 

perimetrales alrededor de los clavos de unión de la cubierta 

de plata a la tabla (Figura II.4). 

8. Varias grietas con leve levantamiento a lo largo de las 

uniones de las tablas (Figura II.5). 

9. Pequeños hundimientos de preparación y color producidos 

por algún objeto punzante muy localizados en  el traje del 

niño Jesús (Figura II.9). 

10. Pequeños orificios producios por puntas de alfileres que 

traspasan la preparación y el color, localizados en varios 

puntos (Figura II.8). 

1.3.4 Conclusiones. 

El estrato pictórico se encuentra en buen estado de conservación, 

se mantiene una buena cohesión entre los estratos y en lo referente 

a la superficie pictórica lo más destacable son los repintes sobre la 

pintura original y las pequeñas fisuras con levantamientos. 
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2. TRATAMIENTO. 

2.1 METODOLOGÍA Y CRITERIOS DE INTERVENCIÓN. 

Como se ha comentado anteriormente debido a las limitaciones que se 

tenía para acceder a la obra, no se ha podido realizar una restauración 

integral de la tabla sino parcial. 

La intervención se ha llevado a cabo en las dependencias que el  IAPH 

ha habilitado para el desarrollo del proyecto de San Telmo, 

concretamente la sección de pintura se ha situado en la entreplanta 

del taller de tejidos. 

Para la realización de los trabajos se ha utilizado la infraestructura y el 

material disponible en el centro. 

La metodología aplicada en cada fase del trabajo responde a la línea 

de actuación que vienen desarrollándose en  el centro de intervención 

del IAPH de forma habitual. 

Para el desempeño de la actividad interdisciplinar se ha contado con el 

apoyo del equipo de técnicos necesario para el estudio completo de la 

obra: historiador, químico y fotógrafo. 

Los tratamientos  que se relacionan a continuación se adaptan al nivel 

de preservación descrito anteriormente. Al considerarse éste como 

relativamente aceptable, los criterios aplicables han sido 

preferentemente de tipo conservativo, primando o comenzando por 

aquellos procesos que exigen una mínima intervención. Este criterio se 

ha adoptado concretamente en la cubierta de plata que ha evitado una 

intervención traumática si se hubiera desmontado, lo que ha 

conducido inevitablemente a una intervención incompleta de la tabla, 

sobre todo relacionada con el soporte.  

El tratamiento de otros elementos de la obra como la capa de 

protección, o las pequeñas alteraciones de la capa pictórica, se ha 

abordado de una forma más integral. Para ello se han tenido que 
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acometer procesos de restauración en lo referente a las fases de 

limpieza, reposición y reintegración de la capa pictórica.  

2.2 TRATAMIENTO REALIZADO 

Realizado el estudio visual de la obra y el estudio fotográfico con las 

técnicas especiales aplicadas que nos ha permitido estudiar el estado 

de conservación de la obra se le aplicó una restauración parcial debido 

a las limitaciones de acceso que se tenía a la hora de intervenir la 

obra. 

2.2.1 Tratamiento del marco 

La cubierta de plata ha sido intervenida en el taller de Orfebrería 

del IAPH que propuso el no desmontaje de dicha cubierta que se 

encuentra clavada a la tabla. 

Para cualquier información, la documentación emitida por dicho 

taller se encuentra en el archivo del  departamento de Investigación 

de Intervención del IAPH. 

2.2.2 Tratamiento del soporte 

No se pudo intervenir por el reverso ya que se encuentra  clavado a 

la cubierta de plata y esta no se ha desmontado. 

Para estabilizar el soporte, la obra ha estado sometida a un control 

climático de humedad y temperatura, al principio la falta de 

humedad en la entreplanta de los talleres provocó una mayor 

abertura en las uniones de las tablas y fisuras nuevas en el soporte. 

Estos problemas se corrigieron trasladando la obra a la sala de 

preventivos, ya que era la que reunía una climatología más idónea 

para la estabilidad del soporte (17ºC- 53 % de humedad). 

2.2.3 Tratamiento de la capa pictórica 

-Protección preventiva de toda la superficie del cuadro con coleta y 

papel de seda, antes de ser intervenida en el taller de Orfebrería 

(Figura II.11). 
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-Fijación de los estratos en grietas y fisuras que presentan 

levantamientos y en las uniones de las tablas con coleta, papel de 

seda y espátula térmica con temperatura controla (Figura II.11).  

-Realización de test de disolventes y solubilidad, una vez probado 

varios disolventes de menor a mayor acción se optó por isopropanol 

e isooctano al 50%. También se utilizó en zonas puntuales 

isopropílico con unas gotas de dimetil sulfóxico y tolueno e 

isopropanol al 50%. 

-Limpieza de la superficie pictórica, se realizó con distintos 

disolventes , el grado de limpieza alcanzado eliminó la capa de 

barniz y los pequeños repintes (Figura II.12) y (Figura II.13). 

-Eliminación de repintes, los repintes  de la zona  inferior se 

eliminaron con bisturí, ya que se encontraban sobre estuco y 

cubrían la zona original. Otros pequeños repintes repartidos por las 

uniones y bordes se eliminaron con disolventes (Figura II.14).  

-Estucado de pequeñas grietas y fisuras, se realizó enrasando con 

sulfato cálcico y cola animal. 

-Reintegración pictórica de las zonas estucadas con técnica acuosa 

aplicada al rigatino. 

-Barnizado con brocha, se utilizó barniz de retoque Vibert de la casa 

Lefranc Bourgeois rebajado en esencia de petróleo al 20%. 

-Reintegración final con pigmentos al barniz Maimeri aplicados al 

rigatino. 

-Barnizado final pulverizado, no se le ha aplicado el barnizado final 

ya que se acordó realizarlo para igualar el barniz con las demás 

obras al final del proyecto de restauración de los cuadros de San 

Telmo. 
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ESTADO INICIAL 
 

 
 

ESTADO FINAL 
 
 

Figura II.1 
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Figura II.2 
 

 
 

TOMA GENERAL DE LA TABLA ESTADO INICIAL 
DIMENSIONES DE LA PINTURA SOBRE TABLA 

 

 
 

DETALLE ZONA SUPERIOR ESTADO INICIAL 
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Figura II.3 
 

 
 

FINOS CLAVOS SUJETOS A LA TABLA 
 

 
 

INSCRIPCIÓN EN EL CANTO SUPERIOR 
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Figura II.4 
 
 

 
 
 

 
 

DETERIOROS: GRIETAS Y FISURAS ZONA DE LOS CLAVOS 
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Figura II.5 
 

 
 

DETERIOROS: GRIETA CON LEVANTAMIENTO Y RELLENO OSCURO 
 

 
 

PREPARACIÓN BLANCA 
DETERIOROS: ROTURAS DE PREPARACIÓN Y COLOR 
DESPLAZAMIENTO TABLA IZQUIERDA 
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Figura II.6 
 

 
 
 

 
 

RESTOS DE BOL Y DORADO EN LOS BORDES  
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Figura II.7 
 
 
 
 

 
 

 
 

DETERIOROS:  
RESTOS BLANQUECINOS DE LIMPIAMETALES 
REPINTES SOBRE ORIGINAL EN EL BORDE INFERIOR Y UNION DE 
LAS TABLAS 
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GENERAL LUZ ULTRAVIOLETA: 
 REPINTES 

 
 
 
 

 
Figura II.8 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
DETALLE LUZ ULTRAVIOLETA: 
GOTAS DE CERA 
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Figura II.9 
 
 
 
 

 
 
 
 

HUNDIMIENTOS DE LA PREPARACIÓN Y COLOR 
PEQUEÑOS ORIFICIOS  
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Figura II.10 
 

 
 
 

 
 
 
 
TOMA DE MUESTRAS 
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Figura II.11 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

PROTECCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

FIJACIÓN
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Figura II.12 
 
 
 

 
 
 
 

TESTIGOS DE LIMPIEZA 
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Figura II.13 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

TESTIGOS DE LIMPIEZA 
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FIGURA II.14 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

ELIMINACIÓN DE REPINTES Y ESTUCO SOBRE ORIGINAL 
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Figura II.15 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ESTADO INICIAL 
 

 
 
 

ESTADO FINAL 
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Figura II.16 
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Figura II.17 
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ESTADO FINAL 
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Figura II.18 
 

 
 

ESTADO INICIAL 
 

 
 

ESTADO FINAL 
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Figura II.19 
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ESTADO FINAL 
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Figura II.20 
 
 
 
 
 

 
 
 

ESTADO FINAL DE LA PUERTA 
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CAPITULO III: ESTUDIO CIENTÍFICO-TÉCNICO 

1. EXAMEN NO DESTRUCTIVO 

Estudio fotográfico del estado de conservación inicial y final de la obra 

y el seguimiento de las distintas fases de la restauración. 

Se ha realizado empleando diversas fuentes de luz: normal para 

detectar daños, deterioros , técnica de ejecución  y otros datos y 

proyección de luz ultravioleta para detectar repintes y distribución y 

grosor del barniz. con tomas generales y de detalles. Los datos se han 

ido reflejando en los apartados correspondientes. 

 

2. CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES 

INFORME DE ESTRATOS PICTÓRICOS: 
 

INTRODUCCIÓN 

Se han estudiado dos muestras de policromía de las cuales se 

presentan los resultados para el informe final. 

Las muestras se tomaron en polvo, sobre papel adhesivo y se 

analizaron directamente. 

 

MATERIAL Y MÉTODO 

Técnicas de análisis 

Estudio al microscopio electrónico de barrido (SEM) y microanálisis 

elemental mediante energía dispersiva de Rayos X (EDX) de las 

estratigrafías, para la determinación de la composición elemental de 

los pigmentos. 

Las muestras se sometieron al ensayo de la gota, en el cual se 

emplean dos reactivos, una base (hidróxido de sodio 5%) y un ácido 

(ácido clorhídrico 5%). La ausencia de viraje determina la presencia 

de azurita. 
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Descripción de las muestras 

A continuación se hace una breve descripción de las muestras y de su 

localización (Figura. 2.1) . 

O93Q1   Azul del manto del niño Jesús. 

O93Q2  Verde de las plantas, a la derecha del niño. 

 

 

Muestra: O93Q1 (Figuras. 2.2 y 2.3) 
 
Descripción: Azul del manto del niño Jesús. 
 
Composición: Blanco de plomo y azurita. 
 

 

Muestra: O93Q2  (Figuras. 2.4, 2.5, 2.6 y 2.7) 
 
Descripción: Verde de las plantas, a la derecha del niño. 
 
Composición: Blanco de plomo, tierras en gran proporción y azurita. 
 

 

 

CONCLUSIONES:  
 
Los pigmentos identificados han sido los siguientes: 

Blancos: blanco de plomo. 

Verdes: tierras y azurita. 

Azules: azurita. 

 
 

 
 



Memoria final de Intervención                       Puerta del Sagrario. Pintura sobre tabla. Sevilla 

 45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Memoria final de Intervención                       Puerta del Sagrario. Pintura sobre tabla. Sevilla 

 46 

Figura 2.1 
 

 
Localización de las muestras tomadas. 
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Figura 2.2 
 

 
Imagen al microscopio electrónico de barrido en modo 
retrodispersado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Memoria final de Intervención                       Puerta del Sagrario. Pintura sobre tabla. Sevilla 

 48 

Figura 2.3. 
 
 

 
Imagen al microscopio electrónico de barrido en modo 
retrodispersado. 
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Figura 2.4. 
 
 

 
Imagen al microscopio electrónico de barrido en modo 
retrodispersado. 
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Figura 2.5 
 
 

 
Imagen al microscopio electrónico de barrido en modo secundario. 
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Figura 2.6 
 
 

 
Imagen al microscopio electrónico de barrido en modo secundario. 
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Figura 2.7 
 
 
 

 
Imagen al microscopio electrónico de barrido en modo secundario. 
 
 
 
FICHA TÉCNICA: 
Auxiliadora Gómez Morón 
Departamento de Análisis 
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FICHA DE REGISTRO FOTOGRÁFICO 
DEPARTAMENTO: PINTURA                                                                                   Nº REGISTRO: O93 
OBJETO: PINTURA SOBRE TABLA PUERTA DEL SAGRARIO 
AUTOR: ANÓNIMO 
CRONOLOGÍA/ESCUELA: 1723/26. ESCUELA SEVILLANA 
MATERIAL/TÉCNICA DE EJECUCIÓN: ÓLEO SOBRE TABLA 
Nº. REGISTRO 

LOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN TÉCNICA FORMATO 
O93-001 General Estado Inicial Luz Normal V 
O93-002 General “ “ V 
O93-003 Zona Superior “ “ H 
O93-004 Zona Central Levantamientos  “ V 
O93-005 Zona Central “ “ V 
O93-006 Ángulo Inferior Izquierdo Suciedad y repintes “ H 
O93-007 Ángulo Inferior Derecho Suciedad y repintes  “ V 
O93-008 Zona Derecha  Manto Azul Suciedad y repintes  “ V 
O93-009 Zona Central Cabezas Relleno en uniones “ H 
O93-022 Canto Superior Puerta Inscripción “ H 
O93-024 General Anverso Estado Inicial “ V 
O93-036 Borde Inferior Grietas “ H 
O93-037 Borde Inferior Repinte, bol y dorado “ H 
O93-038 Borde Inferior Repintes, bol y dorado “ H 
O93-039 Borde Izquierdo Restos de dorado “ V 
O93-040 Zona Central Atributo Daños unión tablas “ V 
O93-041 Zona Central Atributo Daños unión tablas “ V 
O93-042 Zona Izquierda Cordero Estado Inicial “ V 
O93-043 Zona Izquierda Ángeles “ “ V 
O93-044 Zona Derecha Ángeles “ “ V 
O93-045 Borde Izquierdo Ángeles “ “ V 
O93-046 General Repintes y cera Luz Ultravioleta V 
O93-047 Zona Inferior Derecha Repintes y cera  Luz Ultravioleta V 
O93-048 General Protección Luz Normal V 
O93-049 General Protección “ V 
O93-061 General Fijación “ V 
O93-062 Borde Inferior Eliminación repintes “ H 
O93-063 Borde Inferior Eliminación repintes “ H 
O93-064 Zona Central Cabezas Testigo limpieza “ H 
O93-065 General “ “ V 
O93-066 General “ “ V 
O93-067 Zona Superior “ “ H 
O93-068 Zona Central “ “ H 
O93-069 Zona Central Cabezas “ “ H 
O93-070 Zona Izquierda Cordero “ “ V 
O93-071 Ángulo Inferior Derecho “ “ V 
O93-072 General Estado final “ V 
O93-072-e General Estado final “ V 
O93-073 General “ “ V 
O93-074 Zona Inferior  “ “ H 
O93-075 Zona Central “ “ V 
O93-076 Zona Superior “ “ H 
O93-077 Zona Izquierda Cordero “ “ V 
O93-078 Zona Derecha Manto Azúl “ “ V 
O93-079 Zona Central Cabezas “ “ H 
O93-080 Zona Inferior Central “ “ H 
O93-081 Ángulo Superior Derecho “ “ H 

O93-082 Ángulo Superior Izquierdo “ “ H 
O93-083 General Anverso “ “ V 
O93-083-e General Anverso “ “ V 
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EQUIPO TÉCNICO. 

 
 

- Coordinación de la Memoria final de Intervención. Celia Márquez 
Goncer. Restauradora. Empresa Pública de Gestión de Programas 
Culturales (EPGPC). 

- Estudio histórico. Mª del Valle Pérez Cano. Historiadora. Empresa 
Pública de Gestión de Programas Culturales (EPGPC). 

- Análisis químico-físico. Auxiliadora Gómez Morón. Químico /a – 
Físico/a. Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales (EPGPC). 

- Estudio fotográfico. José Manuel Santos Madrid. Fotógrafo. Empresa 
Pública de Gestión de Programas Culturales (EPGPC). 
 
 
 
 

Sevilla, a 3 de Septiembre de 2007 
 
 
 
 
 
 
 

Vº Bº EL JEFE DEL CENTRO DE INTERVENCIÓN 
         EN EL PATRIMONIO HISTÓRICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo: Lorenzo Pérez del Campo 
 


