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INTRODUCCIÓN

Este proyecto se formula para atender la petición realizada al Instituto Andaluz 
del Patrimonio Histórico (IAPH en adelante) por don Andrés Joaquín Egea López.

Tiene como objeto la valoración del estado de conservación y la realización de la 
correspondiente propuesta de intervención de los Bienes Muebles de la iglesia de 
san Pedro de Alcántara de Sevilla.

Para su redacción, el 28 de junio de 2012 se realiza una primera visita técnica de 
inspección a la iglesia acordando previamente con el peticionario la colocación de 
medios  auxiliares  (andamios)  para  el  reconocimiento  de  los  retablos  y  las 
pinturas murales. También se procedió, con carácter urgente, a la realización de 
un  informe  técnico  de  las  pinturas  murales  del  frontal  del  coro  y  de  dos 
esculturas  policromadas,  en  concreto  la  pintura  ”defensa  del  dogma  de  la 
Inmaculada Concepción” en el coro, y las esculturas de la Virgen Dolorosa y de 
san Pascual Bailón. Para estas obras el IAPH ya emitió sendos informes técnicos, 
que se enviaron al peticionario con fecha 13 de septiembre y en respuesta a la 
solicitud de 10 de julio.

Los días 3, 4, y 5 de julio tuvo lugar una segunda visita de trabajo a la iglesia 
por  parte  de  diferentes  técnicos  del  IAPH  con  objeto  de  obtener  datos, 
mediciones  y  documentación  fotográfica  para  la  elaboración  del  informe 
diagnóstico  de  cada  una  de  los  Bienes  Muebles  que  decoran  la  iglesia.  Las 
condiciones del examen han sido la inspección de las obras “in situ”, mediante 
tomas fotografías con luz blanca, estudió de superficies polícromas de algunas 
obras con lupa digital y tomas fotográficas con 108 X.

Este  informe se  redacta  con  arreglo  a  la  metodología  de  intervención  en el 
patrimonio histórico-artístico, conocer para intervenir, por la que opta el IAPH en 
sus actuaciones y que incorpora todas las perspectivas de estudio que ofrece un 
bien cultural.

La formación de un equipo de trabajo interdisciplinar permite el conocimiento de 
las distintas obras, determinando el alcance de la intervención propuesta que, en 
todo  caso,  se  ciñe  a  las  necesidades  reales  que  demandan,  en  base  a  los 
principios de reversibilidad, diferenciación y respeto por el original.

Este  documento se estructura según los  apartados recogidos en el  índice.  El 
estudio se ha formulado de manera pormenorizada sobre cada una de las obras 
e incluye, en todos los casos, una ficha de identificación del bien cultural, los 
datos  técnicos  y  estado  de conservación,  la  propuesta  de tratamiento,  y  los 
recursos necesarios para la intervención. Esta información se acompaña de una 
documentación gráfica y fotográfica en la que se indican, en cada caso, los daños 
y patologías detectadas en las obras. Las obras estudiadas se ordenan y signan 
según la relación de obras incluida al inicio de este documento.
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I.  PATRIMONIO MUEBLE INCLUIDO EN EL PROYECTO

1.1.  PINTURA SOBRE LIENZO

P. 1 Natividad de Cristo (crucero muro del evangelio)
P. 2 Ángel de la Guarda (crucero muro de la epístola)
P. 3 San Francisco confortado por un ángel  (crucero muro de la epístola)
P. 4 La Eucaristía vista por san Pascual Bailón. (muro de la epístola)
P. 5 San Francisco en el jubileo de la Porciúncula (sotocoro)

1.2.  ESCULTURA EN MADERA POLICROMADA

E.1 San Pedro de Alcántara 
E.2 San Antonio de Padua
E.3 Santa Rafaela María del Sagrado Corazón
E.4 Virgen de los Dolores
E.5 San José
E.6 Santa Bárbara
E.7 San Pascual Bailón 

1.3.  ARQUITECTURA LIGNARIA

R.1 Retablo de san Pedro de Alcántara 
R.2 Retablo de san Antonio de Padua
R.3 Retablo de santa Rafaela María del Sagrado Corazón
R.4 Retablo de la Virgen de los Dolores
R.5 Retablo de san José
R.6 Retablo de santa Bárbara
R.7 Retablo de san Pascual Bailón 
R.8 Templete: figura de los cuatro evangelistas, la Fe, Crucifijo

1.4.  PINTURA MURAL

PM.1 Soto Coro
PM.2 Coro Alto
PM.3 Lado Evangelio
PM.4 Crucero lado Evangelio
PM.5 Ábside/Presbiterio
PM.6 Crucero lado Epístola
PM.7 Lado Epístola
PM.8 Bóveda
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1.5.  RESEÑA HISTÓRICA

La iglesia  de  san  Pedro  de  Alcántara  está  ubicada  en la  calle  Cervantes  de 
Sevilla.

Están incluidos dentro de perímetro de delimitación del Conjunto Histórico de 
Sevilla declarado Bien de Interés Cultural por R.D. de 2 de noviembre de 1990. 
Se incluyen en el sector 8 del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico 
de Sevilla.

Formaba parte del desaparecido convento de san Pedro de Alcántara fundado en 
1649. Corresponde a la orden de frailes menores de san Francisco fundada por 
san Francisco  de Asís  y  reformada en 1496 por  fray  Juan de  Guadalupe.  El 
ingreso de San Pedro de Alcántara en sus filas hizo que, posteriormente, a esta 
rama de la familia franciscana se le conociera como los Alcantarinos.

En Sevilla, el primer convento descalzo que se había fundado era el de san Diego 
de Alcalá (1583), situado a extramuros de la ciudad. La necesidad de crear una 
enfermería,  que  atendiera  a  los  frailes  enfermos  de  los  conventos  de  los 
alrededores de la  ciudad,  hizo  que se compraran una serie  de solares en la 
collación de san Andrés. Posteriormente se decidió dotar a esta enfermería de 
iglesia y convento, tras una primera negativa de apertura y ante la epidemia de 
peste que padeció la ciudad en el año 1649 se da permiso para labrar la iglesia.

Las informaciones sobre el convento, en los siglos posteriores son reducidas, 
contó con una comunidad pequeña de frailes y ésta debió ser la constante a lo 
largo de su historia. Los aspectos relacionados con la construcción de la iglesia 
así como la decoración de retablos y pinturas nos son desconocidos. Constaba de 
compás, pequeño atrio que daba paso a la iglesia y a la derecha, a la capilla de 
la Orden Tercera. Además poseía un claustro principal y la enfermería, según las 
descripciones  de  González  de  León  “tenía  divisiones  de  tabiques  para  las  
camas”.

La invasión francesa hizo que los frailes tuvieran una exclaustración temporal 
entre 1810-1813. Durante el trienio liberal (1820-1823) acogió a la comunidad 
de san Diego. En 1835 se produjo la exclaustración definitiva.

La iglesia se inauguró en 1666. Estuvo cerrada de 1813 a 1835. Entre 1845 y 
1868  sirvió  de  capilla  al  Instituto  Provincial  de  Sevilla.  Una  gran  parte  del 
convento fue demolido en 1961 construyéndose el  actual  edificio  docente en 
1963. El templo y parte del claustro fue adquirido en 1895 por la congregación 
religiosa de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, fundada en 1877 por 
santa Rafaela María del Sagrado Corazón (1850-1925).  En el año 2002 en se 
procede  a  arreglar  las  techumbres  y  el  tejado.  Con  esta  restauración  de  la 
estructura,  además  de  evitar  el  peligro  de  derrumbamiento  de  las  cubiertas, 
también  se  tapan  las  grietas  y  se  ponen  las  tejas  que  faltan,  controlando  el 
problema de la humedad. En el año 2004 se inicia la restauración de las pinturas 
murales que termina en el verano del 2005. En esta restauración se procede a una 
fijación de las pinturas de la bóveda y algunas de las paredes que se encontraban 
en peor estado, para poder limpiarlas posteriormente. En 2008 se inaugura una 
iluminación artística.

La capilla como  unidad espacial  diferenciada, tiene acceso desde un pequeño 
pórtico situado a los pies de la iglesia. La nave es de planta rectangular, cubierta 
con  bóveda  de  cañón  y  coro.  La  bóveda  con  lunetos  y  arcos  fajones,  que 
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descansan en pilastras empotradas en los muros laterales, caracterizan el lugar. 
De  cabecera  plana,  en  el  presbiterio,  se  encuentra  un  templete  exento  de 
madera. El crucero está cubierto por una cúpula sobre pechinas.

La iglesia se presenta como un espacio longitudinal, proporcionado en altura, en 
cuyos cerramientos se van apoyando la mayoría de los bienes muebles objeto de 
estudio. Posee planta de cruz latina y se forma por una sola nave que se cubre con 
una bóveda de cañón con arcos fajones y lunetos. El crucero se remata con una 
bóveda  de  media  naranja.  Posee  un  pequeño  coro  al  que  se  accede  por  las 
dependencias del convento, y que se sitúa a los pies de la nave. Las entradas de 
luz, desde el coro y desde el crucero, generan grandes contrastes que vienen a 
matizar ese carácter longitudinal del lugar.  

Respecto a los bienes muebles, hay que destacar que a pesar de los diferentes 
usos,  la  iglesia,  conserva,  en  buena  parte,  su  programa  iconográfico 
correspondiente,  en  gran  medida,  a  su  etapa  como convento  fransiscano.  El 
templo está decorado con guirnaldas, santos y motivos alegóricos a la orden y por 
una azulejería típicamente sevillana a modo de zócalo.  El programa iconográfico 
desarrolla un amplio aparato ideológico de la orden con una doble temática, por 
un lado la hagiográfíca (santos, santas, papas de la orden, etc.) y, por otro lado, 
el tema de la defensa del Dogma de la Inmaculada Concepción. También está 
presente en la iglesia, otras devociones vinculadas con los últimos propietarios 
del edificio:la Congregación de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús.   El 
retablo mayor tiene forma de templete, exento y construido en madera imitando el 
mármol. Tanto en el lado del Evangelio, como en el de la epístola, existen distintos 
altares.

La colección de obras de arte de la iglesia se caracteriza por una gran variedad 
de  soportes,  consta  de  siete  retablos,  nueve  esculturas,  cinco  pinturas  de 
caballete,  un  templete,  y  un  conjunto  de  pinturas  murales  y  yeserías 
desplegados por toda la superficie de la capilla. Todo ello pone de manifiesto la 
enorme riqueza y complejidad de tipologías de bienes existente en la iglesia.

No se tiene constancia documental de los autores materiales de las obras ni de 
los responsables intelectuales de las misma. Respecto a la fecha de ejecución, 
encontramos un amplio horizonte temporal con obras de finales del siglo XVII, 
primera mitad del siglo XVIII o esculturas realizadas en los años setenta del siglo 
XX.
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II.  DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO. METODOLOGÍA Y CRITERIOS.

Para la elaboración del presente informe de diagnóstico, se ha establecido una 
metodología  de  trabajo  aprobada  por  el  IAPH  para  cualquier  actuación  que 
realiza  sobre  bienes  culturales.  Este  planteamiento  exige  una  articulación 
multidisciplinar del trabajo de investigación y formulación del proyecto, de tal 
forma  que  cada  especialista  aporte,  desde  su  óptica  profesional,  aquellas 
informaciones  de  interés  complementarias  entre  sí  que  van  a  garantizar  su 
conocimiento, y en consecuencia, ofrecer resultados suficientemente avalados 
para definir los criterios teóricos, la índole de la intervención y su cuantificación 
económica.

Sintetizando,  los  principios  teóricos  fundamentales  en  los  que  se  basa  la 
metodología de actuación del IAPH son los siguientes: 

• Investigación. 

• Acción interdisciplinar: Investigación aplicada al diagnóstico.

• Definición de los criterios teórico-prácticos de intervención. 

• Definición de la intervención. 

• Transferencia de resultados. 

Esta metodología de actuación debe apoyarse en unos criterios generales que 
seguirán unos principios de actuación básicos como:

• Prioridad de la conservación y el mantenimiento antes de la intervención. 

• Establecer la conveniencia de la intervención. 

• Adaptar la intervención a los recursos humanos, técnicos y económicos 
disponibles.

• Fundamentar la intervención desde el principio de mínima intervención.

• Necesidad de efectuar los estudios preliminares necesarios y simultáneos 
a la intervención, que permitan contrastar la intervención propuesta.

• Los  tratamientos  y  materiales  empleados  deben  estar  justificados  y 
probados, y responder realmente a las necesidades conservativas de la 
obra.

• La  discernibilidad.  La  intervención  ha  de  ser  fácilmente  distinguible  y 
circunscribirse a los márgenes de las pérdidas.

• Tener en cuenta los condicionantes socio-culturales que envuelven al bien 
objeto de estudio a la hora de definir el tipo de intervención a realizar.

• Documentación de todas y cada una de las etapas de la intervención.
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1.1.  METODOLOGÍA ESPECÍFICA DE ESTUDIO E INTERVENCIÓN

A este respecto, teniendo en cuenta las condiciones del examen al que se han 
sometido las obras del conjunto de Bienes Muebles de la iglesia de san Pedro de 
Alcántara,  el  método específico de trabajo se ha desarrollado de la siguiente 
manera:

Se ha establecido una nomenclatura común y codificación de cada uno de los 
elementos constitutivos. Este código ha sido empleado por todos los técnicos y 
especialistas implicados en el proyecto.

Se han sometido a un completo examen organoléptico los bienes del conjunto de 
la iglesia desde diferentes puntos de vista, teniendo en cuenta las limitaciones 
de la inspección “in situ”.

Se ha efectuado una documentación fotográfica utilizando iluminación blanca con 
tomas generales  y  de  detalles  que  recogen la  información necesaria  para  el 
informe diagnóstico.

La  estructura  polícroma  de  la  superficie  de  algunos  puntos  significativos  de 
numerosas obras, se ha estudiado con microscopio digital de 200x.

Antes de la intervención, y para cada uno de los bienes de la iglesia, se propone 
la realización de todos aquellos estudios previos que se consideren necesarios 
para  profundizar  en el  conocimiento de  las  características  del  bien  y de  sus 
factores de alteración. En este sentido, se propone la extracción de muestras de 
policromía y de soporte para su posterior análisis en el laboratorio del Centro de 
Investigación en el IAPH, para conocer la naturaleza de los materiales de la obra, 
tanto originales como añadidos.

Durante  todo  el  proceso  de  intervención,  se  propone  la  realización  de  una 
completa documentación fotográfica con luz normal, antes y durante las fases de 
tratamiento y una vez finalizada la restauración.  Se propone además realizar 
tomas radiográficas de los elementos exentos. 

Las  obras  exentas  y  piezas  sueltas  que  así  lo  requieran se  someterán  a  un 
tratamiento de desinsectación.

Para organizar el discurso del informe diagnóstico ha sido necesario diferenciar 
los distintos bienes integrantes del conjunto de la Iglesia para analizarlos de 
forma individualizada. Para ello se ha dividido en las categorías que desde un 
punto  de  vista  formal  y  constructivo  constituyen  el  conjunto:  arquitectura 
lignaria, elementos escultóricos, pintura sobre lienzo y mural.

Cada  uno  de  los  elementos  se  trata  de  manera  individual,  estudiando  sus 
características técnicas, su estado de conservación y formulando una propuesta 
de actuación. Del mismo modo, para cada uno de estos bienes, se plantean los 
recursos humanos y técnicos necesarios para acometer la intervención propuesta 
y se realiza una valoración económica individualizada, teniendo en cuenta todos 
los aspectos referidos anteriormente.

Finalmente, se establece un cronograma de actuación acorde a la intervención, 
basado en el supuesto de una intervención integral de todos los bienes de la 
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iglesia y tomando un plazo máximo de actuación de doce meses. 

Los medios auxiliares, tales como los andamios se contemplan en el presupuesto 
de manera global,  según el planteamiento de una intervención integral  en la 
iglesia. El coste individualizado de los andamios para cada una de las obras, en 
caso  de  fasear  las  actuaciones,  sería  necesario  replantearlo  de  forma 
pormenorizada.

El presupuesto contempla una serie de conceptos individualizados tales como el 
análisis en laboratorio de muestras de policromía y soporte, estudio radiográfico, 
documentación fotográfica, investigación histórica, el coste de los tratamientos 
de conservación-restauración, la redacción de la memoria final de intervención y 
el material necesario para la intervención propuesta.
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III. PINTURA SOBRE LIENZO

El grupo pictórico de la Capilla de San Pedro Alcántara, está constituido por cinco 
obras sobre lienzo.

Para cada una de ellas se ha hecho un diagnóstico y propuesta de intervención, 
teniendo  en  cuenta  las  diferencias  formales,  constructivas  y  de  estado  de 
conservación que presentan entre ellas.

El examen de los lienzos se ha realizado de manera visual, sin tener acceso al 
reverso de los mismos, solo pudiendo en algunos casos separar el lienzo de la 
pared para realizar un estudio más exhaustivo.

En general presentan un estado de conservación aceptable. El lienzo del Ángel de 
la guarda ha sido adaptado en cuanto a tamaño para formar pareja con el lienzo 
del Nacimiento.

La Eucaristía vista por San Pascual Bailón (muro de la epístola) es la coronación 
del ático del retablo de dicho santo, el cual se ha diagnosticado aparte en el 
apartado de arquitectura lignaria.

De acuerdo a la metodología de actuación en el IAPH, se propone la realización 
de una serie de estudios previos científico-técnicos a todo el conjunto de las 
pintura sobre lienzo, que ayuden a determinar con exactitud los materiales que 
conforman  la  obra  y  a  profundizar  en  la  recopilación  e  interpretación  de  la 
documentación  histórica.  Por  otro  lado,  se  realizará  una  documentación 
fotográfica del proceso de intervención, con diferentes tipos de iluminación – 
normal, luz rasante e iluminación ultravioleta-. Los exámenes propuestos son un 
estudio radiográfico, un estudio analítico de muestras estratigráficas y un estudio 
analítico de muestras de soporte. 
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1.  NATIVIDAD DE CRISTO 

1.1.  IDENTIFICACIÓN DEL BIEN CULTURAL Nº.P-1 

1.1.1.  Título u Objeto: La Natividad de Jesús.

1.1.2.  Tipología: Pintura.

1.2.  LOCALIZACIÓN:

1.2.1.  Provincia: Sevilla

1.2.2.  Municipio: Sevilla 

1.2.3.  Inmueble: Iglesia del exconvento de san Pedro de 
Alcántara

1.2.4.  Ubicación: Muro de la Epístola, fondo del crucero.

1.3.  IDENTIFICACIÓN ICONOGRÁFICA Y MORFOLÓGICA:

Se representa la Natividad de Cristo, donde se encuentra al Niño Jesús en un 
pesebre acompañado y adorado por la Virgen María y San José de rodilla, detrás 
de ellos la mula y el buey. En la zona superior la Paloma del Espíritu Santo sobre 
un  gran  resplandor.  La  obra  original  fue  pintada  hacia  1660  por  Bartolomé 
Esteban Murillo y está realizada en un pequeño formato de (38 x 34 cm) sobre 
piedra negra de obsidiana mejicana y actualmente es propiedad del Museo de 
Bellas Artes de Houston. Colección Rienzé y regalado por el Señor y la Señora 
Harris Materson III. Presenta la inscripción:  “Gloria in excelsis de / et in terra 
pax homoni”. Es una copia de baja calidad artística. 

1.4.  IDENTIFICACIÓN FÍSICA:

1.4.1.  Materiales y Técnica: Óleo sobre lienzo.

1.4.2.  Dimensiones: 236 x 189 cm ( h x a ).

1.4.3.  Inscripciones marcas y monogramas: En la parte inferior izquierda 
aparece una rúbrica.

1.5.  DATOS HISTÓRICOS ARTÍSTICOS

1.5.1.  Autor: P. Qstis?.

1.5.2.  Cronología: siglo XX

1.5.3.  Estilo: Neo barroco.

1.5.4.  Escuela: Sevillana. Copia de B. E. Murillo.

1.6.  DATOS TÉCNICOS

El examen realizado ha sido visual ya que la obra se encontraba colgada y el 
acceso a ella ha sido dificultoso. Al reverso sólo se ha podido acceder separando 
levemente del la parte inferior de la obra.

La pintura mural que rodea la obra actúa a modo de marco. 

El soporte está constituido por dos piezas dispuestas horizontalmente.
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El bastidor se marca por el anverso y está compuesto por cuatro largueros con 
un travesaño horizontal y sin cuñas.

La preparación es de color rosado.

Las alteraciones que presenta el soporte repercuten en las capas superiores. Hay 
desgarros de distintos tamaños en el tejido en el lateral izquierdo ocasionados 
por el tensado de la obra, que han producido a su vez lagunas en la película 
pictórica y en la preparación. También hay pérdidas de preparación y película 
pictórica en la zona de la costura, por lo que ambas capas se encuentran bien 
cohesionadas ya que el craquelado y las lagunas son coincidentes en ellas.

La oxidación del barniz  y los depósitos superficiales (acumulación de polvo y 
suciedad) impiden ver el cromatismo original de la obra. Aparecen desde la zona 
superior manchas correspondientes posiblemente a la caída de un líquido que ha 
oscurecido la superficie.

1.7.  PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Los  tratamientos  de  conservación–restauración  que  se  proponen  son los 
siguientes: 

• Eliminación de polvo y suciedad por anverso y reverso.

• 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 de seda por el reverso en las zonas de rotura del 
soporte.

• Aplicación de bandas perimetrales de lino.

• Nuevo bastidor o caja para las cuñas

• 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 la preparación.

• Reintegración con técnica acuosa.

• Segundo barnizado de la película pictórica.

• Reintegración cromática con pigmentos al barniz.

• Barnizado final pulverizado de toda la superficie pictórica.

1.8.  RECURSOS

Los tratamientos de conservación-restauración se llevarán a cabo por un técnico 
en conservación-restauración de Bienes Culturales, estableciéndose la duración 
de dichos procesos en cuatro meses aproximadamente.
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Figura 1
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2.  ÁNGEL DE LA GUARDA 

1.1.  IDENTIFICACIÓN DEL BIEN CULTURAL  Nº.P-2 

1.1.1.  Título u Objeto: Ángel de la Guarda.

1.1.2.  Tipología: Pintura. 

1.2.  LOCALIZACIÓN:

1.2.1.  Provincia: Sevilla

1.2.2.  Municipio: Sevilla 

1.2.3.  Inmueble: Iglesia del exconvento de san Pedro

de Alcántara

1.2.4.  Ubicación: Muro de la Evangelio, fondo del 
crucero.

1.3.  IDENTIFICACIÓN ICONOGRÁFICA Y MORFOLÓGICA:

Se representa al Ángel de la Guarda acompañando a un niño e indicándole con el 
brazo derecho un rayo de luz o el buen camino. Es una copia de baja calidad del 
cuadro original de Bartolomé Esteban Murillo que se conserva en el trascoro de 
la  catedral  de  Sevilla  procedente  del  convento  de  Capuchinos  de  la  misma 
ciudad, aunque el original es más pequeño. 

1.4.  IDENTIFICACIÓN FÍSICA:

1.4.1.  Materiales y Técnica: Óleo sobre lienzo.

1.4.2.  Dimensiones: 236 x 189 cm ( h x a ).

1.4.3.  Inscripciones marcas y monogramas: A simple vista no se aprecia 
ninguna inscripción.

1.5.  DATOS HISTÓRICOS ARTÍSTICOS

1.5.1.  Autor: Anónimo.

1.5.2.  Cronología: siglo XX

1.5.3.  Estilo: Neo barroco.

1.5.4.  Escuela: Sevillana. Copia de B. E. Murillo.                                               

1.6.  DATOS TÉCNICOS

El examen realizado ha sido visual. Esta obra es pareja de la anterior en cuanto 
a dimensiones y a la pintura mural que  rodea la obra que actúa a modo de 
marco.

El bastidor, que se señala por el anverso, es de forma rectangular formado por 
un travesaño central y sin cuñas, y con un refuerzo en las esquinas que une los 
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dos largueros de 43,5 cm de largo. Los largueros son de 5 cm de ancho y 3,5 de 
grosor. El tipo de madera parece ser de pino.

El soporte está constituido por 5 piezas, la central es la original a la que se le ha 
respetado su borde (173 x 126 cm aproximadamente) y cuatro bandas que se 
han añadido en una intervención anterior para aumentar el tamaño de la obra. 
Las bandas verticales (236 x 31 cm) son de mayor tamaño que las horizontales 
(31 x126 cm). Todas las piezas van unidas con costura simple.

Las alteraciones que presenta el soporte repercuten en las capas superiores, así 
hay roturas de distintos tamaños en el tejido original ocasionadas por golpes que 
han producido a su vez lagunas en la película pictórica y en la preparación. Están 
localizadas en la zona derecha de la obra y son de distintos tamaños, midiendo 
la mayor unos 31 cm aproximadamente.

La preparación y la película pictórica se encuentran bien cohesionadas ya que el 
craquelado y las lagunas son coincidentes en ellas. Estas aparecen además de 
las mencionadas anteriormente en distintas zonas del fondo, en la manga del 
ángel y en el ala.

La oxidación del barniz  y los depósitos superficiales (acumulación de polvo y 
deyecciones de aves) impiden ver el cromatismo original de la obra. Aparecen en 
la zona central una mancha, aparentemente de un líquido mal aplicado a brocha, 
que ha oscurecido con el tiempo.

1.7.  PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Los  tratamientos  de  conservación–restauración  que  se  proponen  son los 
siguientes: 

• Eliminación de polvo y suciedad por anverso y reverso.

• Fijación de la película pictórica con papel japonés y coleta.

• Desmontaje del lienzo del bastidor.

• Limpieza del soporte pictórico por el reverso.

• Parches de seda por el reverso en las zonas de rotura del soporte.

• Injertos de lino en las zonas de lagunas del soporte.

• Aplicación de bandas perimetrales de lino.

• Nuevo bastidor o caja para las cuñas, (aparentemente éste se encuentra 
en buen estado aunque se ha visto solo parte de la zona inferior, pero al 
no tener sistema de expansión y no examinarlo en toda su superficie, no 
se puede precisar una de las dos posibilidades )

• 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 la preparación.
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• Reintegración con técnica acuosa.

• Segundo barnizado de la película pictórica.

• Reintegración cromática con pigmentos al barniz.

• Barnizado final pulverizado de toda la superficie pictórica.

1.8.  RECURSOS.

Los tratamientos de conservación-restauración se llevarán a cabo por un técnico 
en conservación-restauración de Bienes Culturales, estableciéndose la duración 
de dichos procesos en seis meses aproximadamente.
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Figura 2
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3.  SAN FRANCISCO CONFORTADO POR UN ÁNGEL 

1.1.  IDENTIFICACIÓN DEL BIEN CULTURAL Nº.P-3 

1.1.1.  Título u Objeto: San Francisco confortado por un ángel.

1.1.2.  Tipología: Pintura. 

1.2.  LOCALIZACIÓN:

1.2.1.  Provincia: Sevilla

1.2.2.  Municipio: Sevilla 

1.2.3.  Inmueble: Iglesia del exconvento de san Pedro

de Alcántara

1.2.4.  Ubicación: Muro de la Epístola, fondo del 
crucero.

1.3.  IDENTIFICACIÓN ICONOGRÁFICA Y 
MORFOLÓGICA:

Se representa a un ángel tocando un violín mientras que san Francisco de Asís 
se encuentra enfermo postrado e incorporado sobre un camastro vistiendo el 
hábito franciscano con una cruz de madera sobre su cuerpo y los estimas en el 
costado, manos y pies.

El episodio está tomado del texto del fray Tomás de Celano Vida Segunda de San 
Francisco (Parte 2ª, Cap. XII, 89-126):

“Durante los días que permanecía en Rieti por su enfermedad de la vista, llamó  
a uno  de  sus  compañeros,  que  en el  siglo  había  tocado  la  cítara y  le  dijo:  
Hermano...  desearía  que  pidiendo  prestada...  una  cítara,  la  trajeras  aquí  y  
entonando  una  honesta  canción  proporcionaras  algún  descanso  al  hermano 
cuerpo lleno de dolores. A lo que replicó el religioso: Me da mucha vergüenza  
pedirla Padre, por temor de que sospechen los hombres que yo he sido vencido  
por esta liviandad. Dejémoslo pues, -dijo el Santo-, es conveniente abstenerse  
de muchas cosas para no perder el buen nombre”. 

La  noche  siguiente,  estando  despierto  el  santo  y  abismado  en  elevada  
contemplación de Dios, resonó repentinamente una cítara de armonía admirable  
y  dulcísima  melodía.  A  nadie  se  veía,  más  las  vibraciones  de  los  sonidos  
indicaban que el citarista paseaba de una parte a otra. Arrobado su espíritu en  
Dios, gozó tanta dulzura el Santo en tan sublime cantar, que se ilusionó hallarse  
ya  en  el  otro  mundo.  A  la  mañana  siguiente,  llamó  al  mentado  religioso  y  
después de referirle cuanto le había acontecido, añadió. El Señor que consuela a  
los afligidos, nunca me dejó sin consuelo. He aquí que no pude escuchar la cítara  
tañida por los hombres y me ha sido dado oír otra sobremanera más suave”.

El mismo tema es también narrado por San Buenaventura, pero ni éste ni Tomás 
de Celano mencionan la presencia del ángel en sus textos. Dónde si se hace más 
explicita la presencia angelical es en el capítulo 66 de la Leyenda de Perugia:

“Hacia la medianoche siguiente, estando despierto el bienaventurado Francisco, 
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oyó  al  lado  de  la  casa  donde  descansaba  el  punteo  de  una  cítara  que 
acompañaba un poema bello... El músico se paseaba, alejándose primero hasta 
donde podía ser oído y volviendo luego sin dejar de tocar...”.

La  leyenda  cuenta  que  tras  sufrir  la  estigmatización  el  santo  cayó  enfermo 
durante un tiempo, estando en su celda pidió a un compañero que pidiera una 
cítara y tocara para él,  con el  fin  de aliviar  con el  deleite  de la  música sus 
dolores.  El  hermano  rehusó,  alegando  que  sentía  vergüenza,  así  que  San 
Francisco no insistió más. De tal manera que durante la noche oyó una música 
celestial, que sonaba con gran dulzura. Al comprobar que no había sido el otro 
hermano,  comprendió  que  Dios  le  había  enviado  un  ángel  músico  para 
consolarlo.

La iconografía de este lienzo aparece a finales del siglo XVI, aunque alcanzará su 
máximo desarrollo en el siglo XVII, y parece estar inspirada en la Aparición del 
Ángel Confortador a Jesucristo durante la Agonía en el monte de los Olivos, dado 
que a San Francisco se le ha considerado el Alther Christus. 

Por su morfología el lienzo esta inspirado en una obra de Bartolomé Esteban 
Murillo realizado hacia 1645-1646 procedente del claustro chico del convento de 
San Francisco de Sevilla y que en la actualidad se conserva en la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando en Madrid. La obra que se analiza es probable 
que sea de un seguidor no muy próximo del maestro sevillano en el tiempo, pero 
de gran calidad técnica y artística aunque no se ajusta al formato del original. 

1.4.  IDENTIFICACIÓN FÍSICA:

1.4.1.  Materiales y Técnica: Óleo sobre lienzo.

1.4.2.  Dimensiones: 198 x 117 cm ( h x a ).

1.4.3.  Inscripciones marcas y monogramas:  A simple vista no se aprecia 
ninguna inscripción.

1.5.  DATOS HISTÓRICOS ARTÍSTICOS

1.5.1.  Autor: Anónimo.

1.5.2.  Cronología: siglo XIX

1.5.3.  Estilo: Barroco.

1.5.4.  Escuela: Sevillana. 

1.6.  DATOS TÉCNICOS  

Al igual que las obras anteriores el examen realizado ha sido visual, y  se ha 
podido separar un poco del muro por la parte inferior para poder realizar un 
estudio más exhaustivo.

El  marco  es  dorado,  se  encuentra  en  buen  estado  de  conservación  excepto 
pequeñas lagunas (que atañen a las capas de preparación y película pictórica) y 
suciedad superficial.

El bastidor se señala por el anverso, es de forma rectangular con un travesaño 
central. La dimensión del bastidor es de 186 cm x 102 cm. 
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El soporte está constituido por una sola  pieza, con el  ligamento denominado 
tafetán como construcción interna del tejido.

Las alteraciones que presenta el soporte repercuten en las capas superiores, así 
hay 4 pequeñas roturas en el tejido ocasionadas dos de ellas por golpes y las 
otras dos por clavos que han producido a su vez lagunas en la película pictórica y 
en la preparación, éstas están localizadas en la zona derecha e inferior de la 
obra.

La  preparación  de  color  oscuro  y  la  película  pictórica  se  encuentran  bien 
cohesionadas ya que el craquelado y las lagunas son coincidentes en ellas. Estas 
aparecen además de las mencionadas anteriormente en la zonas inferior de la 
obra. Ambas capas son finas ya que se marca en ellas la trama de la tela.

La oxidación del barniz  y los depósitos superficiales (acumulación de polvo y 
suciedad) impiden ver el cromatismo original de la obra. 

1.7.  PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Los  tratamientos  de  conservación–restauración  que  se  proponen  son los 
siguientes: 

• Eliminación de polvo y suciedad por anverso y reverso.

• Fijación de la película pictórica con papel japonés y coleta.

• Desmontaje del lienzo del bastidor.

• Limpieza del soporte pictórico por el reverso.

• Parches de seda por el reverso en las zonas de rotura del soporte.

• Injertos de lino en las zonas de lagunas del soporte.

• Aplicación de bandas perimetrales de lino.

• Nuevo bastidor.

• Montaje del tejido 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 la preparación.

• Reintegración con técnica acuosa.

• Segundo barnizado de la película pictórica.

• Reintegración cromática con pigmentos al barniz.

• Barnizado final pulverizado de toda la superficie pictórica.

Marco:

• Limpieza y eliminación del polvo superficial por anverso y reverso.
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• Protección de la madera por el reverso y relleno de orificios y oquedades, 
si existieran.

• Limpieza y protección, o reposición de elementos metálicos de sujeción a 
la pared.

• Limpieza química de toda la superficie.

• Estucado de pequeñas 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.

1.8.  RECURSOS.

Los tratamientos se llevarán a cabo por un técnico en conservación-restauración 
de Bienes Culturales, estableciéndose la duración de dichos procesos en  cinco 
meses aproximadamente.
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Figura 3
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4.  LA EUCARISTÍA VISTA POR SAN PASCUAL BAILÓN. 

1.1.  IDENTIFICACIÓN DEL BIEN CULTURAL Nº.P-4 

1.1.1.  Título u Objeto: La Eucaristía 
vista por san Pascual Bailón.

1.1.2.  Tipología: Pintura. 

1.2.  LOCALIZACIÓN:

1.2.1.  Provincia: Sevilla

1.2.2.  Municipio: Sevilla 

1.2.3.  Inmueble: Iglesia del 
exconvento de san Pedro de 
Alcántara

1.2.4.  Ubicación: En el ático del 
retablo dedicado a san Pascual Bailón, muro de la Epístola.

1.3.  IDENTIFICACIÓN ICONOGRÁFICA Y MORFOLÓGICA:

Se representa a un sacerdote celebrando misa en el momento de la elevación de 
la Sagrada Forma, dentro de una iglesia, mientras hay varios personajes que lo 
están contemplando. La escena puede estar relacionada con las visiones que 
tenía San Pascual Bailón sobre la Eucaristía, mientras estaba trabajado. Según 
su hagiografía, narra que centraba toda su atención al oír las campanas de la 
iglesia que anunciaba la elevación de la Sagradas Forma o el “alzar a Dios” como 
decía él. En tales ocasiones prácticamente veía el desarrollo de la ceremonia 
aunque no estuviera en el interior del templo, por lo que podía adorarlos con 
naturalidad.  De  ahí  la  creencia  de  que  los  ángeles  rasgaban  el  cielo  para 
enseñarle a Jesús Sacramentado; y la verdad es que no le hacía falta nada de 
eso, ya que el Señor le había dado la suficiente fe y visión para poder adorarlo 
cuando el sacerdote lo mostraba a los fieles, aunque no lo viera materialmente. 
También, se cuenta que mientras se celebraba su funeral y el sacerdote alzó la 
Sagrada Forma y el cáliz para su adoración, algunos le vieron abrir los ojos lo 
que  confirmó  la  gran  fe  y  devoción  que  San  Pascual  Bailón  procesaba  al 
Sacramento de la Eucaristía. Este lienzo de formato irregular y ubicado en la 
zona central del ático del retablo dedicado al santo, parece por la documentación 
gráfica que tenemos de mediana calidad artística. 

1.4.  IDENTIFICACIÓN FÍSICA:

1.4.1.  Materiales y Técnica: Óleo sobre lienzo.

1.4.2.  Dimensiones: 82 x 87 cm ( h x a ).

1.4.3.  Inscripciones marcas y monogramas:  A simple vista no se aprecia 
ninguna inscripción.

1.5.  DATOS HISTÓRICOS ARTÍSTICOS

1.5.1.  Autor: Anónimo.

1.5.2.  Cronología: siglo XVIII
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1.5.3.  Estilo: Barroco.

1.5.4.  Escuela: Sevillana. 

1.6.  DATOS TÉCNICOS 

El examen realizado ha sido visual ya que la obra culmina la terminación del 
retablo y el acceso a ella ha sido dificultoso. 

El bastidor se señala por el anverso, es de forma ovalada y está constituido por 
varias tablillas o paneles a los cuales el lienzo está adherido y claveteado por el 
anverso en todo su perímetro. 

El  soporte  está constituido por  una pieza,  por  la  parte  inferior  se  encuentra 
desflecado y desclavado perdiendo la tensión y con un pequeño abolsado.

El marco o moldura que rodea la obra se realizó una vez que el lienzo estaba 
concluido, ya que está en algunas zonas adherido sobre el lienzo.

La preparación y la película pictórica se encuentran bien cohesionadas ya que el 
craquelado y las lagunas son coincidentes en ellas. Estas aparecen en la zona 
derecha de la obra.

La oxidación del barniz  y los depósitos superficiales (acumulación de polvo y 
suciedad)  impiden  ver  el  cromatismo  original  de  la  obra.  Aparece  de  una 
intervención anterior la mitad de la obra limpia de barniz y repintes. La segunda 
mitad aparece con el  barniz  blanquecino en algunas zonas o  pasmado y sin 
intervenir.

1.7.  PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Los  tratamientos  de  conservación–restauración  que  se  proponen  son  los 
siguientes: 

• Eliminación de polvo y suciedad por anverso y reverso.

• Fijación de la película pictórica con papel japonés y coleta.

• Desmontaje del lienzo del bastidor.

• Limpieza del soporte pictórico por el reverso.

• Parches de seda por el reverso en las zonas de rotura del soporte.

• Injertos de lino en las zonas de lagunas del soporte.

• Aplicación de bandas perimetrales de lino.

• Nuevo bastidor  o caja para las cuñas.

• 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 la preparación.
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• Reintegración con técnica acuosa.

• Segundo barnizado de la película pictórica.

• Reintegración cromática con pigmentos al barniz.

• Barnizado final pulverizado de toda la superficie pictórica.

Los  tratamientos  de  restauración  conservación del  marco  de  la  obra  son los 
siguientes, teniendo en cuenta que forma parte del retablo :

• Limpieza y eliminación del polvo superficial por anverso y reverso.

• Protección de la madera por el reverso y relleno de orificios y oquedades, 
si existieran.

• Limpieza química de toda la superficie.

• Estucado de pequeñas 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.

• Revisión del sistema de sujeción del marco al resto del retablo.

1.8.  RECURSOS.

Los tratamientos de conservación-restauración se llevarán a cabo por un técnico 
en conservación-restauración de Bienes Culturales, estableciéndose la duración 
de dichos procesos en tres meses y medio aproximadamente.
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Figura 4
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5.  SAN FRANCISCO EN EL JUBILEO DE LA PORCIÚNCULA 

1.1.  IDENTIFICACIÓN DEL BIEN CULTURAL Nº.P-5

1.1.1.  Título u Objeto: San Francisco en el jubileo de la Porcíuncula.

1.1.2.  Tipología: Pintura. 

1.2.  LOCALIZACIÓN:

1.2.1.  Provincia: Sevilla

1.2.2.  Municipio: Sevilla 

1.2.3.  Inmueble: Iglesia del ex-convento de san 
Pedro

de Alcántara

1.2.4.  Ubicación: En el muro al pie de la iglesia, 
debajo del coro.

1.3.  IDENTIFICACIÓN ICONOGRÁFICA Y MORFOLÓGICA:

Según cuenta una piadosa tradición, las dos apariciones de Cristo y María a san 
Francisco sucedieron entre 1216 y 1217 y tuvieron lugar en el interior  de la 
pequeña iglesia de Santa María de los Ángeles o de la Porciúncula en la ciudad 
de Asís, cuna de la orden franciscana que el propio san Francisco reparó. En la 
primera de ellas, la  que nos concierne,  estando Francisco en oración por los 
pecadores  se  presentó  un  ángel  diciéndole  que  fuera  al  mencionado  recinto 
religioso.  Allí,  acompañado  de  gran  cantidad  de  ángeles 
encontró  a  Jesús  y  a  su  Madre  sobre  el  altar.  Entonces,  el  santo  solicitó 
indulgencia  plenaria  a  quienes  peregrinaran  a  dicho  templo.  Así  obtuvo  la 
denominada Indulgencia de la Porciúncula o Perdón de Asís. Nada se dice del 
particular  en la  literatura  franciscana del  siglo  XIII,  aunque  en ella  se  haga 
alusión  a  la  capilla  de  la  Porciúncula  en  repetidas  ocasiones.  La  leyenda  se 
inspira en dos visiones del seráfico padre y en la institución, en 1216, en Perusa 
(Perugia) de una indulgencia plenaria por parte del papa Honorio III para los 
peregrinos que acudieran al mencionado templo. Dicho privilegio podía ganarse 
un solo día al año: entre la tarde del 1 de agosto y el crepúsculo de la jornada 
siguiente.  La  bibliografía  franciscana  no  menciona  tal  indulgencia,  así  como 
ningún documento contemporáneo. Por tanto, esta circunstancia ha puesto en 
duda el origen de la misma en tiempos del propio san Francisco de Asís. En 
1277, Jerónimo de Ascori, ministro general de la orden y futuro Papa, ordenó al 
hermano  Ángel,  ministro  provincial  de  Umbría,  que  reuniera  ante  notario 
testimonios  favorables  a  la  indulgencia  que  nos  atañe.  De  tal  fecha  son  los 
documentos más antiguos, en los que aparecen las declaraciones notariales.

La representación plástica de la iconografía fue escasamente interpretada antes 
del siglo XVI, según afirma Emile Mâle en  L´Art religieux après  le Concile de 
Trente, surgiendo notablemente a partir de los inicios del seiscientos. Entre las 
múltiples pinturas que han tratado dicho asunto destacan, por su singular belleza 
e influencia las obras ejecutadas por Zurbarán hacia 1630-31 (Museo de Bellas 
Artes de Cádiz) y en 1661 (colección particular de Nueva York); por Murillo en 
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1665-66 para los capuchinos de Sevilla (Wallraf-Richard Museum de Colonia); y 
en 1672 por Váldes Leal (Colegio de las Escolapias de Cabra, Córdoba). El lienzo 
no presenta una gran calidad artística.

1.4.  IDENTIFICACIÓN FÍSICA:

1.4.1.  Materiales y Técnica: Óleo sobre lienzo.

1.4.2.  Dimensiones: 217 x 168,5 cm ( h x a ).

1.4.3.  Inscripciones marcas y monogramas:  A simple vista no se aprecia 
ninguna inscripción.

1.5.  DATOS HISTÓRICOS ARTÍSTICOS

1.5.1.  Autor: Anónimo.

1.5.2.  Cronología: siglo XVIII

1.5.3.  Estilo: Barroco.

1.5.4.  Escuela: Sevillana. 

1.6.  DATOS TÉCNICOS

El  bastidor  está  bloqueado  por  el  marco  al  estar  sujeto  desde  el  anverso 
mediante  tachuelas,  se  señala  en  el  lienzo  pudiendo  ver  que  es  de  forma 
rectangular con un travesaño central dispuesto horizontalmente.

El soporte está constituido por dos piezas. Las alteraciones se encuentran en la 
zona superior a modo de rotura y en la zona inferior izquierda donde ha sido 
intervenido anteriormente con un parche por el reverso.

La preparación y la película pictórica se encuentran bien cohesionadas ya que el 
craquelado  y  las  lagunas  son  coincidentes  en  ellas.  Hay  pequeñas  lagunas 
repartidas por toda la superficie pictórica y en la zona de la rotura. También se 
aprecian repintes en la zona inferior izquierda correspondiente al parche de una 
intervención anterior.

La oxidación del barniz  y los depósitos superficiales (acumulación de polvo y 
suciedad) impiden ver el cromatismo original de la obra. 

1.7.  PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Los tratamientos de conservación–restauración que se proponen en la obra son 
los siguientes : 

• Eliminación de polvo y suciedad por anverso y reverso.

• Fijación de la película pictórica con papel japonés y coleta.

• Desmontaje del lienzo del bastidor.

• Limpieza del soporte pictórico por el reverso.

• Parches de seda por el reverso en las zonas de rotura del soporte.

• Injertos de lino en las zonas de lagunas del soporte.

• Aplicación de bandas perimetrales de lino.
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• Nuevo bastidor  o caja para las cuñas.

• Montaje del tejido 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 la preparación.

• Reintegración con técnica acuosa.

• Segundo barnizado de la película pictórica.

• Reintegración cromática con pigmentos al barniz.

• Barnizado final pulverizado de toda la superficie pictórica.

Los tratamientos de conservación restauración que se proponen en el marco son 
los siguientes:

• Limpieza y eliminación del polvo superficial por anverso y reverso.

• Protección de la madera por el reverso y relleno de orificios y oquedades, 
si existieran.

• Limpieza y protección, o reposición de elementos metálicos de sujeción a 
la pared.

• Limpieza química de toda la superficie.

• Estucado de pequeñas 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.

1.8.  RECURSOS.

Los tratamientos de conservación-restauración se llevarán a cabo por un técnico 
en conservación-restauración de Bienes Culturales, estableciéndose la duración 
de dichos procesos en cuatro meses aproximadamente.
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Figura 5
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IV.  ESCULTURA EN MADERA POLICROMADA

En el conjunto de Bienes muebles de la Iglesia se emplazan seis esculturas en el 
Templete  –la Fe, cuatro evangelistas y el crucifijo-, dos esculturas en el retablo 
de la Dolorosa -San Miguel y la Virgen-, tres en el retablo de San José –San 
Rafael y San José con el Niño-, y una por cada uno de los retablos restantes del 
mismo nombre, Santa Bárbara, San Pascual Bailón, San Pedro de Alcántara, San 
Antonio de Padua y Santa Rafaela María del Sagrado Corazón. 

Se han diagnosticado independientemente sólo las esculturas centrales de los 
retablos, mientras que las otras se han diagnosticado dentro del conjunto del 
retablo en el que se ubican.

Por  otro  lado,  la  imagen de  la  Dolorosa  y  de  San Pascual  Bailón  ya  fueron 
diagnosticadas en un informe independiente aparte, como se ha indicado ya en 
la introducción de este informe. 

La inspección de las imágenes se ha realizado en su ubicación, sin tener acceso a 
la parte posterior ni a los laterales de las mismas.

De manera general, y de acuerdo a la metodología de actuación en el IAPH, para 
todo el  conjunto de las esculturas se propone la  realización de una serie de 
estudios previos científico-técnicos que ayuden a determinar con exactitud los 
materiales  que  conforman  la  obra  y  a  profundizar  en  la  recopilación  e 
interpretación  de  la  documentación histórica.  Por  otro  lado,  se  realizará  una 
documentación fotográfica del proceso de intervención, con diferentes tipos de 
iluminación  –  normal,  luz  rasante  e  iluminación  ultravioleta-.  Los  exámenes 
propuestos  son  un  estudio  radiográfico  con  tomas  frontales  y  laterales,  un 
estudio analítico de muestras estratigráficas de policromía y un estudio analítico 
de muestras de soporte. 
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1.  SAN PEDRO DE ALCÁNTARA

1.1.  IDENTIFICACIÓN DEL BIEN CULTURAL Nº E.1

1.1.1.  Título u Objeto: san Pedro de Alcántara

1.1.2.  Tipología: escultura

1.2.  LOCALIZACIÓN:

1.2.1.  Provincia: Sevilla

1.2.2.  Municipio: Sevilla 

1.2.3.  Inmueble: Iglesia del exconvento de san Pedro 
de Alcántara

1.2.4.  Ubicación: Retablo de san Pedro de Alcántara. 
Hornacina central

1.3.  IDENTIFICACIÓN ICONOGRÁFICA Y MORFOLÓGICA:

San Pedro de Alcántara (1499-1562), este franciscano conocido por sus prácticas 
de devoción y penitencia, fue el responsable e impulsor de la reforma descalza o 
alcantarina (aprobada por el papa Julio III en 1554) con el fin de recuperar el 
primitivo espíritu de pobreza de la orden franciscana.

Sigue la iconografía fijada por el escultor Pedro de Mena en 1663, el santo de pie 
mirando  al  cielo  en  actitud  de  recibir  la  inspiración,  con  el  hábito  marrón 
franciscano, anudado a la cintura con cíngulo, descalzo y capa corta (elemento 
diferenciador  de  los  descalzos).  Su  físico  alto,  imberbe,  calvo  y  enjuto  fue 
descrito por santa Teresa de Jesús, con la que compartió amistad e inquietudes 
reformadoras.  Estas  descripciones  son  las  que  se  fueron  codificando  en  los 
grabados que se hicieron con motivo de su beatificación en 1622 y su posterior 
canonización en 1669 por el papa Clemente IX. Responde al modelo de “doctor 
místico”.

La imagen de san Pedro de Alcántara se encuentra desubicada de su altar ya que 
la escultura no tiene la escala con respecto al hueco de la hornacina. Es posible, 
que al tratarse del titular del convento la imagen formara parte del altar mayor, 
desaparecido en el siglo XIX. 

1.4.  IDENTIFICACIÓN FÍSICA:

1.4.1.  Materiales y Técnica: madera tallada y policromada

1.4.2.  Dimensiones:168 cm. X 100 cm. X 70 cm. ( h x a x p )

1.4.3.  Inscripciones marcas y monogramas: No consta

1.5.  DATOS HISTÓRICOS ARTÍSTICOS

1.5.1.  Autor: anónimo

1.5.2.  Cronología: 1ª mitad siglo XVIII

1.5.3.  Estilo: Barroco
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1.5.4.  Escuela: sevillana

1.6.  DATOS TÉCNICOS 

Se trata de una escultura de bulto redondo tallada en madera y policromada. El 
santo está de pie sobre una peana de madera con una textura superficial que 
deja ver las  señales de la gubia.  Los ojos de la  imagen están realizados en 
vidrio. Tiene pegadas a los párpados superiores unas pestañas de pelo natural.

La policromía de las carnaciones es de acabado mate. El hábito del Santo se 
resuelve con un color pardo oscuro plano y sin matices. Los bordes de la capelina 
tienen una cenefa decorada con pan de oro de acabado mate, al igual que el 
cíngulo. En el borde inferior del hábito la decoración de la cenefa se realiza con 
relieves y punzonados en el dorado.

1.7.  ESTADO DE CONSERVACIÓN 

En general, la escultura presenta buen estado de conservación. Ha sido objeto 
de  una  intervención  bastante  reciente  que  ha  supuesto  un  completo 
repolicromado de la imagen.

Se  han  observado  algunas  fisuras  muy  finas  a  nivel  de  policromía,  que  no 
parecen revestir problemáticas. La mano izquierda presenta cierto movimiento 
respecto a su unión en la manga. La talla del dedo meñique de la mano derecha 
es de una intervención anterior. Tiene algunas pequeñas lagunas en el estrato de 
preparación, pero muy puntuales.

1.8.  PROPUESTA DE TRATAMIENTO

Los tratamientos de conservación–restauración propuestos son los siguientes: 

 Limpieza superficial de escultura con brocha suave y aspiración.

 Reintegración de pérdidas de preparación y color.

1.9.  RECURSOS.

Los tratamientos de conservación-restauración se llevarán a cabo por un técnico 
en conservación-restauración de Bienes Culturales, estableciéndose la duración 
de dichos procesos en 3 semanas aproximadamente.
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Figura IV.1
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2.  SAN ANTONIO DE PADUA

1.1.  IDENTIFICACIÓN DEL BIEN CULTURAL Nº E.2

1.1.1.  Título u Objeto: san Antonio de Padua

1.1.2.  Tipología: escultura

1.2.  LOCALIZACIÓN:

1.2.1.  Provincia: Sevilla

1.2.2.  Municipio: Sevilla 

1.2.3.  Inmueble: Iglesia del exconvento de san Pedro 
de Alcántara

1.2.4.  Ubicación: Retablo de san Antonio. Hornacina 
central

1.3.  IDENTIFICACIÓN ICONOGRÁFICA Y MORFOLÓGICA:

San Antonio con el Niño Jesús. Éste franciscano (1195-1231) es quizás de los 
santos más universales después de san Francisco de Asís. 

En esta imagen se representa al franciscano de pie con el hábito de la orden en 
su versión descalza (con la capa corta) y descalzo. En este ejemplo, la túnica 
esta ricamente decorada con motivos dorados.

Se le representa como un hombre joven imberbe y con una amplia  tonsura. 
Aparece con el Niño Jesús en sus brazos sobre el libro, ambos atributos están 
fijados en diferentes épocas. El libro, hace alusión a las Sagradas Escrituras y 
también como símbolo del magisterio ejercitado por el santo.

La presencia del Niño Jesús esta tomada de un episodio recopilado en el libro 
escrito por un monje franciscano del siglo XIV: el Liber Miraculorum: “cuando se 
encontraba  predicando  por  el  sur  de  Francia  un  adepto  le  ofrece  como 
alojamiento una habitación de su casa. Movido por la curiosidad y atraído por las 
oraciones del santo se encamina hacia la habitación y ve a través de la ventana 
al niño Jesús que le abraza y acaricia”. Este modelo ha sido el más utilizado por 
los  artistas  a  lo  largo  de  toda  la  historia  del  arte,  alcanzando  la  máxima 
popularidad en la representación de Murillo para la Catedral de Sevilla de 1656.

La obra sigue los cánones de la tradición artística barroca andaluza y sobre todo 
bebe  de  los  planteamientos  estéticos  de  Pedro  Roldán,  visible  en  algunos 
detalles compositivos como por ejemplo la postura del Niño Jesús con respecto a 
san Antonio.

1.4.  IDENTIFICACIÓN FÍSICA:

1.4.1.  Materiales y Técnica:madera tallada y policromada

1.4.2.  Dimensiones:152x70x52 cm (h x a x p)

1.4.3.  Inscripciones marcas y monogramas: No consta
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1.5.  DATOS HISTÓRICOS ARTÍSTICOS

1.5.1.  Autor: Anónimo

1.5.2.  Cronología: 1ª mitad siglo XVIII

1.5.3.  Estilo: Barroco

Escuela: Sevillana

1.6.  DATOS TÉCNICOS

Se trata de un grupo escultórico compuesto por el Santo y el Niño en sus brazos, 
realizado  en  madera  policromada.  El  cíngulo  que  viste  el  Santo  está 
confeccionado con cuerda policromada. Además, en la  cabeza se atornilla  un 
nimbo realizado en plata labrada.

La  policromía  en  la  superficie  de  carnaciones  es  de  acabado  al  pulimento, 
dejando una textura especial más rugosa en algunas zonas concretas como la 
barba y la tonsura del San Antonio. El hábito del santo se decora con motivos 
vegetales  y  geométricos,  combinando  distintas  técnicas  de  acabado  en  los 
estofados sobre pan de oro, como esgrafiados y punzonados con distintos tipos 
de punta y dibujos con pinceladas en diferentes tonos marrones. El paño del 
Niño se acaba con un estofado de color marfil, construido con un esgrafiado de 
finas líneas y pinceladas.

1.7.  ESTADO DE CONSERVACIÓN 

La  escultura  presenta  algunas  fisuras,  la  mayoría  de  ellas  con  un  recorrido 
vertical y se encuentran marcando las uniones entre las piezas que constituyen 
el embón. El santo presenta una fisura en el rostro, que está marcando la unión 
de la pieza de la mascarilla con el restos del volumen de la cabeza. Otra de las 
alteraciones que presenta la escultura es la pérdida de algunos fragmentos de 
madera, como la esquina del borde derecho del hábito. Por otro lado, la mano 
izquierda  del  santo presenta  una fractura  preocupante.  En cuanto  a posibles 
alteraciones por insectos xilófagos, no se ha observado indicio de ataque de los 
mismos, aunque no se descarta que puedan aparecer señales en otras posibles 
revisiones más a fondo de las imágenes del santo y del Niño. Se debe tener en 
cuenta que sí se han detectado orificios de salida provocados por xilófagos en el 
retablo que alberga al grupo escultórico.

La imagen de San Antonio presenta algunas pérdidas del estrato de preparación 
y color repartidas desigualmente por la talla, aunque son poco numerosas. En 
general,  el  conjunto  polícromo  presenta  buena  cohesión  entre  los  estratos 
constitutivos. Las carnaciones presentan en superficie un cuarteado de tamaño 
grande.  En el  pie  izquierdo ha sufrido una quemadura que ha afectado  a la 
superficie polícroma. Las capas más superficiales corresponden a una capa de 
barniz oxidado, además de a algunos repintes puntuales producto de anteriores 
intervenciones.

1.8.  PROPUESTA DE TRATAMIENTO

Se proponen los tratamientos que se detallan a continuación, aunque el orden de 
aplicación de los mismos puede variar en función de los requerimientos de la 
intervención. 
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 Fijación del conjunto policromo con la aplicación de cola animal y calor 
controlado en las zonas donde se considere necesario.

 La limpieza se centrará en eliminar los repintes puntuales y la capa de 
barniz oxidado. 

 Revisión  de  los  ensambles  entre  piezas  y  actuación  en  ellos  si  se 
considera  necesario.  Consolidación  de  las  fisuras  en  el  soporte,  con 
introducción de chirlatas donde se considere oportuno.

 Se estucarán las pérdidas de policromía con materiales afines al original, 
limitándose el estucado a los límites de la pérdida y enrasando la zona a 
nivel de la superficie.

 La  reintegración  del  estrato  polícromo  se  efectuará  mediante  técnica 
reversible  y  criterio  diferenciador  -acuarela,  pigmentos  aglutinados  al 
barniz y rigatino, para las superficie de color-. En las superficies doradas 
se podrá también emplear polvo de mica inalterable aglutinado con goma 
arábiga y aplicado al rigatino.

 Protección  de  la  superficie  de  color  mediante  aplicación  de  un  barniz 
adecuado.  (sólo  se  barnizarán las  superficies  en las  que  se  considere 
imprescindible la aplicación de esta capa de protección). 

1.9.  RECURSOS.

Los tratamientos de conservación-restauración se llevarán a cabo por un técnico 
en conservación-restauración de Bienes Culturales, estableciéndose la duración 
de dichos procesos en 5 meses aproximadamente.
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Figura IV.2
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San Antonio de Padua.
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Figura IV.3
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Detalle del pie izquierdo. Quemadura.

Detalle de San Antonio de Padua
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3.  SANTA RAFAELA MARÍA DEL SAGRADO CORAZÓN

1.1.  IDENTIFICACIÓN DEL BIEN CULTURAL  NºE.3

1.1.1.  Título u Objeto: santa Rafaela María del 
Sagrado Corazón 

1.1.2.  Tipología: escultura

1.2.  LOCALIZACIÓN:

1.2.1.  Provincia: Sevilla

1.2.2.  Municipio: Sevilla 

1.2.3.  Inmueble: Iglesia del exconvento de san Pedro 
de Alcántara

1.2.4.  Ubicación: Retablo de santa Rafaela María del 
Sagrado Corazón. Hornacina central

1.3.  IDENTIFICACIÓN ICONOGRÁFICA Y MORFOLÓGICA:

Rafaela  María  Porras  Ayllón  (1850-1925)  fue  la  fundadora  del  Instituto  de 
Adoradoras del Santísimo Sacramento e Hijas de Mª Inmaculada y más tarde, 
Leon XIII aprobará las reglas de la congregación con el nombre de Esclavas del 
Sagrado Corazón de Jesús. Dedicada al culto eucarístico y a la enseñanza. Fue 
beatificada en 1952 y canonizada en por Pablo VI en 1977.

La  iconografía  que  se  fija  de  santa  Rafaela  suele  tener  dos  fórmulas  de 
representación: la primera que la presenta con el habito de su orden y en aptitud 
contemplativa con la mirada puesta en el cielo. La iconografía escogida guarda 
relación con su dedicación a la oración los últimos años de su vida ya que vivió 
apartada y relegada a la oración continua. Entre las reglas de la congregación 
está la dedicación al Culto Eucarístico. La imagen lleva en el pecho un corazón en 
llamas, esta santa se había cambiado su nombre por el de sor María del Sagrado 
Corazón.

Una segunda forma, en la  que se la  puede representar  es con un libro  (las 
Sagradas Escrituras) y con un niño pequeño.

La escultura, no formaba parte del programa inicial  iconográfico de la iglesia 
conventual.  La presencia  de la  imagen en la  iglesia  está en relación con los 
actuales propietarios del inmueble: la Congregación de las Esclavas del Sagrado 
Corazón (compraron el edificio en 1895).

1.4.  DENTIFICACIÓN FÍSICA:

1.4.1.  Materiales y Técnica:madera tallada y policromada

1.4.2.  Dimensiones: 189 cm. X 161 cm. X 77 cm. ( h x a x p )

1.4.3.  Inscripciones marcas y monogramas: No consta

1.5.  DATOS HISTÓRICOS ARTÍSTICOS
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1.5.1.  Autor:  Francisco Buiza

1.5.2.  Cronología: 1977

1.5.3.  Estilo: Neobarroco

1.5.4.  Escuela: Sevillana

1.6.  DATOS TÉCNICOS 

Se trata de una escultura de bulto redondo tallada en madera y policromada. Los 
ojos de la imagen están realizados en vidrio. Tiene en la cintura un rosario de 
cuerda y cuentas.

La policromía de las carnaciones es de acabado mate. La túnica de la santa y la 
nube se decoran con esgrafiados sobre pan de oro. La peana se decora con pan 
de  oro  patinado  combinado  con  zonas  azules  y  verdes  con  la  técnica  del 
jaspeado.

1.7.  ESTADO DE CONSERVACIÓN 

En  general,  se  puede  decir  que  la  escultura  presenta  buen  estado  de 
conservación.

No obstante,  se han podido apreciar  algunas alteraciones de poca relevancia 
tales  como desgastes  en el  dorado  de  la  peana  o pequeños  arañazos  en la 
superficie polícroma.

1.8.  PROPUESTA DE TRATAMIENTO

Los  tratamientos  de  conservación–restauración  que  se  proponen  son  los 
siguientes: 

 Limpieza superficial de escultura con brocha suave y aspiración.

 Asentamiento de la capa polícroma en zonas con problemas de adhesión.

 Reintegración de pérdidas de preparación, oro y color.

1.9.  RECURSOS.

Los tratamientos de conservación-restauración se llevarán a cabo por un técnico 
en conservación-restauración de Bienes Culturales, estableciéndose la duración 
de dichos procesos en 3 semanas aproximadamente.
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Figura IV.4
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Santa Rafaela del Sagrado Corazón
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4.  VIRGEN DE LOS DOLORES

Para esta obra se realizó un informe diagnóstico por encargo de ADEPA, aunque 
dicho informe se emitió separadamente.
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5.  SAN JOSÉ

1.1.  IDENTIFICACIÓN DEL BIEN CULTURAL Nº E. 5

1.1.1.  Título u Objeto: san José con el Niño Jesús

1.1.2.  Tipología: escultura

1.2.  LOCALIZACIÓN:

1.2.1.  Provincia: Sevilla

1.2.2.  Municipio: Sevilla 

1.2.3.  Inmueble: Iglesia del exconvento de san Pedro 
de Alcántara

1.2.4.  Ubicación: Retablo de san José. Hornacina 
central

1.3.  IDENTIFICACIÓN ICONOGRÁFICA Y MORFOLÓGICA: 

San José es, esposo de María y, por tanto, padre putativo de Jesús de Nazaret. 
Las genealogías de Mateo 1:1-17 y Lucas 3:23-38 lo sitúan como descendiente 
del Rey David. No obstante, su vida fue humilde, dedicándose al  oficio de la 
carpintería.

El cristianismo comenzó a interesarse por la figura de San José a fines de la 
Edad  Media.  En  1416  el  Concilio  de  Constanza  planteó  elevar  a  José  a  la 
categoría de los apóstoles y propuso una fiesta universal que conmemorara los 
Desposorios  de  María  y  José,  lo  cual  pese  a  no  aprobarse  contribuyó  a 
intensificar  el  culto.  Posteriormente,  en 1522 el  dominico Isolanus  publicó  la 
“Suma de los dones de San José”, obra en la que el autor ensalza la figura del 
santo afirmando que poseía todas las virtudes, los siete dones del Espíritu Santo 
y las ocho beatitudes del Sermón de la Montaña. Durante la Contrarreforma su 
culto fue promovido especialmente por Santa Teresa de Jesús, quien lo llamó “el 
padre de su alma” y consagró al santo su primer convento, situado en Ávila, así 
como doce de sus diecisiete fundaciones. La Orden del Carmelo continuó con 
esta  labor  fundacional  y  en  el  siglo  XVIII  doscientos  conventos  estaban  ya 
dedicados a San José, difundiéndose su devoción hacia Italia, Flandes y Francia. 
Pero sin duda fue en España donde más se extendió el culto gracias a la labor de 
Carmelitas, Franciscanos y Jesuitas, quienes le dedicaron una capilla por cada 
una de sus iglesias.

Gregorio XV fue el  encargado de establecer la fiesta josefina. Ya en 1399 la 
orden franciscana adoptó como fiesta de San José el 19 de marzo, pero fue en 
1621 cuando esta fecha se estableció como obligatoria para toda la iglesia.

El  arte  consagró en el  tiempo la  figura  de San José,  sobre todo en Italia  y 
España. Las fuentes documentales acerca de la vida del santo son escasas, solo 
los  evangelios  de Lucas y  Mateo aportan algunos  datos.  Por  ello  los  artistas 
tomaron muchas referencias de los Evangelios Apócrifos o la “Leyenda Dorada” 
de Jacobo de la Voragine. En un principio se le representa como un anciano de 
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barba blanca para afianzar así la doctrina de la virginidad de María. A partir del 
siglo  XVI,  y  gracias  a teólogos  como Molanus,  San José se  convierte  en un 
hombre maduro, fuerte y vigoroso, protector de la Virgen, adopta entonces sus 
atributos más característicos: la azucena, símbolo de castidad, la vara florecida, 
símbolo  de  su  unión  con  la  Virgen  y  las  herramientas  de  carpintero.  Puede 
aparecer junto a la Virgen y suele portar al Niño Jesús en sus brazos o sobre una 
de sus manos. En el siglo XVII su imagen se integra en el ciclo mariano por 
influencia de los jesuitas, apareciendo en los episodios narrativos de la vida de la 
Virgen y del Niño, destacando su papel de esposo y padre.

Asimismo San José porta la vara florecida. Según San Jerónimo cada uno de los 
pretendientes de María llevó una vara al sumo sacerdote del templo. De la vara 
de San José brotaron flores, lo cual fue interpretado como una señal del cielo 
que indicaba que el santo era el elegido para ser esposo de María. Según el 
“Libro  de  Santiago”,  apócrifo,  el  resto  de  pretendientes  permanecieron 
arrodillados en el altar, pero pronto comenzaron a pelear y romper sus varas. 
Este tema fue condenado por el Concilio de Trento a mediados del siglo XVI, pero 
San José conservó la vara como atributo al considerarse símbolo de la Virgen, 
pues floreció sin ser fecundada. La historia tiene su precedente en el Antiguo 
Testamento al narrar un episodio de la vida de Aarón.

1.4.  IDENTIFICACIÓN FÍSICA:

1.4.1.  Materiales y Técnica:madera tallada y policromada

1.4.2.  Dimensiones: San José: 1,42 cm. X 73 cm. X 63 cm. ( h x a x p )

1.4.3.  Niño:  73 cm. X 37,5 cm.  X 39 cm( h x a x p )

1.4.4.  Inscripciones marcas y monogramas: No consta

1.5.  DATOS HISTÓRICOS ARTÍSTICOS

1.5.1.  Autor: Anónimo

1.5.2.  Cronología: 1ª mitad siglo XVIII

1.5.3.  Estilo: Barroco

1.5.4.  Escuela: Sevillana

1.6.  DATOS TÉCNICOS 

Se trata de un grupo escultórico compuesto por dos imágenes de bulto redondo 
realizadas mediante talla en madera policromada. En ambas imágenes, la cabeza 
presenta un hueco interior para el alojamiento de los globos oculares, realizados 
en vidrio de color blanco y pardo. El santo lleva asida de su mano izquierda una 
vara metálica con dos azucenas hechas de tela. San José apoya los pies sobre 
una peana cuadrangular de textura rocosa, mientras que el Niño se apoya sobre 
una peana con forma de carrete, sin relación formal con la del Santo.

La policromía superficial tanto en las carnaciones como en los ropajes es de la 
misma factura. En ambos rostros y en las piernas del Niño esta capa de color se 
superpone a otra, que es de distinta factura. La carnación primera es de acabado 
pulimentado  y  de  color  ocre  rosado,  mientras  que  la  más  superficial  es  de 
aspecto  mate  y  color  algo  más  oscuro  que  la  primera  subyacente.  La 
preparación, vista a través de los bordes de algunas lagunas, es de color blanco 
y espesor medio. En los ropajes del santo la policromía se trata seguramente de 
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un repolicromado realizado en una intervención anterior. Es de color violeta muy 
oscuro  por  el  anverso  de  la  túnica  y  de  color  pardo  en el  manto.  Presenta 
además una decoración a base de motivos decorativos en relieve, con zonas 
resaltadas con una especie de laca de color siena y punzonados sobre pan de 
oro. En las ropas del Niño se emplean los relieves para las decoraciones doradas 
y la túnica que viste es de color carmín.

1.7.  ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Presenta  algunas  fisuras,  que  en  general  están  producidas  por  fracturas  del 
soporte. La mano izquierda del santo está fracturada a la altura de la muñeca y 
además se le han roto todos los dedos mientras que en la mano derecha se han 
fracturado el dedo índice y el dedo corazón. El vidrio del ojo derecho del Niño 
está partido en una esquina. Hay que destacar una rotura de importancia en el 
empeine del pie izquierdo del Niño - se ha roto a la altura de un ensamble por 
cabeza-.

La imagen del Niño presenta un problema de inestabilidad con respecto a la 
peana a consecuencia, por un lado, de la fractura en el empeine y por otro lado 
de que la escultura se encuentra unida a su peana tan sólo por dos puntas de 
hierro que tiene clavadas a los talones. En la mano izquierda del Niño se han 
perdido todos los dedos, salvo el pulgar, mientras que en su mano derecha se 
han perdido los dedos pulgar, índice y corazón. Los dedos fracturados se han 
pegado con adhesivo en alguna intervención anterior. Por otro lado, la peana del 
Niño Jesús parece no corresponder a la factura del resto del conjunto escultórico.

No se ha detectado señal de ataque de microorganismos, aunque no se descarta 
que puedan a parecer señales en otras posibles revisiones más a fondo de las 
imágenes.  Se debe tener en cuenta que sí se han detectado orificios de salida 
provocados por xilófagos en el retablo que alberga al grupo escultórico. San José 
en  la  cabeza  tiene  unos  orificios  que  seguramente  servían  para  insertar  un 
nimbo.

En cuanto a los estratos de policromía, la imagen presenta algunas pérdidas del 
estrato  de  preparación  y  color,  aunque  son  muy  puntuales.  En  general,  el 
conjunto polícromo presenta buena cohesión entre los estratos constitutivos y 
además apenas hay desgastes en las capas de color y oro. Se observa un fino 
cuarteado  escasamente  perceptible,  que  sigue  el  recorrido  de  la  veta  de  la 
madera. Toda la superficie polícroma está acabada con una especie de pátina 
repartida estratégicamente aplicada en una intervención anterior. También son 
consecuencia  de  anteriores  intervenciones  el  repolicromado  completo  que 
presentan los ropajes del santo o los repintes puntuales localizados en las manos 
y los pies, que además son de amplia extensión. Destaca uno en el cuello del 
San  José,  que  tiene  una  diferencia  tonal  considerable  con  respecto  a  la 
policromía general del resto de la superficie. Finalmente, la última capa sobre la 
superficie de color la constituye una película generalizada muy fina de polvo y 
grasa.

1.8.  PROPUESTA DE TRATAMIENTO

Se proponen los tratamientos que se detallan a continuación, aunque el orden de 
aplicación de los mismos puede variar en función de los requerimientos de la 
intervención.

 Fijación del conjunto policromo con la aplicación de cola animal y calor 
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controlado en las zonas donde se considere necesario.

 La  limpieza  se  centrará  en  eliminar  los  repintes  puntuales,  barnices 
oxidados, y en la limpieza superficial ya referida. 

 Consolidación de las fisuras en el soporte, con introducción de chirlatas 
donde se considere oportuno. Desensamblado y actuación en la unión del 
Niño a su  peana.  Refuerzo de  la  peana interiormente  con listones  de 
madera y sustitución de las puntas de metal de los talones por espigas de 
madera encoladas a la peana.

 Se estucarán las pérdidas de policromía con materiales afines al original, 
limitándose el estucado a los límites de la pérdida y enrasando la zona a 
nivel de la superficie.

 Reintegración del estrato polícromo mediante técnica reversible y criterio 
diferenciador -acuarela, pigmentos aglutinados al barniz y rigatino, para 
las superficie de color-.

 Protección  de  la  superficie  de  color  mediante  aplicación  de  un  barniz 
adecuado.  (sólo  se  barnizarán las  superficies  en las  que  se  considere 
imprescindible la aplicación de esta capa de protección).

1.9.  RECURSOS.

Los tratamientos de conservación-restauración se llevarán a cabo por un técnico 
en conservación-restauración de Bienes Culturales, estableciéndose la duración 
de dichos procesos en 4,5 meses aproximadamente.
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Figura IV.5

46

San José con el Niño
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Figura IV.6
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Mano  derecha  de  San  José.  fracturas  en  el 
soporte y problemas de adhesión de la policromía

Mano  izquierda  de  San  José.  fracturas  en  el 
soporte y problemas de adhesión de la policromía
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Figura IV.7
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Detalle de la separación de la escultura del Niño 
con respecto a la peana. fractura en el empeine.

Fractura de tres dedos de la  mano derecha del 
Niño.
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6.  SANTA BÁRBARA

1.1.  IDENTIFICACIÓN DEL BIEN CULTURAL Nº E. 6

1.1.1.  Título u Objeto: santa Bárbara

1.1.2.  Tipología: escultura

1.2.  LOCALIZACIÓN:

1.2.1.  Provincia: Sevilla

1.2.2.  Municipio: Sevilla 

1.2.3.  Inmueble: Iglesia del exconvento de san Pedro 
de Alcántara

1.2.4.  Ubicación: Retablo de santa Bárbara. Hornacina 
central

1.3.  IDENTIFICACIÓN ICONOGRÁFICA Y MORFOLÓGICA:

Virgen y mártir del siglo III su leyenda se popularizó cuando el dominico, obispo 
de Génova, Santiago de la Vorágine la incluyó en su hagiografía de 180 santos 
conocida como la Leyenda Dorada en el siglo XIII.  Su encierro en la torre y 
posterior  martirio  son los  episodios  mas representativos  de  su  biografía  que 
quedaron reflejados en sus atributos: la torre y la palma.

Santa Bárbara, aparece con su iconografía tradicional de pie y en la mano lleva 
la torre con las tres ventanas alusivas a la Trinidad y en la otra mano debería 
llevar una palma como atributo de martirio sin embargo lo que la santa porta es 
un cilicio de plata. No guarda ninguna relación con su iconografía. En la cabeza 
lleva una corona alusiva a su condición de noble.

Su inclusión en el programa iconográfico de la iglesia puede guardar relación por 
ser una santa protectora de la muerte súbita, hay que recordar, que san Pedro 
de Alcántara estaba destinado además de a las funciones conventuales a las 
labores hospitalarias.

La imagen de Santa Bárbara no pertenece al retablo en el que se encuentra, los 
elementos  decorativos  de  la  hornacina  son  relativos  a  la  pasión  de  Cristo, 
además no mantiene escala con el conjunto.

1.4.  IDENTIFICACIÓN FÍSICA:

1.4.1.  Materiales y Técnica:madera tallada y policromada

1.4.2.  Dimensiones: 129 cm. X 68 cm. X 60 cm. ( h x a x p )

1.4.3.  Inscripciones marcas y monogramas: No consta

1.5.  DATOS HISTÓRICOS ARTÍSTICOS

1.5.1.  Autor: Anónimo

1.5.2.  Cronología: 1ª mitad siglo XVIII
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1.5.3.  Estilo: Barroco

1.5.4.  Escuela: Sevillana

1.6.  DATOS TÉCNICOS

Se trata de una escultura de bulto redondo de talla en madera policromada, con 
un encaje de hilo rematando los ropajes como elemento decorativo. Porta una 
corona de madera sobre la cabeza, en la mano izquierda una torre realizada en 
madera tallada y sujeta en la mano derecha un cilicio realizado en metal. Para 
sostener la torre tiene un sistema de agarre consistente en una pletina de la que 
sobresale un cilindro, atornillada a una de las caras de la torre y que se ensarta 
en una alcayata de hierro embutida en la manga izquierda de la túnica de la 
santa.

La policromía en la superficie de carnaciones es de acabado mate y de color ocre 
oscurecido por depósitos de suciedad e intervenciones anteriores. En los ropajes, 
decorados con motivos florales y geométricos, se combinan distintas técnicas de 
estofados  sobre  el  pan  de  oro,  tales  como  esgrafiados  y  punzonados  con 
distintos  tipos  de  punta  y  dibujos  de  flores  realizados  con  pinceladas  de 
diferentes colores.

1.7.  ESTADO DE CONSERVACIÓN 

La imagen presenta algunas fisuras, que en general están marcando las uniones 
entre algunas de las piezas que conforman el embón. La más llamativa es una 
fisura con recorrido vertical situada en la unión del brazo derecho con el tronco. 
Otra  de  las  alteraciones  es  la  pérdida  de  fragmentos  e  soporte,  muchos 
provocados como consecuencia de golpes. Estas pérdidas puntuales se localizan 
por ejemplo en la corona, en la mano derecha de la santa y en algunas molduras 
de  la  torre.  También se  ha  perdido  el  encaje  que  decoraba  el  borde  de  los 
ropajes en casi todo su perímetro. Por otro lado, no se ha observado señal de 
ataque  de  microorganismos,  aunque  no  se  descarta  que  puedan  a  parecer 
señales en otras posibles revisiones más a fondo de las imágenes. Se debe tener 
en cuenta que sí se han detectado orificios de salida provocados por xilófagos en 
el retablo que alberga al grupo escultórico. Se han observado unas puntas de 
metal insertas en las orejas, colocadas seguramente para asir unos zarcillos.

En cuanto a las alteraciones observadas en los  estratos más superficiales de 
policromía,  presenta  numerosas  pérdidas  del  estrato  de  preparación  y  color 
que  se  encuentran  repartidas  arbitrariamente  por  la  imagen,  aunque  se 
concentran sobretodo en los bordes más sobresalientes de la talla. El conjunto 
polícromo presenta buena cohesión entre los estratos constitutivos. Se observa 
un fino cuarteado apenas perceptible, siguiendo el recorrido de la veta de la 
madera. Una de la alteraciones más llamativas la constituye una capa de barniz 
muy espeso y amarillento que ha sido aplicada en alguna antigua intervención. 
Además, presenta algunos repintes puntuales de intervenciones anteriores.

1.8.  PROPUESTA DE TRATAMIENTO

Se proponen los tratamientos que se detallan a continuación, aunque el orden de 
aplicación de los mismos puede variar en función de los requerimientos de la 
intervención. 

 Fijación del conjunto polícromo con la aplicación de cola animal y calor 
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controlado en las zonas donde se considere necesario.

 La limpieza se centrará en eliminar los repintes puntuales y la capa de 
barniz oxidado.

 Revisión de ensambles y actuación en ellos  si  se  considera necesario. 
Consolidación de las fisuras en el soporte, con introducción de chirlatas 
donde se considere oportuno.

 Se estucarán las pérdidas de policromía con materiales afines al original, 
limitándose el estucado a los límites de la pérdida y enrasando la zona a 
nivel de la superficie.

 Reintegración del estrato polícromo mediante técnica reversible y criterio 
diferenciador -acuarela, pigmentos aglutinados al barniz y rigatino, para 
las  superficie  de  color-.  En  las  superficies  doradas  se  podrá  también 
emplear polvo de mica inalterable aglutinado con goma arábiga y aplicado 
al rigatino.

 Protección  de  la  superficie  de  color  mediante  aplicación  de  un  barniz 
adecuado.  (sólo  se  barnizarán las  superficies  en las  que  se  considere 
imprescindible la aplicación de esta capa de protección).

1.9.  RECURSOS.

Los tratamientos de conservación-restauración se llevarán a cabo por un técnico 
en conservación-restauración de Bienes Culturales, estableciéndose la duración 
de dichos procesos en 6 meses  aproximadamente.
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Figura IV.8
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Santa Bárbara
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7.  SAN PASCUAL BAILÓN

Para esta obra se realizó un informe diagnóstico por encargo de ADEPA, aunque 
dicho informe se emitió separadamente, y ya está en posesión del solicitante.
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V.  ARQUITECTURA LIGNARIA

En  la  Iglesia  se  disponen  siete  retablos  hornacinas  y  un  retablo  mayor,  o 
templete. Los retablos presentan grandes diferencias en su construcción y en su 
estado de conservación a excepción del de San José y el de la Dolorosa que son 
de la misma factura y tienen un estado de conservación muy similar entre ellos.

Los retablos de San José con el Niño, de la Dolorosa, de Santa Bárbara, de San 
Pascual Bailón, de San Pedro de Alcántara y de San Antonio no parecen haber 
sido realizados para esta ubicación en la Iglesia, sino que están reubicados y 
readaptados a los huecos del muro. Sólo el retablo de Santa Rafaela María del 
Sagrado Corazón y el Templete han podido realizarse para la ubicación que hoy 
día presentan.

El análisis de los retablos se ha realizado desde el suelo, no teniendo acceso a la 
zona más alta. En el caso del retablo de San José, el muro en el que se empotra  
se pudo ver gracias a que se desplazó el sagrario sobre la superficie de la mesa 
del banco.

Para  cada  uno  de  los  retablos  se  hace  un  diagnóstico  y  propuesta  de 
intervención,  teniendo  en cuenta  las  diferencias  formales,  constructivas  y de 
estado de conservación que presentan entre ellos. En el retablo de San Pascual 
Bailón, la pintura sobre lienzo que corona el ático se ha diagnosticado aparte, en 
el apartado del informe destinado al diagnóstico de pintura sobre lienzo. Se ha 
planteado también para cada uno de los retablos la realización de una serie de 
exámenes  previos  complementarios  a  la  intervención  de  conservación-
restauración,  además  de  una  investigación  histórico-artística.  Los  exámenes 
propuestos son un estudio estratigráfico de capas pictóricas en el laboratorio y 
un estudio analítico de muestras de soporte.
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1.  RETABLO DE SAN PEDRO DE ALCÁNTARA

1.1.  IDENTIFICACIÓN DEL BIEN CULTURAL Nº R.1

1.1.1.  Título u Objeto: retablo de san Pedro de 
Alcántara

1.1.2.  Tipología: arquitectura lignaria

1.2.  LOCALIZACIÓN:

1.2.1.  Provincia: Sevilla

1.2.2.  Municipio: Sevilla 

1.2.3.  Inmueble: Iglesia del exconvento de san Pedro

 de Alcántara

1.2.4.  Ubicación: muro de la evangelio

1.3.  IDENTIFICACIÓN ICONOGRÁFICA Y MORFOLÓGICA:

Retablo hornacina, compuesto de banco, una sola calle y ático. Pensado para 
albergar una única imagen es de planta cóncava y estructura vertical. El retablo 
se encuentra encastrado en el muro, es de perfil sinuoso a base de molduras; el 
ático, esta rematado a modo de un elevado penacho con dos volutas. La obra 
esta policromada, simulando mármol en tonos rojos y verdosos.

En la calle central se halla la figura de san Pedro de Alcántara, enmarcado en un 
marco mixtilíneo absolutamente, fuera de escala con respecto a las proporciones 
del conjunto, lo que denota que la escultura no formaba parte en origen, del 
mismo. Los detalles de algunas molduras superpuestas, o la ausencia de rocallas 
en otros puntos hacen suponer modificaciones posteriores. 

La mesa de altar esta pintada de blanco en el fondo y dos recuadros en azul, en 
el centro se encuentra un relieve dorado con el escudo carmelita.

1.4 IDENTIFICACIÓN FÍSICA: 

1.4.1. Materiales y Técnica:madera tallada y policromada

1.4.2.Dimensiones: 2,70 m (anchura)

1.4.3. Inscripciones marcas y monogramas: No consta

1.5.DATOS HISTÓRICOS ARTÍSTICOS

1.5.1. Autor: Anónimo
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1.5.2. Cronología: 2ª mitad siglo XVIII

1.5.3.Estilo: Rococó

1.5.4. Escuela: Sevillana

1.6. DATOS TÉCNICOS Y ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Es un retablo encastrado en el hueco del muro, construido en madera tallada y 
policromada.  En  el  retablo  se  combinan  superficies  marmoreadas  en  colores 
azules y carmín con molduras y rocallas de talla dorada sobrepuestas. También 
se decora con incrustaciones de pequeños cristales azules y espejuelos. Por la 
disposición de varias de las piezas constitutivas, se deduce que está realizado 
para  otro  espacio.  Muchos  de  los  elementos  del  retablo  están  mutilados  y 
readaptados a ubicaciones diferentes de las originarias.

Otras problemáticas en el soporte se pueden resumir en la colocación de nuevas 
piezas sin acabar, en pérdidas de fragmentos, desplazamiento de piezas, ataque 
de xilófagos y fisuras provocadas por separación de ensambles. Para encajar la 
cornisa  que  divide  el  cuerpo  principal  del  ático,  el  muro  se  ha  mutilado 
parcialmente. Un foco de luz está en contacto con el retablo en esta zona. En la 
parte  superior  izquierda  se  aprecia  una  superficie  con  calcinación,  por 
quemadura  de  vela  seguramente.  Clavados  a  la  superficie  del  retablo  se 
encuentran numerosos clavos y armellas metálicos colocados para asir diversos 
elementos. Muchos de ellos están asiendo las rocallas doradas sobre las tablas 
jaspeadas. Hay una zona puntual con huellas de la acción de xilófagos localizada 
en la esquina inferior izquierda del banco.

De  manera  muy  general  se  puede  decir  que  la  adhesión  entre  los  estratos 
polícromos es buena. Las problemáticas en la superficie de color se resumen en 
las fisuras -que provienen de las  del soporte- y en intervenciones anteriores 
tales como repintes puntuales. 

1.7. PROPUESTA DE TRATAMIENTO

Los  tratamientos  de  conservación–restauración  que  se  proponen  son  los 
siguientes: 

• Desinsectación mediante aplicación de una sustancia en las piezas in situ, 
y en caso necesario por anoxia en de las piezas que se puedan desmontar 
y así lo precisen.

• Limpieza superficial con brocha suave y aspiración.

• Fijación del conjunto policromo.

• Limpieza del estrato policromo, que se centrará en eliminar los repintes 
puntuales y los barnices oxidados.

• Revisión de ensambles y actuación en ellos  si  se  considera necesario. 
Consolidación de las fisuras en el soporte.  Reposición de fragmentos de 
piezas  desprendidas  y  fragmentos  perdidos,  siempre  que  sean 
reproducibles a través de la réplica de otras piezas similares del conjunto 

56



Diagnóstico y propuesta de intervención Bienes Muebles. San Pedro de Alcántara. Sevilla.

retablístico.

• Reintegración de la preparación y del estrato polícromo mediante técnica 
reversible y criterio diferenciador y protección de la superficie de color 
mediante aplicación de un barniz adecuado. 

• Diseño y colocación de un nuevo sistema de iluminación para el retablo.

1.8. RECURSOS.

Los  tratamientos  de  conservación-restauración  se  llevarán  a  cabo  por  dos 
técnicos en conservación-restauración de Bienes Culturales, estableciéndose la 
duración de dichos procesos en 4 meses aproximadamente.

57



Diagnóstico y propuesta de intervención Bienes Muebles. San Pedro de Alcántara. Sevilla.

Figura V.1
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2.  RETABLO DE SAN ANTONIO DE PADUA

1.1.  IDENTIFICACIÓN DEL BIEN CULTURAL Nº R.2

1.1.1.  Título u Objeto: retablo de san Antonio de 
Padua

1.1.2.  Tipología: arquitectura lignaria

1.2.  LOCALIZACIÓN:

1.2.1.  Provincia: Sevilla

1.2.2.  Municipio: Sevilla 

1.2.3.  Inmueble: Iglesia del exconvento de san Pedro 
de Alcántara

1.2.4.  Ubicación: muro del evangelio

1.3.  IDENTIFICACIÓN ICONOGRÁFICA Y MORFOLÓGICA:

Retablo estructurado en banco cuerpo y ático. En el cuerpo central sobresale una 
hornacina,  ligeramente  adelantada,  en  ella  se  encuentra  la  imagen  de  san 
Antonio de Padua. El ático es de medio punto, lo preside una pintura con un haz 
de rayos y florecillas, el marco que la sustenta es trilobulado y no se ajusta a la 
obra.

El retablo esta encastrado en la pared, el anclaje al muro en la parte superior no 
es exacto, muchos de los elementos decorativos están cambiados de sitio o no 
corresponden con su emplazamiento.

La mesa de altar presenta una decoración calada vegetal, en el centro, un tondo 
con relieve del Espíritu Santo, al que le falta la cabeza de la paloma.

En la  obra se muestra que tras la aparente unidad,  observado al  detalle,  se 
advierte  en  la  ornamentación  una  cierta  confusión  de  todos  los  elementos 
decorativos,  a  ello  se  une  que  la  obra  de  la  pintura  mural  continua  tras  el 
retablo.

1.4.  IDENTIFICACIÓN FÍSICA:

1.4.1.  Materiales y Técnica:madera tallada y policromada

1.4.2.  Dimensiones: 4,60 cm. X 2,69 cm. X 1,30 cm. (h x a x p)

1.4.3.  Inscripciones marcas y monogramas: No consta

1.5.  DATOS HISTÓRICOS ARTÍSTICOS

1.5.1.  Autor: Anónimo

1.5.2.  Cronología: 2ª mitad siglo XVIII

1.5.3.  Estilo: Rococó

59



Diagnóstico y propuesta de intervención Bienes Muebles. San Pedro de Alcántara. Sevilla.

1.5.4.  Escuela: Sevillana

1.6.  DATOS TÉCNICOS Y ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Está  construido  en  madera  tallada  y  policromada,  presentando  la  superficie 
mayoritariamente  acabada  con  pan  de  oro,  corlas  y  estofados.  El  banco  se 
policroma con colores azules, marfil y dorado, perteneciendo esta policromía a 
una intervención anterior. Toda la superficie a la vista está policromada, salvo la 
tabla superior del banco y algunas áreas muy concretas que se corresponden con 
elementos no originales. En el caso de este retablo, que también es el de otros 
de la misma iglesia, se ha readaptado al espacio que le deja el hueco del muro. 
Para ello, algunas piezas se han mutilado, otras se han cambiado de ubicación, 
algunas se han girado, y otras se han eliminado.

Una moldura del remate superior de la hornacina se ha modificado de posición, 
dejando  la  huella  de  su  anterior  colocación.  También  ha  sido  modificada  la 
hechura de la hornacina central, ya que no pueden ser originales los paneles 
laterales al ser tablas policromadas que nada tienen que ver con el conjunto del 
retablo ni en proporciones ni en tamaño. Además para colocar estas piezas han 
mutilado parte de los elementos de talla decorativa del lugar del retablo en el 
que se apoyan. 

Otra muestra de la readaptación del retablo a esta ubicación es la tabla con el 
resplandor del ático. Este elemento se ha mutilado por uno de sus lados, se le 
han seccionado las  molduras doradas del  perímetro y se ha girado 90º a la 
derecha,  haciéndolo carecer del sentido figurativo que pretende.  Además, las 
piezas  seccionadas  se  han  recolocado  muy  burdamente  en  su  nuevo 
emplazamiento. (Fig.V.3). Con similar método, se han vuelto a colocar sobre un 
fondo de madera sin policromar unas molduras de talla doradas en las esquinas 
exteriores del arco del ático. Para encajar el retablo en el sitio, o para colocar el 
enchufe eléctrico  en el  muro,  parte  de la  moldura del  remate perimetral  del 
retablo se ha mutilado y perdido. (Fig.V.4 ) Por otro lado, se ha podido observar 
a través de una fisura con bastante separación entre piezas de madera, que la 
superficie  del  muro  tras  el  retablo  se  encuentra  policromada  con  motivos 
vegetales. Esto hace suponer que la capilla en principio no fue planteada para 
albergar a este retablo.

Además de las problemáticas ya señaladas, se han encontrado muchas pérdidas 
de  fragmentos,  fracturas  de  muchas  de  las  zonas  más  sobresalientes, 
desplazamientos e inestabilidad de algunas piezas, así como otras alteraciones 
como ataque de xilófagos y fisuras. Las fisuras, en general siguen la dirección de 
la veta de la madera. Entre estas, hay algunas que presentan una separación 
preocupante  como las  situadas  en la  cara  frontal  de  la  hornacina  central,  a 
través  de  la  cual  se  pudo  ver  la  decoración mural.  (Fig.  V.3)  Clavados  a  la 
superficie  del  retablo  se  encuentran  numerosos  clavos  y  armellas  metálicas 
colocados  para  asir  diversos  elementos.  En  la  cornisa  sobre  la  hornacina  se 
atornilla un cable eléctrico del que pende una bombilla.

En el conjunto del retablo, la adhesión entre los estratos polícromos es muy 
deficiente en algunas zonas concretas, localizadas sobretodo en la parte inferior. 
Las problemáticas en la superficie de color se resumen en las fisuras, que a su 
vez provienen de las del  soporte,  y también en las intervenciones anteriores 
tales  como  repintes  puntuales.  En  el  caso  del  retablo,  en  alguna  antigua 
intervención se repolicromó por completo.
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1.7.  PROPUESTA DE TRATAMIENTO

Se  propone  la  realización  de  los  siguientes  tratamientos  de  conservación–
restauración: 

• Desinsectación mediante aplicación de una sustancia en las piezas in situ, 
y por anoxia si fuera necesario en las piezas que se puedan desmontar y 
así lo precisen.

• Limpieza superficial con brocha suave y aspiración.

• Fijación del conjunto policromo.

• Limpieza del estrato policromo, que se centrará en eliminar los repintes 
puntuales y los barnices oxidados.

• Revisión de ensambles y actuación en ellos  si  se  considera necesario. 
Consolidación de las fisuras en el soporte.  Reposición de fragmentos de 
piezas  desprendidas  y  fragmentos  perdidos,  siempre  que  sean 
reproducibles a través de la réplica de otras piezas similares del conjunto 
retablístico.

• Reintegración de la preparación y del estrato polícromo mediante técnica 
reversible y criterio diferenciador y protección de la superficie de color 
mediante aplicación de un barniz adecuado.

• Diseño y colocación de un nuevo sistema de iluminación para el retablo.

1.8.  RECURSOS.

Los  tratamientos  de  conservación-restauración  se  llevarán  a  cabo  por  dos 
técnicos en conservación-restauración de Bienes Culturales, estableciéndose la 
duración de dichos procesos en 8 meses  aproximadamente.
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Figura V.2
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Retablo de San Antonio
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Figura V.3

63

Detalle de la decoración mural vista a través de 
una fisura el retablo

En  la  pieza  del  ático  mutilada  y 
girada,  se  señalan  los  elementos 
metálicos para agarrarla al muro y las 
molduras cambiadas de sitio
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Figura V.4
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Detalle  de  molduras 
seccionadas para insertar un 
panel  en  una  intervención 
anterior

Pérdida  de  fragmentos, 
introducción de nuevas piezas 
y cableado mal planteado 

Mutilación  de  moldura  para 
encajar el enchufe eléctrico
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3.  RETABLO DE SANTA RAFAELA MARÍA DEL SAGRADO CORAZÓN

1.1.  IDENTIFICACIÓN DEL BIEN CULTURAL Nº R.3

1.1.1.  Título u Objeto: retablo de santa Rafaela 
María del Sagrado Corazón.

1.1.2.  Tipología: arquitectura lignaria

1.2.  LOCALIZACIÓN:

1.2.1.  Provincia: Sevilla

1.2.2.  Municipio: Sevilla 

1.2.3.  Inmueble: Iglesia del exconvento de san 
Pedro de Alcántara

1.2.4.  Ubicación: muro del evangelio

1.3.  IDENTIFICACIÓN ICONOGRÁFICA Y MORFOLÓGICA:

Obra de estilo neoclásico compuesta de banco y un único cuerpo.

Sencillo retablo en forma de hornacina flanqueada por pilastras, todo ello a su 
vez enmarcado por dos columnas corintias sobre las que apea un arco de medio 
punto. El retablo esta presidido por el Éxtasis de santa Rafaela María del Sagrado 
Corazón (obra de Francisco Buiza) sobre un fondo plano de color verde. Es muy 
característico de éste estilo, imitar acabados marmóreos, en este ejemplo son 
jaspeado de tonos verdosos y amarillos.

La mesa de altar tiene la misma decoración que el retablo, en el centro un tondo 
con el relieve de dos corazones inflamados en alusión a Cristo y a la santa.

Probablemente fue realizado para contener la imagen de la santa fundadora con 
motivo de su beatificación en el año 1977.

1.4.  IDENTIFICACIÓN FÍSICA:

1.4.1.  Materiales y Técnica:madera tallada y policromada

1.4.2.  Dimensiones: 4,60 cm. X 2,69 cm. (h x a)

1.4.3.  Inscripciones marcas y monogramas: No consta

1.5.  DATOS HISTÓRICOS ARTÍSTICOS

1.5.1.  Autor: Anónimo

1.5.2.  Cronología: 2ª mitad siglo XX

1.5.3.  Estilo: Neoclásico

1.5.4.  Escuela: Sevillana
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1.6.  DATOS TÉCNICOS Y ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Es un retablo encastrado en el hueco del muro, construido en madera tallada y 
policromada.  En  el  retablo  se  combinan  superficies  marmoreadas  en  colores 
azules, verdes y ocre con molduras de talla dorada.

De  manera  general,  se  puede  decir  que  presenta  un  aceptable  estado  de 
conservación.  No  obstante,  se  pueden  reseñar  algunas  problemáticas 
encontradas tales como fisuras marcando ensambles entre piezas, señales de 
ataque  de  xilófagos en la  predela  o  que  la  tabla  del  hueco de la  hornacina 
presenta una separación en su parte superior izquierda con respecto al lateral de 
la hornacina.

En la superficie de color, presenta alteraciones tales como una capa de suciedad 
generalizada, algunos repintes y muchas gotas de cera concentradas en la parte 
inferior.

1.7.  PROPUESTA DE TRATAMIENTO

Los  tratamientos  de  conservación–restauración  que  se  proponen  son  los 
siguientes: 

• Desinsectación mediante aplicación de una sustancia en las piezas in situ, 
y  por  anoxia  en caso de  ser  necesario,  de las  piezas que se puedan 
desmontar y así lo precisen.

• Limpieza superficial con brocha suave y aspiración.

• Fijación del conjunto polícromo.

• Limpieza del estrato policromo, que se centrará en eliminar los repintes 
puntuales y los barnices oxidados.

• Revisión de ensambles y actuación en ellos  si  se  considera necesario. 
Consolidación de las fisuras en el soporte.  Reposición de fragmentos de 
piezas  desprendidas  y  fragmentos  perdidos,  siempre  que  sean 
reproducibles a través de la réplica de otras piezas similares del conjunto 
retablístico.

• Reintegración de la preparación y del estrato polícromo mediante técnica 
reversible y criterio diferenciador y protección de la superficie de color 
mediante aplicación de un barniz adecuado.

• Diseño y colocación de un nuevo sistema de iluminación para el retablo.

1.8.  RECURSOS.

Los  tratamientos  de  conservación-restauración  se  llevarán  a  cabo  por  dos 
técnicos en conservación-restauración de Bienes Culturales, estableciéndose la 
duración de dichos procesos en 2 meses aproximadamente.
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Figura V.5
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4.  RETABLO DE LA VIRGEN DE LOS DOLORES

1.1.  IDENTIFICACIÓN DEL BIEN CULTURAL Nº R.4

1.1.1.  Título u Objeto: retablo Virgen de los Dolores

1.1.2.  Tipología: arquitectura lignaria

1.2.  LOCALIZACIÓN:

1.2.1.  Provincia: Sevilla

1.2.2.  Municipio: Sevilla 

1.2.3.  Inmueble: Iglesia del exconvento de san Pedro

 de Alcántara

1.2.4.  Ubicación: crucero. Muro del evangelio.

1.3.  IDENTIFICACIÓN ICONOGRÁFICA Y MORFOLÓGICA:

Retablo de estética neoclásica articulado por una estructura tetrástila y realizado 
en  madera  policromada  simulando  mármoles  de  colores  rojos  y  verdes. 
Compuesto  de  banco  cuerpo  y  ático.  El  frontal  está  adornado con un  tondo 
central. Dos pares de columnas lisas enmarcan una hornacina central de gran 
volumen con la imagen de la  Virgen de los Dolores.  Destaca en el  banco el 
sagrario, realizado a modo de fachada de templo clásico. 

La  transición  hacia  el  ático  se  hace  con  un  entablamento  de  frontón  curvo 
partido.  El  ático  repite  igual  estructura  pero  a  menor  escala,  por  lo  que  su 
hornacina, con la escultura del arcángel san Miguel, la enmarcan dos columnas 
de  menor  tamaño.  Esta  estructura  está  rematada  por  un  frontón  triangular, 
interrumpido por un relieve en forma de sol  con haces de rayos y dentro la 
pintura de la alegoría de Dios Padre (un triángulo con un solo ojo).

Este retablo forma pareja con el retablo de san José, situado en el crucero del 
muro de la epístola. Probablemente esta obra se debe a una intervención en el 
siglo XIX de la capilla.

1.4.  IDENTIFICACIÓN FÍSICA:

1.4.1.  Materiales y Técnica:madera tallada y policromada

1.4.2.  Dimensiones: 2,65 cm ancho x 110 cm. Fondo.

1.4.3.  Inscripciones marcas y monogramas: No consta

1.5.  DATOS HISTÓRICOS ARTÍSTICOS

1.5.1.  Autor: Anónimo

1.5.2.  Cronología: 2ª mitad siglo XIX

1.5.3.  Estilo: Neoclásico
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1.5.4.  Escuela: Sevillana

1.6.  DATOS TÉCNICOS Y ESTADO DE CONSERVACIÓN 

El retablo de la Virgen de los Dolores está construido también en madera tallada 
y policromada.  Toda la  superficie  a  la  vista  está  policromada,  salvo la  tabla 
superior del banco, correspondiente a una intervención anterior. Las esculturas 
que alberga en su hornacina central y en el ático no están ancladas al retablo. 
Una  de  ellas,  el  arcángel  San  Miguel,  situada  en  el  ático,  se  trata  de  una 
escultura exenta realizada en madera policromada. Ésta, presenta un estado de 
conservación bastante deficiente a simple vista. Aunque la observación se ha 
realizado desde el suelo, con la ayuda de los medios adecuados se ha podido 
observar la falta de adhesión de la preparación al soporte, y la gran acumulación 
de polvo que envuelve la superficie de la imagen. La unión del retablo al muro 
parece realizarse con el apoyo de unas vigas de madera ancladas a este último. 
(Fig. V.7)

El retablo no está realizado desde su origen para la ubicación que hoy día tiene. 
Aunque no se ha podido acceder al muro, se puede suponer la misma casuística 
en esta capilla que en la del retablo gemelo situado en  el lado de la epístola, 
dedicado a San José con el  Niño y San Rafael.  Por lo tanto,  se puede decir 
también que anteriormente esta capilla se decoraba con una hornacina realizada 
con un hueco circular en el mismo muro, con decoraciones de yeso en relieve. 
Las problemáticas en el soporte y en la superficie polícroma son muy similares a 
las encontradas en su retablo gemelo, y se resumen en pérdidas de fragmentos, 
ataque de xilófagos, fisuras y repintes. Repartidas arbitrariamente por el retablo 
se aprecian las pérdidas de algunos elementos, tales como el asa de una de las 
jarras del ático, la cornisa del Sagrario y otros fragmentos de soporte. Presenta 
fisuras, que en general siguen la dirección de la veta de la madera, situadas en 
muchas de las  tablas que conforman la estructura retablística.  Clavados a la 
superficie  del  retablo  se  encuentran  algunos  clavos  y  armellas  metálicos 
colocados para asir diversos elementos. A ambos lados de la hornacina central 
tiene atornillados sendos apliques de luz. Por otro lado, hay varias zonas con 
huellas de la acción de xilófagos localizadas especialmente en el Sagrario y en la 
mitad inferior derecha del retablo.  

La policromía de la superficie está constituida por la combinación de superficies 
marmoreadas en diferentes colores y pan de oro en los remates, en las basas de 
las columnas y en los capiteles. La columna situada en el borde derecho del 
retablo presenta junto a la basa, una quemadura que afecta a los estratos de 
preparación y color.  De manera muy general  se puede decir  que la adhesión 
entre  los  estratos polícromos es bastante  aceptable.  Las problemáticas en la 
superficie de color se resumen en las fisuras -que provienen de las del soporte-, 
en  intervenciones  anteriores  tales  como  repintes  puntuales  concentrados 
mayoritariamente  en  el  banco  y  la  predela,  y  en  la  acumulación  de  cera, 
localizada especialmente en la zona inferior del retablo.

1.7.  PROPUESTA DE TRATAMIENTO

Se propone la realización de los tratamientos descritos a continuación:

• Desinsectación mediante aplicación de una sustancia en las piezas in situ, 
y por anoxia en caso necesario, de las piezas que se puedan desmontar y 
así lo precisen.
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• Limpieza superficial con brocha suave y aspiración.

• Fijación del conjunto policromo.

• Limpieza del estrato policromo, que se centrará en eliminar los repintes 
puntuales y los barnices oxidados.

• Revisión de ensambles y actuación en ellos  si  se  considera necesario. 
Consolidación de las fisuras en el soporte.  Reposición de fragmentos de 
piezas  desprendidas  y  fragmentos  perdidos,  siempre  que  sean 
reproducibles a través de la réplica de otras piezas similares del conjunto 
retablístico.

• Reintegración de la preparación y del estrato polícromo mediante técnica 
reversible y criterio diferenciador y protección de la superficie de color 
mediante aplicación de un barniz adecuado.

1.8.  RECURSOS.

Los  tratamientos  de  conservación-restauración  se  llevarán  a  cabo  por  tres 
técnicos en conservación-restauración de Bienes Culturales, estableciéndose la 
duración de dichos procesos en 4 meses  aproximadamente.
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Figura V.6

71

Retablo de Dolorosa



Diagnóstico y propuesta de intervención Bienes Muebles. San Pedro de Alcántara. Sevilla.

Figura V.7
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5.  RETABLO DE SAN JOSÉ

1.1.  IDENTIFICACIÓN DEL BIEN CULTURAL Nº R.5

1.1.1.  Título u Objeto: retablo de san José

1.1.2.  Tipología: arquitectura lignaria

1.2.  LOCALIZACIÓN:

1.2.1.  Provincia: Sevilla

1.2.2.  Municipio: Sevilla 

1.2.3.  Inmueble: Iglesia del exconvento de san Pedro

 de Alcántara

1.2.4.  Ubicación: crucero. Muro de la epístola

1.3.  IDENTIFICACIÓN ICONOGRÁFICA Y MORFOLÓGICA:

Retablo de estética neoclásica articulado por una estructura tetrástila y realizado 
en  madera  policromada  simulando  mármoles  de  colores  rojos  y  verdes. 
Compuesto  de  banco  cuerpo  y  ático.  El  frontal  está  adornado con un  tondo 
central. Dos pares de columnas lisas enmarcan una hornacina central de gran 
volumen con la imagen de san José con el Niño Jesús. En el banco se sitúa el 
sagrario, resalta el tratamiento de la puerta enmarcada por un par de columnitas 
(aunque falta una de ellas) con un relieve de san Juanito.

La  transición  hacia  el  ático  se  hace  con  un  entablamento  de  frontón  curvo 
partido.  El  ático  repite  igual  estructura  pero  a  menor  escala,  por  lo  que  su 
hornacina, con la escultura del arcángel san Rafael, la enmarcan dos columnas 
de menor tamaño. Esta estructura está rematada por un trozo de entablamento 
(al que le falta una mitad), interrumpido por un relieve en forma de sol con 
haces de rayos y dentro la pintura de la alegoría de Dios Padre (un triangulo con 
un sólo ojo).

Este  retablo  forma pareja  con el  de  la  Virgen de  los  Dolores,  situado  en el 
crucero  del  muro  de  evangelio.  Probablemente  esta  obra  se  debe  a  una 
intervención en el siglo XIX de la capilla.

1.4.  IDENTIFICACIÓN FÍSICA:

1.4.1.  Materiales y Técnica: madera tallada y policromada

1.4.2.  Dimensiones:  2,65 cm ancho x 110 cm. fondo.

1.4.3.  Inscripciones marcas y monogramas: No consta

1.5.  DATOS HISTÓRICOS ARTÍSTICOS

1.5.1.  Autor: Anónimo

1.5.2.  Cronología: 2ª mitad siglo XIX
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1.5.3.  Estilo: Neoclásico

1.5.4.  Escuela: Sevillana

1.6.  DATOS TÉCNICOS Y ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Está construido en madera tallada, y policromada toda la superficie a la vista, 
salvo la tabla superior del banco, que corresponde a una intervención anterior. 
Las  esculturas  que  alberga  en  su  hornacina  central  y  en  el  ático  no  están 
ancladas al retablo.

La imagen del arcángel San Rafael, situada en el ático del retablo, se trata de 
una  escultura  exenta  realizada  en  madera  y  telas  encoladas  policromada. 
Presenta un estado de conservación bastante deficiente a simple vista. Aunque la 
observación  se  ha  realizado  desde  el  suelo,  con  la  ayuda  de  los  medios 
adecuados se puede observar la pérdida de algunos dedos de la mano derecha, 
la falta de adhesión de la preparación al soporte, la rotura y la gran acumulación 
de polvo que envuelve la superficie de la escultura. El pez, que se reviste de un 
tejido bordado con lentejuelas, ha perdido parte de la cola y de las lentejuelas.

La unión del retablo al muro parece realizarse con la ayuda de unas vigas de 
madera ancladas a este último. El retablo no está realizado desde su origen para 
la ubicación que hoy día tiene. A través del hueco dejado al mover el sagrario, se 
ha  podido  comprobar  que  anteriormente  esta  capilla  se  decoraba  con  una 
hornacina realizada con un hueco circular en el mismo muro, con decoraciones 
de yeso en relieve. Parte del muro ha tenido que mutilarse a la altura de la 
cornisa que da paso al ático, para encajar el retablo en el espacio que ocupa.

Las  problemáticas  en  el  soporte  se  resumen  en  pérdidas  de  fragmentos, 
desplazamiento de piezas, ataque de xilófagos y fisuras. Se observa la falta por 
rotura  de  algunos  fragmentos  como  algunas  molduras,  volutas  y  pequeñas 
pérdidas en la imagen del Niño del Sagrario. Las dos pequeñas esculturas que 
rematan el Sagrario presentan también pérdida de fragmentos y un sobredorado 
que encubre los volúmenes, producto de una antigua intervención. Del mismo 
modo, en el resto del retablo se aprecia la pérdida de otros elementos como una 
de las guirnaldas de los laterales del ático. Hay un desplazamiento de la columna 
del cuerpo central hacia la derecha. Además, las dos columnas delanteras de la 
hornacina central  presentan una ligera inclinación hacia  delante por su parte 
superior. Presenta fisuras, que en general siguen la dirección de la veta de la 
madera,  situadas  en  muchas  de  las  tablas  que  conforman  la  estructura 
retablística. Clavados a la superficie del retablo se encuentran algunos clavos y 
armellas metálicas colocados para asir diversos elementos.

Hay una zona puntual  con huellas  de la  acción de xilófagos localizada en la 
esquina superior derecha del banco.

La policromía de la superficie está constituida por la combinación de superficies 
marmoreadas en diferentes colores y pan de oro en los remates, bases de las 
columnas y capiteles. De manera muy general se puede decir que la adhesión 
entre los estratos polícromos es buena. Las problemáticas en la superficie de 
color  se  resumen  en  las  fisuras  -que  provienen  de  las  del  soporte-,  en 
intervenciones  anteriores  como  repintes  puntuales  concentrados 
mayoritariamente  en  el  banco  y  la  predela,  y  en  la  acumulación  de  cera, 
localizada especialmente en la zona inferior del retablo.
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1.7.  PROPUESTA DE TRATAMIENTO

Los  tratamientos  de  conservación–restauración  que  se  proponen  son  los 
siguientes: 

• Desinsectación mediante aplicación de una sustancia en las piezas in situ, 
y  por  anoxia  en caso de  ser  necesario,  de las  piezas que se puedan 
desmontar y así lo precisen.

• Limpieza superficial con brocha suave y aspiración.

• Fijación del conjunto polícromo.

• Limpieza del estrato policromo, que se centrará en eliminar los repintes 
puntuales y los barnices oxidados.

• Revisión de ensambles y actuación en ellos  si  se  considera necesario. 
Consolidación de las fisuras en el soporte.  Reposición de fragmentos de 
piezas  desprendidas  y  fragmentos  perdidos,  siempre  que  sean 
reproducibles a través de la réplica de otras piezas similares del conjunto 
retablístico.

• Reintegración de la preparación y del estrato polícromo mediante técnica 
reversible y criterio diferenciador y protección de la superficie de color 
mediante aplicación de un barniz adecuado. 

1.8.  RECURSOS.

Los  tratamientos  de  conservación-restauración  se  llevarán  a  cabo  por  tres 
técnicos en conservación-restauración de Bienes Culturales, estableciéndose la 
duración de dichos procesos en 4 meses aproximadamente.
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Figura V.8
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Retablo de San José
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Figura V.9
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6.  RETABLO DE SANTA BÁRBARA

1.1.  IDENTIFICACIÓN DEL BIEN CULTURAL Nº R.6

1.1.1.  Título u Objeto: retablo de santa Barbara

1.1.2.  Tipología: arquitectura lignaria

1.2.  LOCALIZACIÓN:

1.2.1.  Provincia: Sevilla

1.2.2.  Municipio: Sevilla 

1.2.3.  Inmueble: Iglesia del exconvento de san Pedro

 de Alcántara

1.2.4.  Ubicación:muro de la epístola

1.3.  IDENTIFICACIÓN ICONOGRÁFICA Y MORFOLÓGICA:

Retablo  compuesto  por  una  gran  hornacina  flanqueada  por  estípites.  En  el 
intradox están dispuestos los elementos de la Pasión de Cristo en forma de ocho 
pequeños relieves circulares que contienen las pinturas de: la corona de espinas, 
la jarra, el alicate, los dados, los clavos, el martillo y por último la esponja con la 
lanza.

Sobre el nicho central se adelanta una especie de baldaquino, figurando un arco 
polilobulado. La cornisa se eleva siguiendo un desarrollo mixtilíneo. En el interior 
de la hornacina se encuentra la figura de santa Bárbara. La escultura de la santa 
no corresponde con el espacio en el que se encuentra, se observa la silueta de 
una anterior  imagen, a ello  se le  une que los aspectos iconográficos citados 
anteriormente no guardan ninguna relación con su hagiografía.

La mesa de altar tiene en el frontal una decoración dividida en tres rectángulos 
con relieves de ornamentación vegetal y en el centro un tondo con el corazón 
atravesado por los siete puñales.

1.4.  IDENTIFICACIÓN FÍSICA:

1.4.1.  Materiales y Técnica:madera tallada y policromada

1.4.2.  Dimensiones: 4,72 cm. x 2,65 cm (h x a) 

1.4.3.  Inscripciones marcas y monogramas: No consta

1.5.  DATOS HISTÓRICOS ARTÍSTICOS

1.5.1.  Autor: Anónimo

1.5.2.  Cronología: 2ª mitad siglo XVIII

1.5.3.  Estilo: Barroco

1.5.4.  Escuela: Sevillana
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1.6.  DATOS TÉCNICOS Y ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Está  construido  en  madera  tallada  y  policromada,  presentando  la  superficie 
acabada con pan de oro, corlas y estofados. Toda la superficie a la vista está 
policromada, salvo la tabla superior del banco y parte de los paneles frontales de 
la  hornacina  central  y  del  ático.  En  estos  casos,  las  áreas  que  carecen  de 
revestimiento polícromo parecen reutilizadas desde otro lugar a este retablo, o 
tuvieron en su día otros elementos superpuestos, hoy día inexistentes. Todo el 
remate  perimetral  en  forma  de  arco  de  medio  punto  decorado  con  motivos 
vegetales del ático, se encuentra desplazado hacia la derecha, de manera que el 
centro del mismo no coincide con el centro del remate de la hornacina central.

En este retablo se encuentran numerosas piezas desplazadas, algunas molduras 
perdidas  y  muchas  zonas  sin  estucar  en  las  que  anteriormente  hubo  algún 
elemento superpuesto. Por otro lado, se ha podido observar que el intradós del 
arco del muro está policromado con decoraciones murales. Esto hace suponer 
que la capilla en principio no fue planteada para albergar a este retablo. Sobre la 
cornisa que divide el cuerpo principal del ático se han encontrado varias piezas 
de madera doradas desprendidas del retablo.

Las  problemáticas  en  el  soporte  se  resumen  en  pérdidas  de  fragmentos, 
fracturas  de  muchas  de  las  zonas  más  sobresalientes,  desplazamiento  e 
inestabilidad de piezas,  ataque  de xilófagos y fisuras.  Las fisuras  en general 
siguen  la  dirección  de  la  veta  de  la  madera.  Entre  estas,  hay  varias  que 
presentan una separación preocupante como son las situadas en la cara frontal 
de la hornacina central, las de la esquina del ángulo formado entre el lateral 
derecho y la cara frontal del cuerpo principal, algunas en la predela y otras en el 
intradós del ático, con una disposición horizontal. Clavados a la superficie del 
retablo se encuentran numerosos clavos y armellas metálicos colocados para asir 
diversos elementos. Entre los elementos de metal se encuentran también dos 
bisagras en las que anteriormente se suspendía una puerta para la hornacina.

En el conjunto del retablo la adhesión entre los estratos polícromos no es buena. 
Las  problemáticas  en  la  superficie  de  color  se  resumen  en  las  fisuras  - 
provenientes de las  del  soporte-,  en intervenciones  anteriores como repintes 
puntuales  –el  banco presenta  un repolicromado completo-  y destaca  la  gran 
acumulación de cera que se localiza en las tablas que conforman la predela. La 
acumulación  de  gotas  de  cera  está  produciendo  en estas  zonas  importantes 
problemas  de  cuarteados  y  desprendimientos  de  los  estratos  polícromos. 
(Fig.V.11 ) 

1.7.  PROPUESTA DE TRATAMIENTO

Los tratamientos de conservación–restauración propuestos son los siguientes: 

• Desinsectación mediante aplicación de una sustancia en las piezas in situ, 
y  por  anoxia  en caso de  ser  necesario,  de las  piezas que se puedan 
desmontar y lo precisen.

• Limpieza superficial con brocha suave y aspiración.

• Fijación del conjunto polícromo.

• Limpieza del estrato policromo, que se centrará en eliminar los repintes 
puntuales y los barnices oxidados.
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• Revisión de ensambles y actuación en ellos  si  se  considera necesario. 
Consolidación de las fisuras en el soporte.  Reposición de fragmentos de 
piezas  desprendidas  y  fragmentos  perdidos,  siempre  que  sean 
reproducibles a través de la réplica de otras piezas similares del conjunto 
retablístico.

• Reintegración de la preparación y del estrato polícromo mediante técnica 
reversible y criterio diferenciador y protección de la superficie de color 
mediante aplicación de un barniz adecuado. 

1.8.  RECURSOS.

Los  tratamientos  de  conservación-restauración  se  llevarán  a  cabo  por  tres 
técnicos en conservación-restauración de Bienes Culturales, estableciéndose la 
duración de dichos procesos en 5 meses aproximadamente.
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Figura V.10
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Figura V.11
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Pérdida de una moldura

Detalle de una zona sin estucado ni dorado

Detalle de la predela con gran acumulación 
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7.  RETABLO DE SAN PASCUAL BAILÓN

1.1.  IDENTIFICACIÓN DEL BIEN CULTURAL Nº R.7

1.1.1.  Título u Objeto: retablo de san Pascual Bailón

1.1.2.  Tipología: arquitectura lignaria

1.2.  LOCALIZACIÓN:

1.2.1.  Provincia: Sevilla

1.2.2.  Municipio: Sevilla 

1.2.3.  Inmueble: Iglesia del exconvento de san Pedro

 de Alcántara

1.2.4.  Ubicación: muro de la epístola

1.3.  IDENTIFICACIÓN ICONOGRÁFICA Y MORFOLÓGICA: 

Retablo compuesto por un cuerpo, banco y ático. El retablo se incluye en una 
gran hornacina recorrida por una rica decoración de volutas. En la calle central 
se  abre  la  hornacina,  ligeramente  adelantada,  flanqueando  a  ésta  hay  dos 
estípites. El titular es la imagen de san Pascual Bailón. La ornamentación exterior 
la preside un resplandor en cuyo interior se encuentra un relieve de un Corazón 
inflamado.

El ático se remata con un penacho en la clave del arco; el cual alberga el lienzo 
“la eucaristía vista por san Pascual Bailón”.

La mesa de altar esta decorada en tonos azules (al igual que la parte superior) y 
blancos. En el centro se encuentra el relieve con el tema eucarístico del Cordero 
Místico sobre el libro de los Siete Sellos.

1.4.  IDENTIFICACIÓN FÍSICA:

1.4.1.  Materiales y Técnica:madera tallada y policromada

1.4.2.  Dimensiones: 5,27 cm. x 2,60 cm (h x a)

1.4.3.  Inscripciones marcas y monogramas: No consta

1.5.  DATOS HISTÓRICOS ARTÍSTICOS

1.5.1.  Autor: Anónimo

1.5.2.  Cronología: 2ª mitad siglo XVIII

1.5.3.  Estilo: Barroco

1.5.4.  Escuela: Sevillana

1.6.  DATOS TÉCNICOS Y ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Está  construido  en  madera  tallada  y  policromada,  presentando  en  superficie 
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mayoritariamente  un  color  azul  combinado  con  pan  de  oro  de  base  para  la 
arquitectura retablística. Además, se decora con motivos florales muy puntuales 
pintados en color verde y rojo. El banco del retablo presenta en superficie una 
combinación de azul, blanco marfil, y dorado. En la hornacina central alberga 
una imagen escultórica representando a San Pascual Bailón realizada en madera 
tallada y telas encoladas, policromada. El ático  se corona con una pintura sobre 
lienzo. (ver P.4 la Eucaristía vista por San Pascual Bailón)

Las principales problemáticas en el soporte se centran en la inestabilidad que 
presentan algunos de los elementos que conforman su arquitectura,  como la 
columna  de  la  izquierda  del  cuerpo  central  –que  presenta  movimiento-,  el 
montaje  mal  resuelto  de muchos de los  elementos,  la  separación que se ha 
producido en muchas de las uniones entre distintas piezas –como los medios 
lunetos  de  la  parte  frontal  del  ático.  Además,  se  han  producido  numerosas 
fracturas  de  elementos  del  soporte,  como  en  muchos  de  los  relieves 
sobresalientes de la talla,  en numerosas molduras, o en elementos como los 
jarrones decorativos del  ático que se encuentran caídos al  fracturarse por la 
base. También se han partido los rayos que circundan el corazón situado sobre la 
hornacina. Otra de las alteraciones la constituyen las múltiples fisuras que se 
han producido en la  madera,  estando la  mayoría  de ellas  provocadas por  la 
abertura  de  ensambles  entre  piezas.  Clavados  a  la  superficie  del  retablo  se 
encuentran numerosos clavos y armellas metálicas colocados para asir diversos 
elementos. Entre los elementos de metal se encuentran también dos bisagras 
para sustentar la puerta de la hornacina. De la puerta sólo queda el  marco, 
faltando el  cristal  que en su día  la cerraba.  Para solventar los  problemas de 
separación de piezas  e  inestabilidad de  la  hornacina,  en alguna intervención 
anterior se atornillaron dos grandes grapas de hierro en el canto derecho. Por 
otro lado, se han encontrado orificios de salida de insectos xilófagos en algunas 
zonas muy puntuales del retablo.

La adhesión entre los estratos polícromos no es buena. Las problemáticas en la 
superficie de color se resumen en las fisuras - que provienen de las del soporte-, 
y en intervenciones anteriores como repintes puntuales –el banco presenta un 
repolicromado  completo-.  Algunos  de  los  repintes  se  han  realizado  muy 
burdamente sobre las piezas de madera sin estucar.

Por otro lado, en el lateral derecho del muro, en contacto con la moldura tallada 
decorativa del retablo, hay colocado un enchufe de electricidad.

1.7.  PROPUESTA DE TRATAMIENTO

Las actuaciones de conservación–restauración que se propone efectuar son las 
siguientes:

• Desinsectación mediante aplicación de una sustancia en las piezas in situ, 
y  por  anoxia  en caso de  ser  necesario,  de las  piezas que se puedan 
desmontar y así lo precisen.

• Limpieza superficial con brocha suave y aspiración.

• Fijación del conjunto polícromo.

• Limpieza del estrato policromo, que se centrará en eliminar los repintes 
puntuales y los barnices oxidados.
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• Revisión de ensambles y actuación en ellos  si  se  considera necesario. 
Consolidación de las fisuras en el soporte.  Reposición de fragmentos de 
piezas  desprendidas  y  fragmentos  perdidos,  siempre  que  sean 
reproducibles a través de la réplica de otras piezas similares del conjunto 
retablístico.

• Reintegración de la preparación y del estrato polícromo mediante técnica 
reversible y criterio diferenciador y protección de la superficie de color 
mediante aplicación de un barniz adecuado.

1.8.  RECURSOS.

Los  tratamientos  de  conservación-restauración  se  llevarán  a  cabo  por  tres 
técnicos en conservación-restauración de Bienes Culturales, estableciéndose la 
duración de dichos procesos en 5 meses aproximadamente.
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Figura V.12
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Retablo de San Pascual Bailón
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8.  TEMPLETE

1.1.  IDENTIFICACIÓN DEL BIEN CULTURAL Nº R.8

1.1.1.  Título u Objeto: templete

1.1.2.  Tipología: arquitectura lignaria

1.2.  LOCALIZACIÓN:

1.2.1.  Provincia: Sevilla

1.2.2.  Municipio: Sevilla 

1.2.3.  Inmueble: Iglesia del exconvento de san Pedro

 de Alcántara

1.2.4.  Ubicación: presbiterio

1.3.  IDENTIFICACIÓN ICONOGRÁFICA Y MORFOLÓGICA:

El templete es de planta elíptica compuesto por un doble podium en decreciente 
sobre el cual descansan cuatro columnas de orden corintio de fuste estriado y 
dorado. Sobre el entablamento apean las figuras de los cuatro evangelistas, con 
sus respectivos símbolos y la Fe que corona todo el conjunto. En el podium se 
sitúa un sagrario de plata, sin ninguna relación con el resto.

Destaca del templete las grandes dimensiones y su carácter doble ya que en el 
interior de esta estructura se encuentra otro tabernáculo de menor tamaño, de 
planta circular está rodeado por un basamento que sostiene cuatro pares de 
columnillas corintias. En el centro una especie de peana sostiene un crucifijo de 
madera.

Esta pieza sustituyó con toda probabilidad al retablo mayor, moda implantada 
por el academicismo imperante en la época. Es de las pocas obras de la capilla 
sobre la cual se tiene alguna información ya que fue descrita por González de 
León en 1844: “un gran tabernáculo cuadrado con su cúpula y dentro otro más  
pequeño  redondo  donde  se  manifiesta  a  su  Majestad,  todo  de  maderas  
jaspeadas”. En la actualidad esta de un color marrón, combinado con dorado en 
los elementos decorativos.

1.4.  IDENTIFICACIÓN FÍSICA:

1.4.1.  Materiales y Técnica: madera tallada y policromada

1.4.2.  Dimensiones: Baldaquino: Base: 560 cm. x 510 cm.

Altura: 10,3 m. aprox.

         Sagrario: 116 cm. X 76 cm. X 68 cm. (h x a x p)

         Crucifijo: 73 cm. x 52 cm.

1.4.3.  Inscripciones marcas y monogramas: No consta
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1.5.  DATOS HISTÓRICOS ARTÍSTICOS

1.5.1.  Autor: Anónimo

1.5.2.  Cronología: mediados siglo XIX

1.5.3.  Estilo: Neoclásico

1.5.4.  Escuela: Sevillana

1.6.  DATOS TÉCNICOS Y ESTADO DE CONSERVACIÓN

Construido en diversos soportes, principalmente en madera tallada y dorada. 
Contiene  un  Sagrario  realizado  en  plata  labrada  así  como una  superficie  de 
placas de mármol rojo situada en la base de la peana central de un Crucifijo, 
realizado a su vez en madera policromada. La cruz es de madera de sección 
rectangular con el INRI, los cuatro clavos y los remates de los palos realizados 
en plata. Las cinco esculturas que coronan el retablo están realizadas en madera 
policromada.

En general el estado de conservación no es muy deficiente, ya que se puede 
considerar que no sufre graves problemas estructurales. No obstante, presenta 
algunas  problemáticas  que  afectan  a  los  diferentes  soportes  y  estratos 
superficiales.  Se  han  observado  algunas  piezas  fracturadas  en  los  capiteles 
situados en el  arco trasero, en la peana central  de madera y en la base de 
mármol de la peana de la hornacina central. (Fig. V.16)

El crucificado tiene varios dedos fracturados. En cuanto a las esculturas de la 
parte superior, también presentan algunas fracturas y pérdidas de fragmentos de 
soporte. (Fig. V.14) En el interior de la cúpula tiene clavados directamente sobre 
la policromía, un cableado eléctrico y unas bombillas.

En  cuanto  a  los  estratos  de  policromía,  se  han  producido  algunos 
desprendimientos puntuales. Por otro lado, la superficie  de color  presenta, al 
menos en las columnas, un repolicromado generalizado. A través de una laguna 
en la capa de color exterior, se puede ver una capa subyacente en color azul 
claro. (Fig.V.15 )

Una espesa capa de polvo recubre la superficie de algunas zonas del retablo, 
especialmente en las caras superiores de la parte más alta.

1.7.  PROPUESTA DE TRATAMIENTO

Se propone la realización de los siguientes tratamientos,: 

• Desinsectación mediante aplicación de una sustancia en las piezas in situ, 
por  anoxia  en  caso  de  ser  necesario,  de  las  piezas  que  se  puedan 
desmontar y así lo precisen.

• Limpieza superficial con brocha suave y aspiración.

• Fijación del conjunto polícromo.

• Eliminación de los repintes puntuales muy alterados.

• Revisión de ensambles entre las piezas de madera y actuación en ellos si 
se considera necesario. Consolidación de las fisuras en el soporte.
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• Sellado de las fisuras en la base de mármol.

• Reintegración de la preparación y del estrato polícromo mediante técnica 
reversible y criterio diferenciador y protección de la superficie de color 
mediante aplicación de un barniz adecuado.

1.8.  RECURSOS.

Los  tratamientos  de  conservación-restauración  se  llevarán  a  cabo  por  tres 
técnicos en conservación-restauración de Bienes Culturales, estableciéndose la 
duración de dichos procesos en 2 meses aproximadamente.
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Figura V.13

90

Retablo Mayor
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Figura V.14
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Sagrario

Crucifijo
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Figura V.15
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Vista interior de la cúpula

Detalle de fisuras y fracturas en el soporte

Detalle  de  la  policromía 
subyacente en el fuste de una 
columna
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Figura V.16
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Base de la peana, fracturada

Fracturas en la peana

Vista posterior del retablo. 
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VI.  PINTURA MURAL

La Iglesia se encuentra totalmente decorada con pinturas murales que siguen un 
programa iconográfico definido en las fichas técnicas de las diferentes zonas y en 
la reseña histórica. 

El análisis de las pinturas se ha realizado desde el suelo y con un andamiaje 
montado para tal efecto, no teniendo acceso a la zonas más altas ( bóveda, 
cúpula, arcos fajones y en general toda la superficie que está realizada a una 
altura mayor de 4 metros. Las dimensiones totales de la Iglesia son 30,24 m. de 
largo, 7,25 m. de ancho, 14,10 m. largo del crucero y 16, 50 m. a la cúpula. 

Desde  el  suelo  y  hasta  una  altura  de  1,70  m.  hay  un  zócalo  de  azulejos 
rematado  por  una  moldura  de  madera  y  con  cantoneras  de  metal  en  las 
esquinas. Este zócalo ha favorecido que la la humedad de capilaridad de los 
muros  aflore  por  encima de  él,  en  las  zonas  de  pintura  que  se  encuentran 
colindantes y hasta una altura de 1 ó 1,5 m; apareciendo grandes manchas de 
humedad, sales y pulverulencia sobre los citados paramentos.

El espacio de la iglesia se ha dividido en ocho zonas empezando por los pies de 
la  iglesia  (sotocoro,  coro  alto,  lado  evangelio,  crucero  evangelio,  presbiterio, 
crucero epístola, lado epístola y bóveda) para adecuarse a la instalación racional 
de andamios y poder establecer un faseado de la intervención. 

Teniendo en cuenta las diferencias formales y de estado de conservación que 
presentan entre ellos se ha realizado un diagnóstico de cada una de las zonas, 
pero teniendo en cuenta que se trata de un conjunto de pinturas albergadas en 
un mismo espacio,  la propuesta de intervención tiene unas directrices comunes 
que se irán adaptando en función de la problemática específica de cada área. 

Hay  dos  excepciones  en  este  diagnóstico  y  propuesta  de  intervención  que 
corresponden a:

• frontal  del  coro  alto;  hay  que  señalar  que  ya  se  realizó  el  informe 
diagnóstico de la escena de  “La defensa del dogma de la Inmaculada 
Concepción”. 

• pinturas  de la  cúpula  y las  pechinas  de  la  misma,  por  presentar  un 
estado  de  conservación  muy  bueno,  debido  probablemente  a  una 
intervención reciente. 

Se ha planteado también para cada una de las zonas la realización de una serie 
de  exámenes  previos  complementarios  a  la  intervención  de  conservación-
restauración,  además  de  una  investigación  histórico-artística.  Los  exámenes 
propuestos son un estudio estratigráfico de capas pictóricas en el laboratorio y 
un estudio analítico de muestras de mortero. 

Se  propone  una  intervención  integral  de  carácter  conservativo.  En  ella  se 
abordarán los problemas de conservación relacionados con el deterioro de los 
materiales constitutivos, y se atenderá a las necesidades estéticas que demande 
la obra teniendo en cuenta su historia material. En este sentido se respetará la 
sucesión de estratos pictóricos y se eliminarán los añadidos más superficiales 
(repintes  y  reintegraciones  cromáticas  alteradas)  y  capas  protectivas,  que 
alterados  con  el  paso  del  tiempo  afectan  claramente  a  su  estado  de 
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conservación. 

Se  propone  la  realización  de  una  nueva  instalación  eléctrica  y  abordar  la 
racionalización de la iluminación de los diferentes elementos de la Iglesia, por 
problemas  tanto  conservativos  como  estéticos.  Tanto  el  cableado  como  los 
enchufes  y  luminarias  están  colocados  sin  respeto  alguno sobre  las  pinturas 
murales, encontrándose restos de antiguos cableados, puntillas y todo tipo de 
elementos metálicos y diferentes tipos de lámparas y focos, colocados a unas 
distancias inadecuadas.

En  todos  los  tratamientos  se  emplearán  los  materiales  más  afines  a  los 
constitutivos de la pintura tanto en el soporte como en la capa pictórica.
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1. SOTOCORO

1.1. IDENTIFICACIÓN DEL BIEN CULTURAL Nº P M.1

Título u Objeto: santo 1, santo 2 santo 3

Tipología: Pintura Mural

1.2 LOCALIZACIÓN:

Provincia: Sevilla

Municipio: Sevilla 

Inmueble:  Iglesia  de  el  exconvento  de  san 
Pedro de Alcántara

Ubicación: Sotocoro

1.3 IDENTICACIÓN ICONOGRÁFICA Y MORFOLÓGICA:  

Las pinturas murales que se despliegan por toda la estructura arquitectonica de 
la nave, son sin duda, uno de los elementos escenográficos más intersantes de la 
iglesia.

Forman un conjunto donde se materializan los conceptos ideológicos de la orden, 
con una doble temática, por un lado la hagiográfíca (santos, santas, papas de la 
orden, etc.) y, por otro lado, el tema de la defensa del Dogma de la Inmaculada 
Concepción. 

La capilla presenta diferentes niveles de lectura: en la boveda de la nave se 
representan  en  los  lunetos  pontífices  y  cardenales  vinculados  con  la  orden 
franciscana. En el coro alto el defensa del Dogma de la Inmaculada. En los muros 
del evangelio y de la epístola cuatro escenas hagiográficas de la vida del santo 
fundador  san  Francisco,  intercaladas  con  santas  franciscanas  modelos  de 
santidad. En el crucero se continua con representaciones de personajes de la 
familia  franciscana  ademas  de  dos  escenas  alegorícas  (el  triunfo  de  la 
Inmaculada y  el triunfo de la Eucarístía). El conjunto se cierra en la boveda con 
una  profusa  decoracíon  de  motivos  vegetales  combinada  con  angelitos  y 
jarrones.

Las obras de esta zona de la iglesia no están identificadas debido al  pésimo 
estado de conservación. Por lo que se intuye son figuras masculinas con hábito 
franciscano. Conserva restos de decoración similar a la de la bóveda.
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1.4. IDENTIFICACIÓN FÍSICA:

Materiales y Técnica: pintura mural al temple sobre mortero de yeso      

Dimensiones: cm (hxaxp)

Inscripciones marcas y monogramas: No consta

1.5. DATOS HISTÓRICOS ARTÍSTICOS

Autor: Anónimo

Cronología: 1ª mitad siglo XVIII

Estilo: Barroco

Escuela: Sevillana

1.6. DATOS TÉCNICOS Y ESTADO DE CONSERVACIÓN.

Es el espacio que está bajo el coro y presenta un estado de conservación muy 
deficiente  debido  a  las  numerosas  intervenciones  ocurridas  en  el  inmueble, 
donde se han abierto y cerrado huecos de paso.

Por tanto las pinturas que se observan se encuentran mutiladas e incluso han 
desaparecido en algunos paramentos. 

Las pinturas  aparentemente están realizadas  al  temple  sobre  un mortero de 
color blanco probablemente de yeso.

El color es limpio y se aprecian las pinceladas de su ejecución, la gama de color 
es amplia y en algunas zonas se aprecian trazos de dibujo subyacente.

La humedad de capilaridad ha producido manchas a partir de la terminación del 
zócalo de azulejos, así como pulverulencia de la capa pictórica.

Por último hay que señalar que las pinturas han tenido varias intervenciones a lo 
largo de su historia material, apreciándose limpiezas selectivas dependiendo de 
los colores, perfilado de las escenas, figuras y motivos decorativos,  reposiciones 
de  soporte  con  morteros  de  diferentes  texturas,  color  y  naturaleza  y 
reintegraciones de color y de dibujo que en algunos puntos están muy alteradas 
y no se ajustan a la escena que intentan completar.

1.7. PROPUESTA DE TRATAMIENTO.

Los  tratamientos  de  conservación–restauración  que  se  proponen  son los 
siguientes: 

• Pruebas de fijación y limpieza de la capa pictórica

• Fijación de urgencia de las capas de color en peligro de desprendimiento 
y caída, mediante la aplicación de adhesivos por inyección, impregnación 
o pulverización y con presión controlada en la zona hasta su total secado. 
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• Limpieza superficial de la suciedad y polvo con brochas de pelo suave y 
en su caso la utilización de un disolvente con agentes tensoactivos.

• Fijación de la superficie pictórica con cuarteados y pérdida de adhesión, 
así como de las áreas con grandes levantamientos con especial atención a 
las  áreas  perimetrales  de  las  fisuras  y  grietas.  Para  determinar  la 
idoneidad  del  adhesivo  para  la  superficie  pictórica  se  realizarán 
previamente pruebas de  fijación tanto con los adhesivos como con el 
método de aplicación.

• Consolidación interna del soporte en las zonas de oquedades, mediante 
inyección de una resina acrílica, adicionada de una carga en los casos que 
se  considere  necesario,  (testando  previamente  los  diferentes 
consolidantes) y con la ayuda de contraformas exteriores en los casos 
que sea necesario, hasta el total secado de los mismos para garantizar la 
adhesión.

• Realización de los test de solubilidad para determinar el disolvente o la 
mezcla de ellos adecuada para la remoción y eliminación de capas de 
protección  de  intervenciones  anteriores,  eliminación  de  repintes, 
morteros y reintegraciones alteradas. Una vez determinado este extremo, 
se pondrá a punto el método más idóneo de aplicación. 

• Eliminación de restos de fijativos o protectivos mediante la utilización de 
papetas de intercambio iónico tipo Papeta AB 57. 

• Eliminación de estucados antiguos y posterior reintegración material del 
soporte  o  estucado,  con  materiales  afines  y  compatibles  con  los 
originales. 

• Reintegración  cromática  con  una  técnica  acuosa  y  un  criterio  de 
diferenciación  a  corta  distancia  basado  en  unas  tintas  planas  con  un 
rayado superpuesto, y sin reconstrucción del dibujo en aquellas zonas 
donde no haya suficientes datos para ello. 

• Protección  final  con  un  polímero  acrílico  Paraloid  B72  modificado  en 
acetona, a baja concentración.

1.8. RECURSOS.

Los tratamientos de conservación-restauración se llevarán a cabo por 2 técnicos 
en conservación-restauración de Bienes Culturales, estableciéndose la duración 
de dichos procesos en 5 meses aproximadamente.
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Figura 1

Figura 2
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Ilustración  1:  La  zona  marcada  en  rojo  señala  las  perdidas 
totales y mutilaciones  del paramento del fondo del sotocoro. 
La zona verde las manchas por humedad de capilaridad.

Vista general  del sotocoro
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Figura 3

Figura 4
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Detalle de la zona con manchas y 
deterioros  producidos  por  la 
humedad por capilaridad.

Detalle de las pérdidas en la pared del fondo del sotocoro
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Figura 5
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  Detalle  de  las  mutilaciones  de  las  pinturas  y  de  los  diferentes 
morteros y criterios empleados en los paramentos.
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2. CORO ALTO

1.1. IDENTIFICACIÓN DEL BIEN CULTURAL Nº PM 2

Título u Objeto: Francisco Cisneros Cardenal y Arzobispo de Toledo

Martín III hijo seráfico de la orden

Julio II hijo seráfico de la orden 

Fray  Pedro  Aureolo  Cardenal  y  Arzobispo 
Aquense

Tipología: Pintura Mural

1.2. LOCALIZACIÓN:

Provincia: Sevilla

Municipio: Sevilla 

Inmueble: Iglesia de el exconvento de san Pedro de Alcántara

Ubicación: Coro Alto

1.3. IDENTICACIÓN ICONOGRÁFICA Y MORFOLÓGICA:

Las pinturas murales que se despliegan por toda la estructura arquitectonica de 
la nave, son sin duda, uno de los elementos escenográficos más intersantes de la 
iglesia.

Forman un conjunto donde se materializan los conceptos ideológicos de la orden, 
con una doble temática, por un lado la hagiográfíca (santos, santas, papas de la 
orden, etc.) y, por otro lado, el tema de la defensa del Dogma de la Inmaculada 
Concepción. 

La capilla presenta diferentes niveles de lectura: en la boveda de la nave se 
representan  en  los  lunetos  pontífices  y  cardenales  vinculados  con  la  orden 
franciscana. En el coro alto el defensa del Dogma de la Inmaculada. En los muros 
del evangelio y de la epístola cuatro escenas hagiográficas de la vida del santo 
fundador  san  Francisco,  intercaladas  con  santas  franciscanas  modelos  de 
santidad. En el crucero se continua con representaciones de personajes de la 
familia  franciscana  ademas  de  dos  escenas  alegorícas  (el  triunfo  de  la 
Inmaculada y  el triunfo de la Eucarístía). El conjunto se cierra en la boveda con 
una  profusa  decoracíon  de  motivos  vegetales  combinada  con  angelitos  y 
jarrones.
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Las obras corresponden a los lunetos de la bóveda del coro alto. La figura se 
representa de medio cuerpo con los atributos propio de su rango y grado. Suelen 
estar acompañado de uno o dos angelitos y todos llevan la inscripción de su 
nombre en letra  capital para que no exista duda alguna. 

Francisco Cisneros Cardenal y Arzobispo de Toledo  (1436-1517). Su verdadero 
nombre era Gonzalo pero se lo cambió por el de Francisco al entrar en la orden 
franciscana.  Fue nombrado provincial de la orden franciscana y acometió una 
profunda reforma en la misma. Inquisidor de Castilla y regente tras la muerte de 
Fernando el Católico.

Martín II hijo seráfico de la orden. Romano franciscano elevado al solio pontificio 
en el año 903

Julio  II  hijo  seráfico  de  la  orden:  (1443-1513)  franciscano y papa,  conocido 
como uno de los grandes mecenas de las artes, impulsador de la capilla sixtina.

Fray Pedro Aureolo Cardenal y Arzobispo Aquense. (h1322)  discípulo de Duns 
Scoto y defensor de las tesis inmaculistas

1.4. IDENTIFICACIÓN FÍSICA.

Materiales y Técnica:pintura mural al temple sobre mortero de yeso 

Dimensiones: cm (hxaxp)

Inscripciones marcas y monogramas: No consta

1.5. DATOS HISTÓRICOS ARTÍSTICOS.

Autor: Anónimo

Cronología: 1ª mitad siglo XVIII

Estilo: Barroco

Escuela: Sevillana

1.6. DATOS TÉCNICOS Y ESTADO DE CONSERVACIÓN

El espacio del coro alto se compone de dos tercios de la bóveda y de la pared del 
fondo donde se encuentra la escena  “La defensa del dogma de la Inmaculada 
Concepción”  para  la  cual  se  realizó  un  informe  diagnóstico  por  encargo  de 
ADEPA, aunque dicho informe se emitió separadamente.

Las pinturas  aparentemente están realizadas  al  temple  sobre  un mortero de 
color blanco probablemente de yeso.

El color es limpio y se aprecian las pinceladas de su ejecución, la gama de color 
es amplia y en algunas zonas se aprecian trazos de dibujo subyacente.

La humedad de infiltración ha producido manchas a partir  de la  clave de la 
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bóveda, así como pulverulencia y pérdida de la capa pictórica.

Se  observan  problemas  de  adhesión  entre  todas  las  capas  del  conjunto 
estratigáfico de las pinturas.

La instalación eléctrica es muy precaria y se han colocado los focos y lámparas y 
demás material eléctrico sin ningún cuidado sobre las pinturas. Se observan así 
mismo elementos metálicos (puntillas, clavos, etc) por toda la superficie.

Hay que señalar que las pinturas han tenido varias intervenciones a lo largo de 
su  historia  material,  apreciándose  limpiezas  selectivas  dependiendo  de  los 
colores, testigos de suciedad y depósitos superficiales de diversa magnitud por 
toda la superficie, barridos de color, perfilado de las escenas, figuras y motivos 
decorativos,  reposiciones  de  soporte  y  sellado  de  grietas  con  morteros  de 
diferentes texturas, color y naturaleza y reintegraciones de color que en algunos 
puntos están muy alteradas.

1.7. PROPUESTA DE TRATAMIENTO.

Los  tratamientos  de  conservación–restauración  que  se  proponen  son los 
siguientes: 

• Pruebas de fijación y limpieza de la capa pictórica

• Fijación de urgencia de las capas de color en peligro de desprendimiento 
y caída, mediante la aplicación de adhesivos por inyección, impregnación 
o pulverización y con presión controlada en la zona hasta su total secado. 

• Limpieza superficial de la suciedad y polvo con brochas de pelo suave y 
en su caso la utilización de un disolvente con agentes tensoactivos.

• Fijación de la superficie pictórica con cuarteados y pérdida de adhesión, 
así como de las áreas con grandes levantamientos con especial atención a 
las  áreas  perimetrales  de  las  fisuras  y  grietas.  Para  determinar  la 
idoneidad  del  adhesivo  para  la  superficie  pictórica  se  realizarán 
previamente pruebas de  fijación tanto con los adhesivos como con el 
método de aplicación.

• Consolidación interna del soporte en las zonas de oquedades, mediante 
inyección de una resina acrílica, adicionada de una carga en los casos que 
se  considere  necesario,  (testando  previamente  los  diferentes 
consolidantes) y con la ayuda de contraformas exteriores en los casos 
que sea necesario, hasta el total secado de los mismos para garantizar la 
adhesión. 

• Realización de los test de solubilidad para determinar el disolvente o la 
mezcla de ellos adecuada para la remoción y eliminación de capas de 
protección  de  intervenciones  anteriores,  eliminación  de  repintes, 
morteros y reintegraciones alteradas. Una vez determinado este extremo, 
se pondrá a punto el método más idóneo de aplicación. 

• Eliminación de restos de fijativos o protectivos mediante la utilización de 
papetas de intercambio iónico tipo Papeta AB 57. 

• Eliminación de estucados antiguos y posterior reintegración material del 
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soporte  o  estucado,  con  materiales  afines  y  compatibles  con  los 
originales. 

• Reintegración  cromática  con  una  técnica  acuosa  y  un  criterio  de 
diferenciación  a  corta  distancia  basado  en  unas  tintas  planas  con  un 
rayado superpuesto, y sin reconstrucción del dibujo en aquellas zonas 
donde no haya suficientes datos para ello. 

• Protección  final  con  un  polímero  acrílico  Paraloid  B72  modificado  en 
acetona, a baja concentración.

1.8. RECURSOS.

Los tratamientos de conservación-restauración se llevarán a cabo por 2 técnicos 
en conservación-restauración de Bienes Culturales, estableciéndose la duración 
de dichos procesos en 6 meses aproximadamente.
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Figura 6

Figura 7
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Vista general del Coro alto

Detalle de una las pechinas
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Figura 8
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Detalle de las manchas de humedad de infiltración y 
las pérdidas de pintura
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Figura 9
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Detalle del sellado de grietas y de las pérdidas de capa 
pictórica
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Figura 10
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Testigos de limpieza de intervenciones anteriores. Se 
observa  el  perfilado  de  las  figuras  y  motivos 
decorativos
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Figura 11

110

Testigos de limpieza de intervenciones anteriores.  Se 
observa  el  perfilado  de  las  figuras  y  motivos 
decorativos
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3. MURO DEL EVANGELIO

1.1 IDENTIFICACIÓN DEL BIEN CULTURAL Nº PM.3

Título u Objeto:

Resurrección de un obispo que se levanta del féretro por orden de san Francisco 
que le bendice desde una nube

Santa Isabel de Portugal

La curación de un obispo enfermo

Tipología: Pintura Mural

1.2. LOCALIZACIÓN.

Provincia: Sevilla

Municipio: Sevilla 

Inmueble: Iglesia de el exconvento de san Pedro de Alcántara

Ubicación: Muro del evangelio

1.3. IDENTICACIÓN ICONOGRÁFICA Y MORFOLÓGICA.

Las pinturas murales que se despliegan por toda la estructura arquitectonica de 
la nave, son sin duda, uno de los elementos escenográficos más intersantes de la 
iglesia.
Forman un conjunto donde se materializan los conceptos ideológicos de la orden, 
con una doble temática, por un lado la hagiográfíca (santos, santas, papas de la 
orden, etc.) y, por otro lado, el tema de la defensa del Dogma de la Inmaculada 
Concepción. 

La capilla presenta diferentes niveles de lectura: en la boveda de la nave se 
representan  en  los  lunetos  pontífices  y  cardenales  vinculados  con  la  orden 
franciscana. En el coro alto el defensa del Dogma de la Inmaculada. En los muros 
del evangelio y de la epístola cuatro escenas hagiográficas de la vida del santo 
fundador  san  Francisco,  intercaladas  con  santas  franciscanas  modelos  de 
santidad. En el crucero se continua con representaciones de personajes de la 
familia  franciscana  ademas  de  dos  escenas  alegorícas  (el  triunfo  de  la 
Inmaculada y  el triunfo de la Eucarístía). El conjunto se cierra en la boveda con 
una  profusa  decoracíon  de  motivos  vegetales  combinada  con  angelitos  y 
jarrones.

Resurrección de un obispo que se levanta del féretro por orden de san Francisco  
que le bendice desde una nube: representación de un episodio milagroso, poco 
conocido de la  vida del  fundadador  nacido en Asís.  El  tono de la  escena es 
narrativo, presenta a todos los personajes con gestos llamativos y elocuentes al 
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ser  testigo de la aparición de san Francisco   bendiciendo desde el cielo y el 
obispo  que  se  levanta  de  su  féretro.  La  composición  de  la  obra  esta  muy 
encorsetada, siendo las figuras muy planas y de perspectiva muy limitada. 

Santa Isabel de Portugal (1271-1336) una filactelia reproduce su nombre en la 
pilastra. Esta representada  de medio busto, siguiendo su iconografía habitual, 
ataviada con corona real. Hija y esposa de reyes a la muerte de esposo  el rey 
Dionisio de Portugal tomó el hábito de clarisa. Fue canonizada po el papa Urbano 
VIII en 1625.

La  curación  de  un  papa  enfermo:  Se  representa  a  san  Francisco  de  pie, 
imponiendo las manos a un obispo que se encuentra postrado en una cama. La 
escena transcurre en el interior de una estancia, un amplio cortinaje rojo divide 
la composición en dos planos, situándose el santo y el enfermo en éste ámbito. 
En el otro extremo de la misma un sencillo decorado dominado por una columna 
con podium cierra la composición. Al igual que escena con la que forma pareja 
en el muro del evangelio, la composición adolece de falta de perspectiva y de un 
colorido  carente  de  fuerza,  los  personajes  tienen  un  tratamiento  tosco  y  en 
general la factura pictórica es poco afortunada.

1.4. IDENTIFICACIÓN FÍSICA:

Materiales y Técnica: pintura mural al temple sobre mortero de yeso 

Dimensiones:

Inscripciones marcas y monogramas: No consta

1.5. DATOS HISTÓRICOS ARTÍSTICOS

Autor: Anónimo

Cronología: 1ª mitad siglo XVIII

Estilo: Barroco

Escuela: Sevillana

1.6. DATOS TÉCNICOS Y ESTADO DE CONSERVACIÓN.

El muro del evangelio lo componen las pinturas de los paramentos y pilastras de 
la nave desde la terminación del zócalo a la cornisa ( 30 m2).

Las pinturas  aparentemente están realizadas  al  temple  sobre  un mortero de 
color blanco probablemente de yeso.

El color es limpio y se aprecian las pinceladas de su ejecución, la gama de color 
es amplia y en algunas zonas se aprecian trazos de dibujo subyacente.
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La humedad de capilaridad ha producido manchas a partir de la terminación del 
zócalo de azulejos, así como pulverulencia y pérdida de la capa pictórica en la 
zona baja de las pilastras. 

Se  observan  problemas  de  adhesión  entre  todas  las  capas  del  conjunto 
estratigráfico de las pinturas.

La instalación eléctrica es muy precaria y se han colocado los focos y lámparas y 
demás material eléctrico sin ningún cuidado sobre las pinturas. Se observan así 
mismo elementos metálicos (puntillas, clavos, etc) por toda la superficie.

Por otro lado en la zona del remate de los retablos, se aprecian reconstrucciones 
de dibujo y mortero.

Hay que señalar que las pinturas han tenido varias intervenciones a lo largo de 
su  historia  material,  apreciándose  limpiezas  selectivas  dependiendo  de  los 
colores, perfilado de las escenas, figuras y motivos decorativos,  reposiciones de 
morteros de diferentes texturas, color y naturaleza, sellado de fisuras y grietas 
desbordantes,  reintegraciones  de  color  que  en  algunos  puntos  están  muy 
alteradas y aplicación de productos en superficie que se han ido degenerando.

1.7. PROPUESTA DE TRATAMIENTO.

Los  tratamientos  de  conservación–restauración  que  se  proponen  son los 
siguientes: 

• Pruebas de fijación y limpieza de la capa pictórica

• Fijación de urgencia de las capas de color en peligro de desprendimiento 
y caída, mediante la aplicación de adhesivos por inyección, impregnación 
o  pulveriza  de  una  carga  en  los  casos  que  se  considere  necesario, 
(testando previamente los diferentes consolidantes) y con la ayuda de 
contraformas exteriores en los casos que sea necesario, hasta el total 
secado de los mismos para garantizar la adhesión. 

• Realización de los test de solubilidad para determinar el disolvente o la 
mezcla de ellos adecuada para la remoción y eliminación de capas de 
protección de intervenciones anteriores, eliminación de repintes, morteros 
y  reintegraciones  alteradas.  Una  vez  determinado  este  extremo,  se 
pondrá a punto el método más idóneo de aplicación. 

• Limpieza superficial de la suciedad y polvo con brochas de pelo suave y 
en su caso la utilización de un disolvente con agentes tensoactivos.

• Fijación de la superficie pictórica con cuarteados y pérdida de adhesión, 
así como de las áreas con grandes levantamientos con especial atención a 
las  áreas  perimetrales  de  las  fisuras  y  grietas.  Para  determinar  la 
idoneidad  del  adhesivo  para  la  superficie  pictórica  se  realizarán 
previamente pruebas de  fijación tanto con los adhesivos como con el 
método de aplicación.

• Consolidación interna del soporte en las zonas de oquedades, mediante 
inyección de una resina acrílica, adicionada de una carga en los casos que 
se  considere  necesario,  (testando  previamente  los  diferentes 
consolidantes) y con la ayuda de contraformas exteriores en los casos 
que sea necesario, hasta el total secado de los mismos para garantizar la 
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adhesión. 

• Eliminación de restos de fijativos o protectivos mediante la utilización de 
papetas de intercambio iónico tipo Papeta AB 57. 

• Eliminación de estucados antiguos y posterior reintegración material del 
soporte  o  estucado,  con  materiales  afines  y  compatibles  con  los 
originales. 

• Reintegración  cromática  con  una  técnica  acuosa  y  un  criterio  de 
diferenciación  a  corta  distancia  basado  en  unas  tintas  planas  con  un 
rayado superpuesto,  y  sin reconstrucción del  dibujo  en aquellas  zonas 
donde no haya suficientes datos para ello. 

• Protección  final  con  un  polímero  acrílico  Paraloid  B72  modificado  en 
acetona, a baja concentración.

1.8. RECURSOS.

Los tratamientos de conservación-restauración se llevarán a cabo por 4 técnicos 
en conservación-restauración de Bienes Culturales, estableciéndose la duración 
de dichos procesos en 3,5 meses aproximadamente.

Figura 12
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Vista general de las pinturas del muro del Evangelio
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Figura 13

Figura 14
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Detalle  de  la  reconstrucción  de  la  zona  adyacente  al  remate  del 
retablo

Detalle  de  la  zona  baja  de  las  pilastras  donde  se  observan  los  deterioros 
producidos por la humedad de capilaridad
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Figura 15
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Detalle  de  la  reconstrucción  de  la  zona  adyacente  al  remate  del 
retablo
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4. CRUCERO. MURO DEL EVENGELIO.

1.1. IDENTIFICACIÓN DEL BIEN CULTURAL Nº PM4

Título u Objeto:

Carro de la Inmaculada

Santa Catalina de Bolonia

Escenas decorativas de angelitos, columnas, guirnaldas 
de flores

Santa franciscana con Inmaculada y santo franciscano

Tipología: Pintura Mural

1.2. LOCALIZACIÓN

Provincia: Sevilla

Municipio: Sevilla 

Inmueble: Iglesia del exconvento de san Pedro de Alcántara

Ubicación:  Crucero. Muro del evangelio

1.3. IDENTICACIÓN ICONOGRÁFICA Y MORFOLÓGICA.

Las pinturas murales que se despliegan por toda la estructura arquitectonica de 
la nave, son sin duda, uno de los elementos escenográficos más intersantes de la 
iglesia.

Forman un conjunto donde se materializan los conceptos ideológicos de la orden, 
con una doble temática, por un lado la hagiográfíca (santos, santas, papas de la 
orden, etc.) y, por otro lado, el tema de la defensa del Dogma de la Inmaculada 
Concepción. 

La capilla presenta diferentes niveles de lectura: en la boveda de la nave se 
representan  en  los  lunetos  pontífices  y  cardenales  vinculados  con  la  orden 
franciscana. En el coro alto el defensa del Dogma de la Inmaculada. En los muros 
del evangelio y de la epístola cuatro escenas hagiográficas de la vida del santo 
fundador  san  Francisco,  intercaladas  con  santas  franciscanas  modelos  de 
santidad. En el crucero se continua con representaciones de personajes de la 
familia  franciscana  ademas  de  dos  escenas  alegorícas  (el  triunfo  de  la 
Inmaculada y  el triunfo de la Eucarístía). El conjunto se cierra en la boveda con 
una  profusa  decoracíon  de  motivos  vegetales  combinada  con  angelitos  y 
jarrones.
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El crucero de la capilla tiene diferentes motivos decorativos, se conserva sólo 
algunas partes y su lectura resulta incompleta, un estudio posterior es necesario 
para comprender en su totalidad los diferentes motivos. De todos los motivos se 
reconoce a la santa franciscana: 

Santa Catalina de Bolonia: (1413-1463) ingresó en el convento de las Terciarias 
de san Francisco y fundadora del monasterio del Corpus Domini. Destaca por su 
santidad y pobreza además de su intensa labor como escritora.

El carro de la Inmaculada: en la carroza se sientan varios franciscanos que han 
defendido el dogma de la Inmaculada.

1.4. IDENTIFICACIÓN FÍSICA:

Materiales y Técnica: pintura mural al temple sobre mortero de yeso 

Dimensiones: cm (hxaxp)

Inscripciones marcas y monogramas: No consta

1.5. DATOS HISTÓRICOS ARTÍSTICOS

Autor: Anónimo

Cronología: 1ª mitad siglo XVIII

Estilo: Barroco

Escuela: Sevillana

1.6. DATOS TÉCNICOS Y ESTADO DE CONSERVACIÓN.

Esta zona la componen las pinturas de los paramentos, pilastras y bóveda del 
lado del evangelio del crucero. 

Las pinturas  aparentemente están realizadas  al  temple  sobre  un mortero de 
color blanco probablemente de yeso.

El color es limpio y se aprecian las pinceladas de su ejecución, la gama de color 
es amplia y en algunas zonas se aprecian trazos de dibujo subyacente.

La humedad de capilaridad ha producido manchas a partir de la terminación del 
zócalo de azulejos, así como pulverulencia y pérdida de la capa pictórica.

Se  observan  problemas  de  adhesión  entre  todas  las  capas  del  conjunto 
estratigráfico de las pinturas.

Los  paramentos  verticales  que  conforman  esta  zona  presentan  un  elevado 
porcentaje de pérdidas de pintura.
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La instalación eléctrica es muy precaria y se han colocado los focos y lámparas y 
demás material eléctrico sin ningún cuidado sobre las pinturas. Se observan así 
mismo elementos metálicos (puntillas, clavos, etc) por toda la superficie.

Por último hay que señalar que las pinturas han tenido varias intervenciones a lo 
largo de su historia material, apreciándose limpiezas selectivas dependiendo de 
los colores, perfilado de las escenas, figuras y motivos decorativos,  reposiciones 
de morteros de diferentes texturas y naturaleza,  sellado de grietas y fisuras 
desbordantes,  reintegraciones  de  color  que  en  algunos  puntos  están  muy 
alteradas  y  no  se  ajustan  a  las  trazas  del  dibujo  original  y  aplicación  de 
productos en superficie que se han ido degenerando.

1.7. PROPUESTA DE TRATAMIENTO.

Los  tratamientos  de  conservación–restauración  que  se  proponen  son los 
siguientes: 

• Pruebas de fijación y limpieza de la capa pictórica

• Fijación de urgencia de las capas de color en peligro de desprendimiento 
y caída, mediante la aplicación de adhesivos por inyección, impregnación 
o  pulveriza  de  una  carga  en  los  casos  que  se  considere  necesario, 
(testando previamente los diferentes consolidantes) y con la ayuda de 
contraformas exteriores en los casos que sea necesario, hasta el total 
secado de los mismos para garantizar la adhesión. 

• Realización de los test de solubilidad para determinar el disolvente o la 
mezcla de ellos adecuada para la remoción y eliminación de capas de 
protección de intervenciones anteriores, eliminación de repintes, morteros 
y  reintegraciones  alteradas.  Una  vez  determinado  este  extremo,  se 
pondrá a punto el método más idóneo de aplicación. 

• Limpieza superficial de la suciedad y polvo con brochas de pelo suave y 
en su caso la utilización de un disolvente con agentes tensoactivos.

• Fijación de la superficie pictórica con cuarteados y pérdida de adhesión, 
así como de las áreas con grandes levantamientos con especial atención a 
las  áreas  perimetrales  de  las  fisuras  y  grietas.  Para  determinar  la 
idoneidad  del  adhesivo  para  la  superficie  pictórica  se  realizarán 
previamente pruebas de  fijación tanto con los adhesivos como con el 
método de aplicación.

• Consolidación interna del soporte en las zonas de oquedades, mediante 
inyección de una resina acrílica, adicionada de una carga en los casos que 
se  considere  necesario,  (testando  previamente  los  diferentes 
consolidantes) y con la ayuda de contraformas exteriores en los casos 
que sea necesario, hasta el total secado de los mismos para garantizar la 
adhesión. 

• Eliminación de restos de fijativos o protectivos mediante la utilización de 
papetas de intercambio iónico tipo Papeta AB 57. 

• Eliminación de estucados antiguos y posterior reintegración material del 
soporte  o  estucado,  con  materiales  afines  y  compatibles  con  los 
originales. 
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• Reintegración  cromática  con  una  técnica  acuosa  y  un  criterio  de 
diferenciación  a  corta  distancia  basado  en  unas  tintas  planas  con  un 
rayado superpuesto,  y  sin reconstrucción del  dibujo  en aquellas  zonas 
donde no haya suficientes datos para ello. 

• Protección  final  con  un  polímero  acrílico  Paraloid  B72  modificado  en 
acetona, a baja concentración.

1.8. RECURSOS.

Los tratamientos de conservación-restauración se llevarán a cabo por 4 técnicos 
en conservación-restauración de Bienes Culturales, estableciéndose la duración 
de dichos procesos en 5 meses aproximadamente.
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Figura 16
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Vista general de las pinturas del  crucero del  evangelio.
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Figura 17
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Detalle  de  las  pérdidas  de  pintura  por  humedad  de  capilaridad  y  de 
infiltración y de las reconstrucciones de intervenciones anteriores
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Figura 18
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Detalles  de  las  pérdidas  de 
pintura  por  humedad  de 
capilaridad

Detalles de las pérdidas de pintura por humedad de 
infiltración
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Figura 19
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Detalle del buen estado de conservación de 
las  pinturas  de la  clave  de la  bóveda del 
lado del evangelio
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Detalle de las pinturas de las pechinas de la bóveda del crucero del evangelio 
donde se pueden apreciar alteraciones por la humedad de infiltración en forma 
de manchas y desprendimientos de la capa pictórica. También se aprecia como 
en intervenciones anteriores se han dejado testigos de limpieza, así como la 
realización  de  una  limpieza  selectiva  bordeando  las  figuras  y  motivos 
decorativos.
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5. ÁBSIDE.

1.1. IDENTIFICACIÓN DEL BIEN CULTURAL. Nº PM 5

Título u Objeto: presbiterio

Tipología: Pintura mural

1.2. LOCALIZACIÓN:

Provincia: Sevilla

Municipio: Sevilla 

Inmueble:  Iglesia  de  el  exconvento  de  san 
Pedro de Alcántara

Ubicación: Ábside

1.3. IDENTICACIÓN ICONOGRÁFICA Y MORFOLÓGICA.

Las pinturas murales que se despliegan por toda la estructura arquitectonica de 
la nave, son sin duda, uno de los elementos escenográficos más intersantes de la 
iglesia.

Forman un conjunto donde se materializan los conceptos ideológicos de la orden, 
con una doble temática, por un lado la hagiográfíca (santos, santas, papas de la 
orden, etc.) y, por otro lado, el tema de la defensa del Dogma de la Inmaculada 
Concepción. 

La capilla presenta diferentes niveles de lectura: en la boveda de la nave se 
representan  en  los  lunetos  pontífices  y  cardenales  vinculados  con  la  orden 
franciscana. En el coro alto el defensa del Dogma de la Inmaculada. En los muros 
del evangelio y de la epístola cuatro escenas hagiográficas de la vida del santo 
fundador  san  Francisco,  intercaladas  con  santas  franciscanas  modelos  de 
santidad. En el crucero se continua con representaciones de personajes de la 
familia  franciscana  ademas  de  dos  escenas  alegorícas  (el  triunfo  de  la 
Inmaculada y  el triunfo de la Eucarístía). El conjunto se cierra en la boveda con 
una  profusa  decoracíon  de  motivos  vegetales  combinada  con  angelitos  y 
jarrones.

La  zona  del  ábside  presenta  una  decoración  de  motivos  vegetales  rehechos 
probablemente de algún resto anterior. Son creaciones algo rudas o toscas para 
el resto del conjunto. 
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1.4. IDENTIFICACIÓN FÍSICA.

Materiales y Técnica: pintura mural al temple sobre mortero de yeso 

Dimensiones: cm (hxaxp)

Inscripciones marcas y monogramas: No consta

1.5. DATOS HISTÓRICOS ARTÍSTICOS.

Autor: Anónimo

Cronología: 1ª mitad siglo XVIII

Estilo: Barroco

Escuela: Sevillana

1.6. DATOS TÉCNICOS Y ESTADO DE CONSERVACIÓN.

Las pinturas  aparentemente están realizadas  al  temple  sobre  un mortero de 
color blanco probablemente de yeso.

El color es limpio y se aprecian las pinceladas de su ejecución, la gama de color 
es  amplia  y  en algunas  zonas  se  aprecian trazos  de dibujo  subyacente.  Las 
pinturas del paramento de la cabecera son de realización bastante reciente.

La humedad de capilaridad ha producido manchas a partir de la terminación del 
zócalo de azulejos, así como pulverulencia y pérdida de la capa pictórica.

Por último hay que señalar que las pinturas han tenido varias intervenciones a lo 
largo de su historia material, apreciándose limpiezas selectivas dependiendo de 
los  colores,  catas  de  pintura  y  de  mortero  para  ver  las  capas  subyacentes, 
perfilado  de  las  escenas,  figuras  y  motivos  decorativos,   reposiciones  de 
morteros  de  diferentes  texturas  y  naturaleza,  sellado  de  grietas  y  fisuras 
desbordantes,  reintegraciones  de  color  que  en  algunos  puntos  están  muy 
alteradas  y  no  se  ajustan  a  las  trazas  del  dibujo  original  y  aplicación  de 
productos en superficie que se han ido degenerando.

1.7. PROPUESTA DE TRATAMIENTO.

Los  tratamientos  de  conservación–restauración  que  se  proponen  son los 
siguientes: 

• Pruebas de fijación y limpieza de la capa pictórica

• Fijación de urgencia de las capas de color en peligro de desprendimiento 
y caída, mediante la aplicación de adhesivos por inyección, impregnación 
o  pulveriza  de  una  carga  en  los  casos  que  se  considere  necesario, 
(testando previamente los diferentes consolidantes) y con la ayuda de 
contraformas exteriores en los casos que sea necesario, hasta el total 
secado de los mismos para garantizar la adhesión. 
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• Realización de los test de solubilidad para determinar el disolvente o la 
mezcla de ellos adecuada para la remoción y eliminación de capas de 
protección de intervenciones anteriores, eliminación de repintes, morteros 
y  reintegraciones  alteradas.  Una  vez  determinado  este  extremo,  se 
pondrá a punto el método más idóneo de aplicación. 

• Limpieza superficial de la suciedad y polvo con brochas de pelo suave y 
en su caso la utilización de un disolvente con agentes tensoactivos.

• Fijación de la superficie pictórica con cuarteados y pérdida de adhesión, 
así como de las áreas con grandes levantamientos con especial atención a 
las  áreas  perimetrales  de  las  fisuras  y  grietas.  Para  determinar  la 
idoneidad  del  adhesivo  para  la  superficie  pictórica  se  realizarán 
previamente pruebas de  fijación tanto con los adhesivos como con el 
método de aplicación.

• Consolidación interna del soporte en las zonas de oquedades, mediante 
inyección de una resina acrílica, adicionada de una carga en los casos que 
se  considere  necesario,  (testando  previamente  los  diferentes 
consolidantes) y con la ayuda de contraformas exteriores en los casos 
que sea necesario, hasta el total secado de los mismos para garantizar la 
adhesión. 

• Eliminación de restos de fijativos o protectivos mediante la utilización de 
papetas de intercambio iónico tipo Papeta AB 57. 

• Eliminación de estucados antiguos y posterior reintegración material del 
soporte  o  estucado,  con  materiales  afines  y  compatibles  con  los 
originales. 

• Reintegración  cromática  con  una  técnica  acuosa  y  un  criterio  de 
diferenciación  a  corta  distancia  basado  en  unas  tintas  planas  con  un 
rayado superpuesto,  y  sin reconstrucción del  dibujo  en aquellas  zonas 
donde no haya suficientes datos para ello. 

• Protección  final  con  un  polímero  acrílico  Paraloid  B72  modificado  en 
acetona, a baja concentración.

1.8. RECURSOS.

Los tratamientos de conservación-restauración se llevarán a cabo por 4 técnicos 
en conservación-restauración de Bienes Culturales, estableciéndose la duración 
de dichos procesos en 2 meses aproximadamente.
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Figura 20
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Vista general de las pinturas del ábside
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Figura 21
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Detalle de las pinturas de la bóveda del ábside

Detalle de cata de capas pictóricas y de la reconstrucción cromática
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Figura 22
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Detalle de las pinturas de los laterales del ábside, donde se aprecia el 
repintado general de los motivos decorativos
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Figura 23
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Detalle de la pinturas de la pared de fondo del ábside
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6. CRUCERO. MURO DE LA EPÍSTOLA.

1.1 IDENTIFICACIÓN DEL BIEN CULTURAL

Título u Objeto: santo franciscano Nº PM 6

Santa Clara

San Pedro Regalado

Triunfo de la Eucaristía

Tipología: Pintura Mural

1.2. LOCALIZACIÓN.

Provincia: Sevilla

Municipio: Sevilla 

Inmueble: Iglesia de el exconvento de san Pedro de Alcántara

Ubicación: Crucero. Muro de la epístola

1.3. IDENTIFICACIÓN ICONOGRÁFICA Y MORFOLÓGICA.

Las pinturas murales que se despliegan por toda la estructura arquitectonica de 
la nave, son sin duda, uno de los elementos escenográficos más intersantes de la 
iglesia.

Forman un conjunto donde se materializan los conceptos ideológicos de la orden, 
con una doble temática, por un lado la hagiográfíca (santos, santas, papas de la 
orden, etc.) y, por otro lado, el tema de la defensa del Dogma de la Inmaculada 
Concepción. 

La capilla presenta diferentes niveles de lectura: en la boveda de la nave se 
representan  en  los  lunetos  pontífices  y  cardenales  vinculados  con  la  orden 
franciscana. En el coro alto el defensa del Dogma de la Inmaculada. En los muros 
del evangelio y de la epístola cuatro escenas hagiográficas de la vida del santo 
fundador  san  Francisco,  intercaladas  con  santas  franciscanas  modelos  de 
santidad. En el crucero se continua con representaciones de personajes de la 
familia  franciscana  ademas  de  dos  escenas  alegorícas  (el  triunfo  de  la 
Inmaculada y  el triunfo de la Eucarístía). El conjunto se cierra en la boveda con 
una  profusa  decoracíon  de  motivos  vegetales  combinada  con  angelitos  y 
jarrones.

Santo franciscano: probablemente se trate de  San Buenaventura (1221-174) 
responsable de reformar la Regla en el capítulo de Narvona.
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San  Pedro  Regalado  (1390-1456):  ingresó  muy  joven  en  un  convento 
franciscano.  Tuvo  en  vida  fama  de  gran  santidad.  Canonizado  en  1746  por 
Benedicto XIV y ese mismo año fue declarado patrono de Valladolid.

Santa  Clara portando el  ostensorio  en alusión al  episodio  de  los  sarracenos. 
Estando la santa enferma y ante el asedio a la ciudad de Asís,  se levantó y 
presidió una procesión con la Eucaristía circustancia que provocó la retirada de 
los sarracenos. 

Triunfo de la Eucarístía: se puede vislumbrar a los cuatro padres de la iglesia 
occidental: san Ambrosio, San Jerónimo, san Agustín y san Gregorio papa y esta 
presidida por la figura de la Fe (mujer sentada y cegada por un velo) que alza 
sus manos portando un ostensorio

1.4. IDENTIFICACIÓN FÍSICA.

Materiales y Técnica: pintura mural al temple sobre mortero de yeso 

Dimensiones: cm (hxaxp)

Inscripciones marcas y monogramas: No consta

1.5. DATOS HISTÓRICOS ARTÍSTICOS.

Autor: Anónimo

Cronología: 1ª mitad siglo XVIII

Estilo: Barroco

Escuela: Sevillana

1.6. DATOS TÉCNICOS Y ESTADO DE CONSERVACIÓN.

Esta zona la componen las pinturas de los paramentos, pilastras y bóveda del 
lado de la epístola del crucero. 

Las pinturas  aparentemente están realizadas  al  temple  sobre  un mortero de 
color blanco probablemente de yeso.

El color es limpio y se aprecian las pinceladas de su ejecución, la gama de color 
es amplia y en algunas zonas se aprecian trazos de dibujo subyacente.

La humedad de capilaridad ha producido manchas a partir de la terminación del 
zócalo de azulejos, así como pulverulencia y pérdida de la capa pictórica.

Los  paramentos  verticales  que  conforman  esta  zona  presentan  un  elevado 
porcentaje de pérdidas de pintura.

Se  observan  problemas  de  adhesión  entre  todas  las  capas  del  conjunto 
estratigráfico de las pinturas.
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La instalación eléctrica es muy precaria y se han colocado los focos y lámparas y 
demás material eléctrico sin ningún cuidado sobre las pinturas. Se observan así 
mismo elementos metálicos (puntillas, clavos, etc) por toda la superficie.

Por último hay que señalar que las pinturas han tenido varias intervenciones a lo 
largo de su historia material, apreciándose limpiezas selectivas dependiendo de 
los colores, perfilado de las escenas, figuras y motivos decorativos,  reposiciones 
de morteros de diferentes texturas y naturaleza,  sellado de grietas y fisuras 
desbordantes,  reintegraciones  de  color  que  en  algunos  puntos  están  muy 
alteradas  y  no  se  ajustan  a  las  trazas  del  dibujo  original  y  aplicación  de 
productos en superficie que se han ido degenerando.

1.7. PROPUESTA DE TRATAMIENTO.

Los  tratamientos  de  conservación–restauración  que  se  proponen  son los 
siguientes: 

• Pruebas de fijación y limpieza de la capa pictórica

• Fijación de urgencia de las capas de color en peligro de desprendimiento 
y caída, mediante la aplicación de adhesivos por inyección, impregnación 
o  pulveriza  de  una  carga  en  los  casos  que  se  considere  necesario, 
(testando previamente los diferentes consolidantes) y con la ayuda de 
contraformas exteriores en los casos que sea necesario, hasta el total 
secado de los mismos para garantizar la adhesión. 

• Realización de los test de solubilidad para determinar el disolvente o la 
mezcla de ellos adecuada para la remoción y eliminación de capas de 
protección de intervenciones anteriores, eliminación de repintes, morteros 
y  reintegraciones  alteradas.  Una  vez  determinado  este  extremo,  se 
pondrá a punto el método más idóneo de aplicación. 

• Limpieza superficial de la suciedad y polvo con brochas de pelo suave y 
en su caso la utilización de un disolvente con agentes tensoactivos.

• Fijación de la superficie pictórica con cuarteados y pérdida de adhesión, 
así como de las áreas con grandes levantamientos con especial atención a 
las  áreas  perimetrales  de  las  fisuras  y  grietas.  Para  determinar  la 
idoneidad  del  adhesivo  para  la  superficie  pictórica  se  realizarán 
previamente pruebas de  fijación tanto con los adhesivos como con el 
método de aplicación.

• Consolidación interna del soporte en las zonas de oquedades, mediante 
inyección de una resina acrílica, adicionada de una carga en los casos que 
se  considere  necesario,  (testando  previamente  los  diferentes 
consolidantes) y con la ayuda de contraformas exteriores en los casos 
que sea necesario, hasta el total secado de los mismos para garantizar la 
adhesión. 

• Eliminación de restos de fijativos o protectivos mediante la utilización de 
papetas de intercambio iónico tipo Papeta AB 57. 

• Eliminación de estucados antiguos y posterior reintegración material del 
soporte  o  estucado,  con  materiales  afines  y  compatibles  con  los 
originales. 
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• Reintegración  cromática  con  una  técnica  acuosa  y  un  criterio  de 
diferenciación  a  corta  distancia  basado  en  unas  tintas  planas  con  un 
rayado superpuesto,  y  sin reconstrucción del  dibujo  en aquellas  zonas 
donde no haya suficientes datos para ello. 

• Protección  final  con  un  polímero  acrílico  Paraloid  B72  modificado  en 
acetona, a baja concentración.

1.8. RECURSOS.

Los tratamientos de conservación-restauración se llevarán a cabo por 4 técnicos 
en conservación-restauración de Bienes Culturales, estableciéndose la duración 
de dichos procesos en 5 meses aproximadamente.
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Figura 24
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Vista general de las pinturas del crucero de la epístola
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Figura 25
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Detalle  de  las  pérdidas  de  pinturas  y  de  los  nuevos  morteros 
aplicados
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Figura 26
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Detalle de las pérdidas pinturas y de las reconstrucciones de mortero 
recortando las escenas y las figuras
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Figura 27
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Detalle de las pinturas del arco y bóveda del crucero la epístola

Detalle de las pinturas de la sección de bóveda del lado del evangelio y 
su buen estado de conservación
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7. MURO DE LA EPÍSTOLA

1.1 IDENTIFICACIÓN DEL BIEN CULTURAL    Nº PM 7

Título u Objeto: Sixto V hijo seráfico de 
la orden

Alejandro V  hijo seráfico de la orden

El descubrimiento por parte de Nicolas V 
del cadaver vivo de san Francisco

El sueño de Gregorio IX

Santa Isabel de Hungría

Tipología: Pintura mural

1.2. LOCALIZACIÓN.

Provincia: Sevilla

Municipio: Sevilla 

Inmueble: Iglesia de el exconvento de san Pedro de Alcántara

Ubicación: Muro de la epístola

1.3. IDENTICACIÓN ICONOGRÁFICA Y MORFOLÓGICA.

Las pinturas murales que se despliegan por toda la estructura arquitectonica de 
la nave, son sin duda, uno de los elementos escenográficos más intersantes de la 
iglesia.

Forman un conjunto donde se materializan los conceptos ideológicos de la orden, 
con una doble temática, por un lado la hagiográfíca (santos, santas, papas de la 
orden, etc.) y, por otro lado, el tema de la defensa del Dogma de la Inmaculada 
Concepción. 

La capilla presenta diferentes niveles de lectura: en la boveda de la nave se 
representan  en  los  lunetos  pontífices  y  cardenales  vinculados  con  la  orden 
franciscana. En el coro alto el defensa del Dogma de la Inmaculada. En los muros 
del evangelio y de la epístola cuatro escenas hagiográficas de la vida del santo 
fundador  san  Francisco,  intercaladas  con  santas  franciscanas  modelos  de 
santidad. En el crucero se continua con representaciones de personajes de la 
familia  franciscana  ademas  de  dos  escenas  alegorícas  (el  triunfo  de  la 
Inmaculada y  el triunfo de la Eucarístía). El conjunto se cierra en la boveda con 
una  profusa  decoracíon  de  motivos  vegetales  combinada  con  angelitos  y 
jarrones.
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Sixto V hijo seráfico de la orden: (1585-1590) su nombre real era Felipe Peretti, 
fue  un  gran  reformador  de  la  ordenes  religiosas  y  el  gran  trasformador 
urbanístico en Roma.

Alejandro V  hijo seráfico de la orden: (1409-1410) fue reconocido como papa en 
Avignon aunque murió sin saberlo.

El descubrimiento por parte de Nicolas V del cadaver vivo de san Francisco: Esta 
imagen tan emblemática de la aparición del cuerpo incorrupto de san Francisco 
en 1499 en la  cripta de Asís  fijará un tipo iconográfico  muy difundido en la 
historia del arte y materializado en numerosos ejemplos.  Como en el resto de 
las escenas el tratamiento y la composición de la obra esta muy encorsetada, 
siendo las figuras muy planas y de perspectiva muy limitada.

Santa Isabel de Hungría:(1207-1231) hija y espossa de reyes consagró su vida a 
los más necesitados. Viuda del rey Esteban se retiró al  monasterio donde se 
tomó  el  hábito  de  terciaria  franciscana  murió  con  veinticutro  años.  Fue 
canonizada en 1235 poco después de su muerte.

El sueño de Gregorio IX, narra el episodio de este pontífice que dudaba de los 
“estigmas” de san Francisco. En mitad de un sueño el santo de Asís se le aparece 
alzando su brazo derecho para que se le viese la llaga del costado y pidiéndole 
un caliz la llena  con la sangre que le mana del costado.

1.4. IDENTIFICACIÓN FÍSICA.

Materiales y Técnica: pintura mural al temple sobre mortero de yeso 

Dimensiones: cm (hxaxp)

Inscripciones marcas y monogramas: No consta

1.5. DATOS HISTÓRICOS ARTÍSTICOS. 

Autor: Anónimo

Cronología: 1ª mitad siglo XVIII

Estilo: Barroco

Escuela: Sevillana
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1.6. DATOS TÉCNICOS Y ESTADO DE CONSERVACIÓN.

El lado de la epístola lo componen las pinturas de los paramentos y pilastras de 
la nave desde la terminación del zócalo a la cornisa ( 30 m2).

Las pinturas  aparentemente están realizadas  al  temple  sobre  un mortero de 
color blanco probablemente de yeso.

El color es limpio y se aprecian las pinceladas de su ejecución, la gama de color 
es amplia y en algunas zonas se aprecian trazos de dibujo subyacente.

La  humedad  de  capilaridad  ha  producido  manchas   y  sales  a  partir  de  la 
terminación del zócalo de azulejos, así como pulverulencia y numerosas pérdidas 
de la capa pictórica.

Se  observan  problemas  de  adhesión  entre  todas  las  capas  del  conjunto 
estratigráfico de las pinturas.

La instalación eléctrica es muy precaria y se han colocado los focos y lámparas y 
demás material eléctrico sin ningún cuidado sobre las pinturas. Se observan así 
mismo elementos metálicos (puntillas, clavos, etc) por toda la superficie.

Hay que señalar que las pinturas han tenido varias intervenciones a lo largo de 
su  historia  material,  apreciándose  limpiezas  selectivas  dependiendo  de  los 
colores, perfilado de las escenas, figuras y motivos decorativos,  reposiciones de 
morteros  de  diferentes  texturas  y  naturaleza,  sellado  de  grietas  y  fisuras 
desbordantes,  reintegraciones  de  color  y  de  motivos  que  en algunos  puntos 
están muy alteradas  y  aplicación de productos  en superficie  que  se  han ido 
degenerando.

1.7. PROPUESTA DE TRATAMIENTO.

Los  tratamientos  de  conservación–restauración  que  se  proponen  son los 
siguientes: 

• Pruebas de fijación y limpieza de la capa pictórica

• Fijación de urgencia de las capas de color en peligro de desprendimiento 
y caída, mediante la aplicación de adhesivos por inyección, impregnación 
o  pulveriza  de  una  carga  en  los  casos  que  se  considere  necesario, 
(testando previamente los diferentes consolidantes) y con la ayuda de 
contraformas exteriores en los casos que sea necesario, hasta el total 
secado de los mismos para garantizar la adhesión. 

• Realización de los test de solubilidad para determinar el disolvente o la 
mezcla de ellos adecuada para la remoción y eliminación de capas de 
protección de intervenciones anteriores, eliminación de repintes, morteros 
y  reintegraciones  alteradas.  Una  vez  determinado  este  extremo,  se 
pondrá a punto el método más idóneo de aplicación. 

• Limpieza superficial de la suciedad y polvo con brochas de pelo suave y 
en su caso la utilización de un disolvente con agentes tensoactivos.

143



Diagnóstico y propuesta de intervención Bienes Muebles. San Pedro de Alcántara. Sevilla.

• Fijación de la superficie pictórica con cuarteados y pérdida de adhesión, 
así como de las áreas con grandes levantamientos con especial atención a 
las  áreas  perimetrales  de  las  fisuras  y  grietas.  Para  determinar  la 
idoneidad  del  adhesivo  para  la  superficie  pictórica  se  realizarán 
previamente pruebas de  fijación tanto con los adhesivos como con el 
método de aplicación.

• Consolidación interna del soporte en las zonas de oquedades, mediante 
inyección de una resina acrílica, adicionada de una carga en los casos que 
se  considere  necesario,  (testando  previamente  los  diferentes 
consolidantes) y con la ayuda de contraformas exteriores en los casos 
que sea necesario, hasta el total secado de los mismos para garantizar la 
adhesión. 

• Eliminación de restos de fijativos o protectivos mediante la utilización de 
papetas de intercambio iónico tipo Papeta AB 57. 

• Eliminación de estucados antiguos y posterior reintegración material del 
soporte  o  estucado,  con  materiales  afines  y  compatibles  con  los 
originales. 

• Reintegración  cromática  con  una  técnica  acuosa  y  un  criterio  de 
diferenciación  a  corta  distancia  basado  en  unas  tintas  planas  con  un 
rayado superpuesto,  y  sin reconstrucción del  dibujo  en aquellas  zonas 
donde no haya suficientes datos para ello. 

• Protección  final  con  un  polímero  acrílico  Paraloid  B72  modificado  en 
acetona, a baja concentración.

1.8. RECURSOS.

Los tratamientos de conservación-restauración se llevarán a cabo por 4 técnicos 
en conservación-restauración de Bienes Culturales, estableciéndose la duración 
de dichos procesos en 3,5 meses aproximadamente.

Figura 28

144

Vista general de las pinturas del lado de la epístola
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Figura 29
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Detalle de la iluminación colocada sobre las pilastras
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8. BÓVEDA.

1.1. IDENTIFICACIÓN DEL BIEN CULTURAL Nº PM 8

Título  u Objeto: Motivos decorativos flores ángeles y 
jarrones

Tipología: Pintura mural

1.2. LOCALIZACIÓN.

Provincia: Sevilla

Municipio: Sevilla 

Inmueble: Iglesia  de el  exconvento de san Pedro de 
Alcántara

Ubicación:  Bóveda

1.3. IDENTICACIÓN ICONOGRÁFICA Y MORFOLÓGICA.

Las pinturas murales que se despliegan por toda la estructura arquitectonica de 
la nave, son sin duda, uno de los elementos escenográficos más intersantes de la 
iglesia.

Forman un conjunto donde se materializan los conceptos ideológicos de la orden, 
con una doble temática, por un lado la hagiográfíca (santos, santas, papas de la 
orden, etc.) y, por otro lado, el tema de la defensa del Dogma de la Inmaculada 
Concepción. 

La capilla presenta diferentes niveles de lectura: en la boveda de la nave se 
representan  en  los  lunetos  pontífices  y  cardenales  vinculados  con  la  orden 
franciscana. En el coro alto el defensa del Dogma de la Inmaculada. En los muros 
del evangelio y de la epístola cuatro escenas hagiográficas de la vida del santo 
fundador  san  Francisco,  intercaladas  con  santas  franciscanas  modelos  de 
santidad. En el crucero se continua con representaciones de personajes de la 
familia  franciscana  ademas  de  dos  escenas  alegorícas  (el  triunfo  de  la 
Inmaculada y  el triunfo de la Eucarístía). El conjunto se cierra en la boveda con 
una  profusa  decoracíon  de  motivos  vegetales  combinada  con  angelitos  y 
jarrones.

Motivos  decorativos  flores  ángeles  y  jarrones:  siguiendo  la  estructura  de  la 
bóveda se subdivide en franjas, una composición simétrica en el centro grupo de 
cuatros angelitos y en las enjutas grandes jarrones de flores y pámpanos. El 
sentido de movimiento viene dado por las los angelitos que adoptan posiciones 
distintas.  Predomina  en  la  composición  la  tonalidad  de  azules  y  ocres.  Los 
jarrones son de una gran monumentalidad.
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1.4. IDENTIFICACIÓN FÍSICA.

Materiales y Técnica: pintura mural al temple sobre mortero de yeso 

Dimensiones: cm (hxaxp)

Inscripciones marcas y monogramas: No consta

1.5. DATOS HISTÓRICOS ARTÍSTICOS.

Autor: Anónimo

Cronología: 1ª mitad siglo XVIII

Estilo: Barroco

Escuela: Sevillana

1.6. DATOS TÉCNICOS Y ESTADO DE CONSERVACIÓN.

Las pinturas de la bóveda están referidas al espacio de la misma delimitado por 
la cornisa y el cuarto arco fajón, es decir la superficie de la bóveda menos la 
zona que está sobre el coro alto.

Las pinturas  aparentemente están realizadas  al  temple  sobre  un mortero de 
color blanco probablemente de yeso.

El color es limpio y se aprecian las pinceladas de su ejecución, la gama de color 
es amplia y en algunas zonas se aprecian trazos de dibujo subyacente.

La humedad de infiltración (ya subsanada por la reparación de la cubierta) ha 
producido manchas a partir de la clave de la bóveda y de manera errática por la 
superficie, produciendo pulverulencia y pérdida de la capa pictórica y barridos 
del  color  tanto  por  escorrentías  del  agua,  como  por  arrastre  del  color  en 
anteriores intervenciones.

Por último hay que señalar que las pinturas han tenido varias intervenciones a lo 
largo de su historia material, apreciándose limpiezas selectivas dependiendo de 
los colores, perfilado de las escenas, figuras y motivos decorativos,  reposiciones 
de morteros de diferentes texturas y naturaleza, reintegraciones de color que en 
algunos puntos están muy alteradas y aplicación de productos en superficie que 
se  han  ido  degenerando y  que  se  aprecian  en  forma de  halos  brillantes  de 
manera desigual .

1.7. PROPUESTA DE TRATAMIENTO.

Los  tratamientos  de  conservación–restauración  que  se  proponen  son los 
siguientes: 

• Pruebas de fijación y limpieza de la capa pictórica
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• Fijación de urgencia de las capas de color en peligro de desprendimiento 
y caída, mediante la aplicación de adhesivos por inyección, impregnación 
o  pulveriza  de  una  carga  en  los  casos  que  se  considere  necesario, 
(testando previamente los diferentes consolidantes) y con la ayuda de 
contraformas exteriores en los casos que sea necesario, hasta el total 
secado de los mismos para garantizar la adhesión. 

• Realización de los test de solubilidad para determinar el disolvente o la 
mezcla de ellos adecuada para la remoción y eliminación de capas de 
protección de intervenciones anteriores, eliminación de repintes, morteros 
y  reintegraciones  alteradas.  Una  vez  determinado  este  extremo,  se 
pondrá a punto el método más idóneo de aplicación. 

• Limpieza superficial de la suciedad y polvo con brochas de pelo suave y 
en su caso la utilización de un disolvente con agentes tensoactivos.

• Fijación de la superficie pictórica con cuarteados y pérdida de adhesión, 
así como de las áreas con grandes levantamientos con especial atención a 
las  áreas  perimetrales  de  las  fisuras  y  grietas.  Para  determinar  la 
idoneidad  del  adhesivo  para  la  superficie  pictórica  se  realizarán 
previamente pruebas de  fijación tanto con los adhesivos como con el 
método de aplicación.

• Consolidación interna del soporte en las zonas de oquedades, mediante 
inyección de una resina acrílica, adicionada de una carga en los casos que 
se  considere  necesario,  (testando  previamente  los  diferentes 
consolidantes) y con la ayuda de contraformas exteriores en los casos 
que sea necesario, hasta el total secado de los mismos para garantizar la 
adhesión. 

• Eliminación de restos de fijativos o protectivos mediante la utilización de 
papetas de intercambio iónico tipo Papeta AB 57. 

• Eliminación de estucados antiguos y posterior reintegración material del 
soporte  o  estucado,  con  materiales  afines  y  compatibles  con  los 
originales. 

• Reintegración  cromática  con  una  técnica  acuosa  y  un  criterio  de 
diferenciación  a  corta  distancia  basado  en  unas  tintas  planas  con  un 
rayado superpuesto,  y  sin reconstrucción del  dibujo  en aquellas  zonas 
donde no haya suficientes datos para ello. 

• Protección  final  con  un  polímero  acrílico  Paraloid  B72  modificado  en 
acetona, a baja concentración.

1.8. RECURSOS.

Los tratamientos de conservación-restauración se llevarán a cabo por 4 técnicos 
en conservación-restauración de Bienes Culturales, estableciéndose la duración 
de dichos procesos en 5 meses aproximadamente.
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Figura 30
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Vista general de la bóveda, delimitado en verde la zona definida 
para los trabajos.
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Figura 31
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Detalle  de la  bóveda,  se  aprecian las  pérdidas  y  barridos  de  color,  el 
sellado de grietas y las limpiezas selectivas perfilando motivos decorativos
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Figura 32
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Detalle de una de las pechinas de la bóveda donde se aprecian los 
deterioros producidos por la humedad de infiltración
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VII.  CRONOGRAMA DE TRABAJO

Para la realización de todos los tratamientos de restauración planteados en el 
presente  informe,  se  seguirá  una  metodología  de  actuación  que  conlleva  el 
establecimiento de un orden de ejecución en las fases del proyecto.

La ejecución de todos los tratamientos descritos en el proyecto se desarrollará 
en doce meses. La redacción de los documentos se simultaneará con el trabajo, 
pero la  entrega de la  memoria final  de intervención se realizará en el  plazo 
establecido en la carta de servicios del IAPH, de cincuenta y seis días hábiles a 
partir del fin de los trabajos de restauración. 

Dentro del plazo de la intervención, se plantean una serie de fases de actuación 
necesarias para el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

El equipo del proyecto, será dirigido por el Jefe del Centro de Intervención en el 
IAPH y constará de dos restauradores especializados que serán los encargados 
de  la  ejecución  de  los  tratamientos  descritos  con  arreglo  a  la  propuesta  de 
gestión  formativa  que  se  explica  en  el  apartado  VIII  de  gestión  para  la 
intervención de este informe. Las estancias en prácticas prevista en esta acción 
formativa asciende a un total de veinte, divididas en dos grupos de trabajo. El 
primero  atiende  a  la  arquitectura  lignaria,  escultura  y  pintura  sobre  lienzo, 
mientras que el segundo grupo estará destinado a la pintura mural. Cada uno de 
estos grupos estará dirigido por un restaurador especializado en la materia.
 
El cronograma de trabajo se divide en las siguientes fases.

1) Montaje  de un taller  provisional  de trabajo en las  dependencias de la 
Iglesia.

2) Montaje de andamios a cargo de la empresa especialista.

3) Desmontaje de esculturas y elementos exentos que se determinen para 
su traslado al taller provisional ubicado en las dependencias de la iglesia. 
Durante  las  dos  primeras  semanas  el  equipo  de  trabajo  al  completo 
desmontará los elementos adosados y se realizará el estudio fotográfico 
de los elementos que así lo requieran. Desde este primer momento se 
procederá a recoger todos los datos necesarios para la documentación del 
estado  de  conservación  y  del  tratamiento.  La  toma  de  datos  debe 
plantearse como una tarea sistemática simultánea a la intervención en los 
Bienes de la Iglesia.

4) Las esculturas y pinturas desmontadas que requieran la realización de los 
los estudios propuestos en el  informe tales  como estudio  radiográfico, 
análisis  de  muestras  en  los  laboratorios,  tratamientos  de  anoxia  y 
documentación fotográfica, serán trasladadas a la sede del IAPH para su 
realización.

5) Actuaciones en los bienes muebles, pintura mural y arquitectura lignaria 
de acuerdo a los tratamientos descritos en el informe.
Los  trabajos  en  los  retablos  se  simultanearán  con  la  propuesta  de 
tratamiento  en  la  pintura  mural,  con  el  fin  de  cumplir  el  plazo  de 
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intervención propuesto en el informe.

Los  elementos  que  se  hayan  desmontado  de  los  retablos  para  su 
restauración se intervendrán en el taller provisional que se haya instalado 
en las dependencias de la Iglesia, simultaneando este trabajo con el de 
restauración de los retablos y la pintura mural.
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CRONOGRAMA DE TRABAJO

Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Intervención en Pintura sobre lienzo

P.1. Natividad de Cristo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

P.2. Ángel de la Guarda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

P.3. San Francisco confortado por un ángel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

P.4. La Eucaristía vista por San Pascual Bailón. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

P.5. San Francisco en el jubileo de la Porciúncula 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Intervención en Esculturas

E.1 San Pedro de Alcántara 1 1 1

E.2 San Antonio de Padua 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

E.3 Santa Rafaela María del Sagrado  Corazón 1 1 1

E.4 Virgen de los Dolores

E.5 San José con el Niño 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

E.6 Santa Bárbara 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

E.7 San Pascual Bailón 

Intervención en Arquitectura lignaria

R.1. Retablo San Pedro de Alcántara 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

R.2. Retablo San Antonio de Padua 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

R.3. Retablo Sta. Rafaela Mª del Sagrado  Corazón 2 2 2 2 2 2 2 2

R.4. Retablo Virgen de los Dolores 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

R.5. San José 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

R.6. Santa Bárbara 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

R.7. Retablo San Pascual Bailón 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

R.8. Templete 3 3 3 3 3 3 3 3
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CRONOGRAMA DE TRABAJO

Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Intervención en Pintura Mural

PM.1 Soto Coro 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

PM.2 Coro Alto 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

PM.3 Lado Evangelio 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

PM.4 Crucero lado Evangelio 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

PM.5 Ábside/Presbiterio 4 4 4 4 4 4 4 4

PM.6 Crucero lado Epístola 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

PM.7 Lado Epístola 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

PM.8 Bóveda 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
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VIII GESTIÓN PARA LA INTERVENCIÓN DE LOS BIENES MUEBLES. 

Las  actuaciones  propuestas  para  la  prestación  del  servicio  de  conservación-
restauración de los bienes de la iglesia de San Pedro de Alcántara relacionadas 
en este  Informe Diagnóstico,  incluye  de  forma pormenorizada por  cada bien 
objeto de estudio, los análisis histórico-artísticos, las técnicas de examen por 
imagen, los análisis para la caracterización de materiales y los tratamientos de 
conservación-restauración.

La  dirección  facultativa  de  todo  el  proceso  de  intervención  correspondería  a 
personal propio del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, excepto aquellas 
labores  operativas  correspondiente  a  los  medios  auxiliares,  que  serían 
contratadas con una empresa del sector.

La naturaleza, alcance y contenidos de todas las actuaciones de los tratamientos 
de  conservación-restauración  que  se  relacionan  en  el  diagnóstico,  son 
susceptibles de  articularse mediante un  programa formativo para alumnos de 
último curso de Bellas Artes, con la especialidad en conservación-restauración, 
en  el  marco  del  Convenio  de  prácticas  de  formación  académica  entre  la 
Universidad de Sevilla y el Instituto Andaluz del patrimonio Histórico, para la 
realización de prácticas en empresas por estudiantes universitarios, de 18 de 
enero de 2012.

Este programa de estancia tendría dos coordinadores a tiempo completo durante 
el período de duración de las prácticas especializadas.

Esta  propuesta  supone  un  ajuste  presupuestario,  correspondiente  a  una 
reducción del gasto de partida de tratamiento de conservación-restauración, tal 
como se contempla en el presupuesto que se adjunta, que a su vez recoge la 
valoración de una actuación integral en el conjunto de bienes de la iglesia, que 
incluye los  medios auxiliares para  la  ejecución de la  actuación (suministro  y 
colocación  de  andamios,  estudio  de  seguridad  y  salud,  instalación  taller  de 
conservación “in situ”).

En el caso de optar por tratamientos individualizados de los bienes relacionados 
en este informe, sería necesario replantear, en función del bien seleccionado, los 
costes  individualizados,  correspondiente  a  los  conceptos  relacionados  en  el 
presupuesto adjunto 2013/PRE/49.
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RELACIÓN DE PRESUPUESTOS QUE SE ADJUNTAN:

CONCEPTO Nº DE 
PRESUPUESTO

Medios auxiliares para la ejecución de la actuación y dirección facultativa del 
proyecto.

Pintura sobre lienzo
P. 1 Natividad de Cristo (crucero muro del evangelio)
P. 2 Ángel de la Guarda (crucero muro de la epístola)
P. 3 San Francisco confortado por un ángel  (crucero muro de la epístola)
P. 4 La Eucaristía vista por san Pascual Bailón. (muro de la epístola)
P. 5 San Francisco en el jubileo de la Porciúncula (sotocoro)

Escultura en madera policromada
E.1 San Pedro de Alcántara 
E.2 San Antonio de Padua
E.3 Santa Rafaela María del Sagrado Corazón
E.5 San José con el Niño
E.6 Santa Bárbara

Arquitectura lignaria
R.1 Retablo de san Pedro de Alcántara 
R.2 Retablo de san Antonio de Padua
R.3 Retablo de santa Rafaela María del Sagrado Corazón
R.4 Retablo de la Virgen de los Dolores
R.5 Retablo de san José
R.6 Retablo de santa Bárbara
R.7 Retablo de san Pascual Bailón 
R.8 Templete: figura de los cuatro evangelistas, la Fe, Crucifijo

Pintura mural
PM.1 Soto Coro
PM.2 Coro Alto
PM.3 Lado Evangelio
PM.4 Crucero lado Evangelio
PM.5 Ábside/Presbiterio
PM.6 Crucero lado Epístola
PM.7 Lado Epístola
PM.8 Bóveda

E.4 Virgen de los Dolores,  E.7  San Pascual Bailón y las pinturas murales del 
frontal  del  coro  alto  ya  fueron  presupuestadas  el  30  de  julio  de  2012, 
presupuestos PRP-BM: 36, PRP-BM: 37 Y PRP-BM: 38, respectivamente. 

2013/PRE/0049

2013/PRE/0006
2013/PRE/0007
2013/PRE/0008
2013/PRE/0009
2013/PRE/0010

2013/PRE/11
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