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INTRODUCCIÓN

DEFINICIÓN DEL TEMA
Aunque es indiscutible que la conservación, gestión y difusión de los bienes culturales es un
tema de especial relevancia que ha preocupado desde épocas pasadas a la humanidad, la
idea de conservar y restaurar el patrimonio histórico-artístico ha sido producto del reciente
reconocimiento social, convirtiéndose en uno de los puntos prioritarios en la escala de
valores que los pueblos han establecido en defensa de su identidad. Así pues, somos
depositarios de un gran legado cultural que nos hace responsables, de forma ineludible, de
trasmitirlo a generaciones venideras.
A lo largo de los siglos las manifestaciones artísticas de carácter plástico han aportado
amplia información de la historia, sin la cual nuestro referente dependería sólo de fondos
documentales escritos y de la tradición oral, en consecuencia, la obra de arte es un
testimonio artístico e histórico que además contiene valiosa información, y que en la
actualidad puede ser ampliada y mejorada gracias a los avances técnicos que la ciencia nos
ofrece.
Los novedosos sistemas de estudio mediante las nuevas tecnologías, hacen posible descifrar
aspectos desconocidos de una obra, enriqueciendo así su conocimiento desde el instante en
que fue creada hasta hoy, revelando incluso circunstancias negativas sufridas a través del
tiempo, tanto por envejecimiento natural, situaciones sobrevenidas e imprevisibles, como
por la acción del hombre.
Partiendo de la premisa por la que materia, técnica y mensaje son conceptos inseparables
cuando nos referimos a una obra, debemos ser conscientes que el estado de conservación
de su estructura y de los materiales que la integran, determinan la perdurabilidad del
mensaje artístico.
La evolución experimentada en nuestra historia reciente, indudablemente ha posibilitado
una situación favorable para la tutela y conservación del patrimonio histórico-artístico. Se ha
producido la toma de conciencia a nivel institucional y social, de que nuestros testimonios
del pasado representan un acervo cultural único e irrepetible que ha calado profundamente
en el sentimiento de todos, poniéndose los medios para que seamos capaces de respetarlos,
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tutelarlos y conservarlos, con el fin de que la transmisión al futuro de tal legado sea un
hecho irrenunciable. Ante este estado de la cuestión, la figura del restaurador expresamente
formado para este menester, es pieza fundamental para la conservación y tutela de este
patrimonio.
Determinados los aspectos generales del tema objeto de estudio, nos centramos en uno de
los referentes de la Conservación y Restauración en España y fuera de sus fronteras, D.
Francisco Arquillo Torres, Catedrático de Restauración de la Universidad de Sevilla durante
más de cuarenta años, y cuyo magisterio es sobradamente conocido y reconocido.
Con anterioridad a tal responsabilidad docente es oportuno significar su gestión como:
Director del Departamento de Pintura Mural del Instituto de Conservación de Obras de Arte,
Arqueología y Etnología de Madrid, Director y Profesor de la Escuela de Artes Aplicadas a la
Restauración de Madrid y Catedrático de Restauración de la Escuela Superior de Bellas Artes
de Valencia.
Refiriéndonos a su extensa trayectoria, obtuvo el reconocimiento internacional por UNESCO
(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), y por OEA
(Organización de Estados Americanos), pues a requerimiento de estas organizaciones
participó en programas internacionales de Conservación y Restauración de bienes culturales
en calidad de experto, en países como Cuba, Puerto Rico, México, Colombia, Bolivia, Perú,
Costa Rica, República Dominicana, Venezuela y Brasil. Por motivos de la misma naturaleza
también cumplió cometidos en países europeos como Italia, Alemania, Francia, Suiza,
Bélgica, Grecia y la antigua Yugoslavia.
Este denso y dilatado recorrido vital evidencia que el profesor Arquillo no se quedó en los
métodos tradicionales, sino que su vocación investigadora le ha permitido evolucionar y
adaptarse a los tiempos, utilizando en cada momento los importantes recursos que ofrecen
las nuevas tecnologías aplicadas, pudiéndose aseverar sin ningún tipo de dudas, que ha sido
pionero en Andalucía en iniciar con carácter científico la conservación y restauración de
obras de arte, y que su magisterio ha influido en muchas generaciones de restauradores.
Pretendemos que este trabajo de investigación, en ciertos aspectos biográfico, en el que se
recoge el desarrollo de toda una vida dedicada al estudio de la obra de arte en sus diferentes
facetas; logros profesionales, investigaciones, publicaciones, restauraciones realizadas, obra
artística personal e influencia en el mundo de la Conservación de los Bienes Culturales, sea al
mismo tiempo el justo reconocimiento a su encomiable labor.
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DEMARCACIÓN DEL TEMA
La investigación se sitúa en España, enmarcada en un contexto que abarca desde principios
del siglo XX hasta el año 2015, contemplando aspectos de carácter artístico, académico,
cultural, religioso, político y social, que van a conformar un período clave para nuestro país,
poniendo especial énfasis a partir de 1940 año en que nace el protagonista principal de este
trabajo.
Partiendo del ámbito nacional, progresivamente se diversifica el estudio para introducirnos
en la Comunidad Andaluza y finalizar en la provincia de Sevilla donde el Profesor ha ejercido
gran parte de su magisterio.
La documentación obtenida ha sido analizada e interpretada con rigor y objetividad,
incluyendo una selección de los acontecimientos de todo tipo considerados importantes,
que han acontecido durante el período investigado.

ANTECEDENTES
El deseo de conservar los testimonios artísticos ha sido una constante histórica, aunque
hasta el siglo XX no se convertirá en una preocupación real.
Esta inquietud por “proteger” tiene su precedente en 1837 con la creación en Francia de la
Comisión de Monumentos Históricos, y en España con la Constitución en 1885 de la
Comisión de Monumentos dependiente de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, en
ambos casos con el compromiso de velar especialmente para que las intervenciones de
restauración fuesen correctas.
Durante la segunda mitad del siglo XIX ya se hacía patente la vital importancia de los
métodos y criterios de restauración, pues de ellos dependería el estado de las obras
intervenidas. En esta época surgen dos teorías antagónicas sobre los criterios de
restauración en obras arquitectónicas, son las propugnadas por Eugène Viollet le Duc y John
Ruskin, cuyos posicionamientos influyeron decisivamente en el tratamiento de pinturas y
esculturas.
La figura del restaurador como tal comienza a abrirse camino, considerándosele como
experto en la materia y en el que únicamente se deberá confiar para realizar cualquier tipo
de intervención sobre la obra de arte. El reconocimiento profesional del restaurador y los
avances científicos propiciaron que los museos se dotaran de infraestructuras adecuadas y
personal cualificado para desempeñar esa labor.

15

EL CATEDRÁTICO DON FRANCISCO ARQUILLO TORRES, REFERENTE CONTEMPORÁNEO DE LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE OBRAS DE ARTE EN ESPAÑA

Tras la reivindicación de una específica y mayor profesionalización, nace la inquietud de
formar a profesionales mediante una enseñanza cualificada, como dejó patente el pintorrestaurador del Museo Nacional de Pinturas y Esculturas y académico, Vicente Poleró y
Toledo en su obra Arte de la Restauración.
Debemos destacar que el siglo XX ha sido decisivo para la situación actual de esta disciplina
en la Europa Occidental, el mundo mediterráneo y especialmente en España, gracias a las
estructuras sociopolíticas creadas en torno a los bienes culturales.
La importancia de las instituciones y leyes para defensa del patrimonio, dará lugar al
nacimiento de organismos públicos y privados creados para velar por la salvaguardia del
legado histórico-artístico, apareciendo organismos e instituciones como ICOM, ICOMOS e
ICCROM entre otros, comités y consejos dependientes de la UNESCO, cuyo fin es
sistematizar los criterios de intervención, estableciendo pautas sobre la formación del
restaurador. Paralelamente surgen centros especializados en la investigación e intervención
sobre las obras, entre los que podemos destacar los de Londres, Bruselas, Roma, Berlín y
Madrid, a los que suceden los regionales como el IAPH en Sevilla.
Esta dinámica de reconocimiento hacia la labor del restaurador es contemporánea a la
creación de centros docentes que imparten esta disciplina, cuyo fin primordial es la
formación adecuada de estos especialistas en los aspectos artístico, técnico, científico e
histórico. Podemos citar las facultades de bellas artes que iniciada la segunda mitad del siglo
XX comienzan a impartir tal disciplina, como son las de Madrid, Valencia, Sevilla y Barcelona,
a las que posteriormente se incorporarán otras.
En consecuencia, el siglo XX es considerado el período fundamental para el reconocimiento
de la obra como testimonio histórico y cuando los aspectos científicos, técnicos y artísticos
se consideran imprescindibles para determinar el estado de conservación, poder aplicar la
metodología adecuada a sus circunstancias materiales, así como emplear criterios acordes
con la importancia del daño, la categoría artística y su función.
Es entonces cuando se despierta el afán por proteger el Patrimonio Histórico-Artístico
heredado del pasado y comienzan a redactarse los primeros documentos y “Cartas del
Restauro”, que serán punto de partida de un amplio abanico de congresos, reuniones,
normas, leyes, organismos e instituciones, cuyo objetivo será salvaguardar los bienes
culturales como hoy se denomina al conjunto patrimonial.
Recientemente se han producido cambios y ampliaciones en el área formativa y educativa,
especialmente en el nivel superior universitario, introduciéndose nuevos planes de estudios
con materias que abarcan el tema que nos ocupa desde distintos puntos de vista y que
tienen como interés general la protección y transmisión de nuestro legado cultural. Así, la
formación de expertos profesionales en disciplinas diversas complementarias a la propia de
16
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Conservación-Restauración, favorece significativamente la salvaguardia de todo aquel bien
cultural que sea digno de ello asegurando su perdurabilidad.

GRADO DE INNOVACIÓN
El planteamiento conceptual de la conservación-restauración ha experimentado un gran
progreso en los últimos tiempos, avanzándose objetivamente en pocos decenios más que en
varios siglos en lo referente a criterios, materiales, métodos de intervención y técnicas
analíticas, por ello, conocer cuáles han sido los avances, las innovaciones, las nuevas
tecnologías que en la actualidad se aplican, es de capital importancia. Para ello, es precisa la
investigación sobre algunos exponentes de la conservación y restauración en España, ya que
han contribuido de manera determinante al estado de la cuestión.
El estudio sobre el desarrollo histórico de un período acotado de nuestra historia reciente en
la faceta de la conservación y restauración de obras de arte, tomando como referencia a un
experto profesional de reconocida cualificación en este campo, consideramos que aporta
una visión distinta de la que generalmente se tiene cuando el tema se aborda sin ningún tipo
de referente personal.
Los motivos que originan la propuesta de esta investigación y la elección del tema como
proyecto de tesis, ha surgido del interés que profeso por tal actividad y ser consciente de
que a medida que se avanza en su conocimiento, aumenta la inquietud por profundizar en el
estudio de las innovaciones que han hecho posible la evolución y desarrollo de las técnicas y
los materiales, hasta llegar al estado que actualmente se encuentran. Ello ha sido viable
gracias al trabajo y dedicación de expertos en distintas disciplinas como: químicos, físicos,
biólogos, historiadores del arte, ingenieros, informáticos, especialistas en tecnología punta
aplicada, y principalmente el de los restauradores, profesionales cualificados responsables
de la buena conservación de los bienes culturales.
En el eje de este planteamiento sobre el desarrollo de la restauración en España,
principalmente desde la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días, consideramos que
existe un referente digno de estudio, el profesor Francisco Arquillo Torres, personalidad en
este campo que ha marcado una prolífica etapa de la restauración en Sevilla, Andalucía,
España e incluso sobrepasando nuestras fronteras con colaboraciones internacionales dada
su amplia formación docente y profesional.
Basándonos en esta información previa se establece la hipótesis de trabajo, tratando de
forma genérica la restauración de obras de arte y sus connotaciones, con el propósito de
aportar información que complemente y enriquezca los conocimientos existentes, pues
muchos datos que se incluyen, la mayoría inéditos, servirán para contrastar diversos
17
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planteamientos en lo que respecta a los tratamientos y clarificar determinadas cuestiones
relativas al tema investigado.
Se pretende aportar, aunque sea de forma insuficiente, una aproximación a la figura del
profesor Arquillo que contribuya a constatar el merecido reconocimiento como docente y
restaurador. Asimismo realizar un estudio de las contribuciones metodológicas y de las
técnicas y criterios aplicados por el Profesor y establecer unas conclusiones.
Como consecuencia de este trabajo se pretende revelar aspectos humanos, docentes y
profesionales, algunos de gran interés dignos de ser conocidos. Con ello intentaremos
demostrar la decisiva influencia que su trayectoria ha tenido en el mundo de la
conservación-restauración, principalmente en la ciudad de Sevilla.

18

OBJETIVOS

OBJETIVOS

OBJETIVOS

El tema objeto de la investigación se aborda en varias vertientes, tomando como referencia
los aspectos relativos a la conservación-restauración de obras plásticas ya especificados en la
demarcación del tema, entendiendo que dentro del contexto la trayectoria del profesor
Arquillo debe ser uno de los aspectos fundamentales a estudiar en un mundo artístico tan
complejo y apasionante.
Sevilla, su ciudad natal, es depositaria de un valioso patrimonio de excepcional categoría
artística y excelente calidad técnica, que requiere un delicado y experimentado cuidado para
su conservación y restauración. Es aquí donde la Cátedra de Conservación y Restauración de
Obras de Arte de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Hispalense cobra vital
importancia y de la que el profesor Arquillo ha sido titular durante más de cuarenta años.
Partiendo del ámbito nacional, progresivamente se diversifica el estudio para introducirnos
en la Comunidad Andaluza y finalizar en la provincia de Sevilla donde el Profesor ha ejercido
su magisterio, demostrando siempre sabiduría y conocimiento y dejando una huella
indeleble en la formación de muchísimas generaciones de restauradores.
Se consultarán normativas, “Cartas del Restauro” y leyes que han determinado un nuevo
concepto sobre intervenciones en la obra de arte y se analizan los distintos enfoques que
ofrece el auxilio de disciplinas científicas y técnicas en el aspecto analítico, ampliando el
campo de posibilidades investigadoras.
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El trabajo se centra en los apartados siguientes:
Recopilación documental que permita situar el estado de la cuestión en el tiempo,
principalmente en el período estudiado, es decir, aspectos: político, artístico, cultural,
docente y social.
Estudio analítico y crítico de las técnicas y criterios de intervención en obras de arte en el
período contemplado en la investigación.
Aportaciones al campo de la restauración de la tecnología científica empleada en el estudio
de obras de arte.
Descripción de las aportaciones del profesor D. Francisco Arquillo al mundo de la
restauración durante su trayectoria docente y profesional.
Análisis biográfico personal, incluyendo las circunstancias y acontecimientos más
significativos de su actividad.
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Metodología
La metodología a seguir con el fin de recabar la información necesaria para la elaboración
del proyecto se ha llevado cabo siguiendo las siguientes pautas:
Consulta de fondos bibliográficos y documentales y del archivo personal del profesor
Arquillo.
Recopilación de bibliografía general, enlaces webs y documentación gráfica, que en la
medida de lo posible contribuya a que el desarrollo del tema sea ameno y se vea enriquecido
con aportaciones inéditas.
Valoración del empleo de las nuevas tecnologías en el sector de la conservación y
restauración de obras de arte.
Al tratarse de una investigación en que el aporte documental es básico para estructurar con
rigor metodológico el estudio objeto de la tesis doctoral, se ha realizado una selección de
aquellos documentos considerados más ilustrativos de la trayectoria humana, docente y
profesional del protagonista, contando con su autorización para incluir algunos de carácter
personal.
Grabación de entrevistas al profesor Arquillo, tomando como referencia para su elaboración,
el comentario personal hecho de cada uno de los documentos contenidos en un anexo
documental.
Confección de un catálogo de obras restauradas por el profesor Arquillo e inclusión de los
anexos siguiente: A) documental, B) cursos, conferencias y publicaciones, C) congresos,
seminarios y jornadas, D) informes científico-técnicos, E) campañas de alumnos, y F)
servicios institucionales.
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Los hechos y circunstancias respetan el orden cronológico recogiéndose en el momento en
que sucedieron, huyendo de la fría organización compartimentada con el fin de comprender
mejor la evolución de los acontecimientos y su interrelación.
En lo que respecta a la parte biográfica del protagonista de este trabajo, al pretender
recoger el desarrollo de toda una vida, se ha estimado conveniente hacer referencia a
determinadas anécdotas o sucedidos, que indudablemente colaborarán para conocer mejor
la personalidad del Profesor.
Como consecuencia de cuanto antecede, se ha confeccionado una línea en el tiempo en la
que aparecen aquellos acontecimientos nacionales relevantes, de diversa índole, que han
influido de alguna manera en la trayectoria formativa, profesional, docente y personal de D.
Francisco Arquillo Torres.
Inicialmente se intercalan acontecimientos históricos a nivel mundial para situar las
circunstancias globales del momento en que se inicia la investigación. También se recogen
hechos históricos significativos acontecidos en España y los más relevantes de Sevilla
durante el período 1940-2015.
No se ha realizado la sangría al comienzo de cada párrafo, habida cuenta del conflicto que
crea en el diseño y composición de las páginas al existir mucha información gráfica.
Con el fin de adaptar los documentos al tamaño máximo que permite el diseño del Anexo A)
documental, éstos se sitúan en la orientación adecuada (vertical/horizontal), para su mejor
visualización. El orden de los documentos para su lectura siempre es de arriba abajo.
Referente a las citas y referencias bibliográficas, una vez consultadas diversas fuentes, se ha
considerado oportuno emplear la norma ISO 690:2013 (spanish). El software de gestión de
citas bibliográficas empleado es el Mendeley, el cual ha permitido agilizar, economizar y
garantizar la correcta elaboración de las referencias documentales.

Plan de trabajo
El corpus se estructurará en los capítulos siguientes:
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•

Apartado histórico.

•

Nacimiento y formación artística (1940-1962).

•

Período de especialización y comienzo de la actividad profesional (1962-1975).
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•

Retorno a Sevilla como Catedrático de Restauración de la Facultad de Bellas Artes
(1975-2010).

•

Profesor Emérito en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla (2010-2013).

•

Período post-docente (2014-2015).

31

CAPÍTULO I
APARTADO HISTÓRICO

APARTADO HISTÓRICO

CAPÍTULO I

I.1. CONTEXTO HISTÓRICO ESPAÑOL ANTERIOR AL COMIENZO DE LA INVESTIGACIÓN

En 1940, año del nacimiento de Francisco Arquillo Torres, protagonista principal de este
trabajo de investigación, España se encontraba sumida en una situación límite en los
aspectos social, político y económico, tras la Guerra Civil que se desarrolló entre los años
1936 y 1939, dando lugar a acontecimientos que marcarían un antes y un después en su
historia e identidad como país.
Por su trascendencia y con el fin de situar el comienzo del estudio en el contexto histórico de
la década de los cuarenta del pasado siglo, relacionamos algunos de los hechos que
consideramos más significativos.
•
En las elecciones legislativas del 16 de febrero
de 1936, una coalición de izquierdas llamada Frente
Popular, gana las elecciones en España al Frente
Nacional y el Centro 1. El líder republicano Manuel
Azaña es el encargado de formar el nuevo gobierno 2.
•
Elegido presidente de la República el 10 de
Fig. 1
mayo de 1936, Azaña nombra a Francisco Largo
Caballero a la cabeza del gobierno 3. Los choques entre republicanos y nacionalistas
provocarán el comienzo en España de la Guerra Civil. A partir de esos momentos el país vive
oleadas de violencia callejera (Fig. 1), que tienen su punto álgido en el asesinato del diputado
monárquico José Calvo Sotelo el 13 de julio del mismo año, hecho que acelera los
acontecimientos por venir.
•
El levantamiento contra el Frente Popular se inicia el 17 de julio de 1936 en la
guarnición de Melilla, dirigido por el antiguo jefe de estado mayor del ejército, el general
1

VENEGAS, J. 1942. Las Elecciones del Frente Popular. S.l.: Publicaciones del Patronato Hispano-Argentino de
Cultura, p. 44.

2

JULIÁ, S. 2010. Vida y tiempo de Manuel Azaña. Biografía. S.l.: Penguin Random House Grupo Editorial
España, p. 173.

3

SUAREZ, F. 2000. Manuel Azaña y la guerra de 1936. Ediciones Rialp. p. 161. "Negrín sustituyó a Largo
Caballero al frente del Gobierno en mayo de 1937, y Azaña, después de la experiencia con el «Lenin español»,
vislumbró un rayo de esperanza: El nuevo Gobierno ha sido recibido con general satisfacción..."
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Francisco Franco Bahamonde 4. Gracias al apoyo de los generales Mola y Sanjurjo, la
insurrección de los militares se extiende pronto por toda España.
•
El 18 de julio la rebelión alcanza a otras guarniciones de la España metropolitana, y el
día siguiente Franco toma el mando del ejército en Marruecos. España está dividida, incluso
el ejército. La mayor parte de los oficiales de estado
mayor permanecieron fieles a la República,
mientras que los oficiales intermedios se unieron al
denominado “Movimiento Nacional” 5. Ambas
partes en conflicto realizaron campañas de
propaganda mediante carteles, de los que
mostramos uno del bando republicano (Fig. 2) y otro
Fig. 3
Fig. 2 del bando nacional (Fig. 3).
•
El 1 de agosto, Léon Blum 6 gobernador francés, propone a los países europeos un
pacto de "no intervención" en el conflicto español, con el fin de evitar una guerra más
general. Firmado unos días más tarde,
el pacto no será respetado por todos
ellos, llegando a España ayudas
exteriores para ambos bandos:
Alemania e Italia enviarán armas y
hombres para fortalecer a los
nacionalistas, mientras que la URSS les
proporcionará medios de defensa a los
Fig. 4
republicanos. Además, numerosos
voluntarios de diferentes países formarán lo que se conocieron como “Brigadas
Internacionales” para ayudar al gobierno republicano (Fig. 4).
•
El 1 de octubre el general Franco se autoproclama en Burgos "Generalísimo” y Jefe
del Estado y desde Andalucía van avanzando las fuerzas nacionalistas para intentar unir sus
dos frentes, el del norte y el del sur.
•
La conquista de Madrid sigue siendo el objetivo principal de Franco, ciudad que se le
seguía resistiendo al ejército nacional. Cómo muestra están las batallas del Jarama y la de
Guadalajara, vencidas por los republicanos gracias a la ayuda de las brigadas internacionales,
que consiguieron derrotar a las fuerzas italianas aliadas de Franco.
4

DUTHEL, H. 2015. El caudillo - Francisco Franco y Bahamonde. S.l.: Altaya ediciones. p. 24.

5

FRANCO, F. 1966. El Movimiento nacional: textos de Franco. S.l.: Ediciones del Movimiento, p. 73. ".. que no
podíamos entenderlo como una declaración de normas sustantivas y orientadoras, pues el Movimiento
nacional era <<una doctrina, una organización, una disciplina y una Jefatura>>”.

6

COLTON, J. 2013. Leon Blum: Humanist in Politics. S.l.: Knopf Doubleday Publishing Group. En esta publicación
el autor nos describe a León Blum como hábil investigador y político.
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•
El 19 de abril de 1937, el general Francisco Franco funda la “Falange Española
Tradicionalista y las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista” (JONS) con la intención de
unificar la totalidad de los partidos que le
apoyan en la contienda española y formar
en España un partido nacional único.
•
En abril del mismo año se
producirá uno de los hechos más
destacados de la contienda, la pequeña
ciudad de Guernica es bombardeada
durante más de tres horas por la aviación
alemana (Fig. 5). Tal acontecimiento
Fig. 5
propicia que Pablo Ruíz Picasso pinte el
“Guernica” 7 (Fig. 6), cuadro que alude al bombardeo de la ciudad, realizado por encargo del
Director General de Bellas Artes Josep Renau a petición del Gobierno de la República
Española, para ser expuesto en el pabellón español durante la Exposición Internacional de
1937 en París, con el fin de atraer la atención hacia la causa republicana en plena Guerra
Civil Española.

Fig. 6

Es un óleo sobre lienzo con unas dimensiones de 350 x 780 cm. A pesar de su título y de las
circunstancias en que fue realizado, no hay en él ninguna referencia concreta al bombardeo
de Guernica ni a la Guerra Civil. No es por tanto un cuadro narrativo, sino simbólico. Está
pintado utilizando únicamente los colores blanco y negro y una variada gama de grises.
En la fotografía vemos a Picasso en el estudio con el cuadro de fondo (Fig. 7). En el lugar
donde se pintó, 7 Rue des Grands Augustins de París, existe una placa conmemorativa (Fig. 8).

7

O’BRIAN, P. (1976). Picasso: Pablo Ruiz Picasso : a biography. S.l.: Putnam, p. 326.
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•

El 31 de octubre de 1937, el gobierno republicano de Juan Negrín López deja Valencia
para establecerse en Barcelona 8. Cada vez es menor
el territorio que queda republicano y la amenaza
inminente es Cataluña. Por ello, en diciembre los
republicanos lanzan una ofensiva para tomar la
ciudad de Teruel, reforzar su presencia en la zona de
Aragón y poder sofocar la presión sobre Cataluña.
Así comienza “la batalla de Teruel” con la toma
posterior por los republicanos.

Fig. 7

•
En abril de 1938 las tropas franquistas toman
Vinaroz, logrando alcanzar el mar Mediterráneo y
partiendo así la zona republicana, quedando
Cataluña totalmente aislada de Valencia. Las tropas
nacionalistas conseguían así, además de separar y
debilitar las fuerzas republicanas, un punto clave
para poder preparar una dura ofensiva contra la
ciudad de Barcelona.

•
En 1938, el gobierno republicano tuvo que
huir a Gerona ante el sitio de la ciudad de Barcelona,
siendo el 23 de diciembre cuando los franquistas lanzan la ofensiva final contra Cataluña, y
un mes más tarde Barcelona es tomada por los nacionales. Todos los puestos fronterizos de
los Pirineos reciben largas filas de refugiados, civiles y combatientes, que huyen a Francia 9
Fig. 8

(Fig. 9).

•
El 28 de marzo de 1939 es tomada la
ciudad de Madrid y en los días siguientes
conquistarán las últimas capitales de
provincia que se mantenían en poder de las
fuerzas republicanas.
•
El 1 de abril de 1939 concluye
oficialmente la Guerra Civil Española 10.

Fig. 9

8

ÁLVAREZ, S. 2009. Negrín personalidad Histórica, Volumen 1. S.l.: Ediciones de la Torre. p. 224. "El doctor
Negrín (…) fue el último primer ministro de la España republicana (…), y durante la guerra civil trasladó la
capital republicana de Valencia a Barcelona, a Madrid y a Alicante. Disolvió las Brigadas Internacionales en
1938…”

9

ROMERO, E. 2000. La Guerra Civil en Cataluña y los caminos de la memoria. Ebre. Revista Internacional de la
Guerra Civil, vol. 38, p. 78.

10
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PRESTON, P. 2011. La Guerra Civil Española: reacción, revolución y venganza. S.l.: Penguin Random House
Grupo Editorial España. (Autor internacional reconocido por el riguroso estudio que ha realizado sobre la
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La precaria situación del país se vería acentuada a
consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, conflicto
iniciado en 1939, pocos meses después de finalizado el
enfrentamiento nacional, y que terminaría en 1945. Es
considerada la mayor contienda bélica de la historia de la
humanidad, habiéndose empleado por primera vez la
bomba atómica en Hiroshima el 6 de agosto de 1945 (Fig.
10).

Fig. 10

de España 11 (Fig. 11).

España no intervino al declararse neutral, no obstante Adolf
Hitler, en una entrevista celebrada en Hendaya el 23 de
octubre de 1940, pidiese a Francisco Franco la participación

Los acontecimientos bélicos tanto nacionales como internacionales influyeron decisivamente
en la vida de nuestro país, en consecuencia, España se encontraba inmersa en una situación
convulsa no ajena a la posición internacional, que va a marcar el punto de partida de esta
investigación, pretendiendo analizar e interpretar con objetividad a partir de 1940, año de
nacimiento de Francisco Arquillo,
cuantos acontecimientos considerados importantes pudieran estar
relacionados con el tema objeto del
estudio, teniendo como hilo
conductor
la
conservación
y
restauración de obras de arte en
nuestro país y como referente la
persona del profesor Arquillo.
Fig. 11

Guerra Civil). p. 145. "El 31 de marzo de 1939, toda España estaba en poder de los nacionales. El parte final
emitido desde el cuartel general de Franco, el día 1 de abril, decía: <<En el día de hoy, cautivo y desarmado
el Ejército rojo, nuestras tropas victoriosas han alcanzado sus últimos objetivos militares>>”
11

SÁENZ-FRANCÉS, E. 2011. Entre la antorcha y la esvástica. Franco en la encrucijada de la Segunda Guerra
Mundial. Franco y la Segunda Guerra Mundial, vol. 172, p. 2. "Y la entrevista en Hendaya del 23 de octubre
de 1940 entre el Caudillo y el Führer (…) sólo certificó la distancia existente entre las apetencias españolas y
las capacidades germanas, dejando al régimen franquista en una posición de firme alineamiento con las
potencias del Eje sin traspasar, por mera incapacidad material, el umbral de la no beligerancia oficial”
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I.2. REFERENCIAS HISTÓRICAS SOBRE LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Los antecedentes históricos relacionados con la Restauración, nos permiten conocer la
actitud social ante la conservación del patrimonio histórico-artístico.
Si bien las obras de arte permanecen eternamente como creaciones artísticas, no sucede lo
mismo con los elementos que las componen que están sujetos a una temporalidad. La
materia sobre la que la obra está realizada, no escapa del envejecimiento natural o de otras
circunstancias degradantes que atentan contra su integridad física y su valor estético. En
consecuencia, el tema es de tal naturaleza que nos obliga a considerar el comportamiento
de los materiales con que la obra de arte está realizada, porque desde el mismo momento
en que ha sido concluida, comienza un paulatino e inevitable proceso de deterioro, en el que
las alteraciones más graves no suelen ser las producidas por el tiempo, sino por el género
humano que cambiando gustos, modifica los objetos actualizándolos en función de una
exigencia práctica.
Ante esta situación, el hombre interviene para recuperar los documentos históricos,
aplicando los tratamientos que considera más adecuados para devolverles su estabilidad
material, aunque sin poder evitar los procesos de envejecimiento o deterioro de los
materiales, consiguiendo únicamente retardar la alteración o neutralizar aquellas causas
debidas a factores extrínsecos susceptibles de ser controlados.
Estas actuaciones unas veces han sido guiadas por criterios condicionados a los conceptos
estéticos imperantes o por circunstancias de carácter político, religioso, social, etc., que en
cada época son reveladoras del comportamiento hacia las obras del pasado y del presente.
La preservación de las obras de arte no puede considerarse como una actividad novedosa,
porque el deseo de mantener los testimonios artísticos ha sido una constante histórica. Los
datos conocidos demuestran, que desde las épocas más remotas el hombre ha intentado
retardar su desaparición, pues el simple hecho de cuidarlas y protegerlas es ya en sí un
tratamiento de conservación.
La investigación sobre la evolución histórica de este comportamiento social ha encontrado
numerosas dificultades, unas veces porque no se consideraba necesario un estudio
minucioso de las obras intervenidas y otras porque cuando éste se realizaba, el restaurador
40
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era reacio a difundir información sobre los secretos de taller, lo cual, unido a que el juicio de
una intervención solía expresarse sólo por los resultados, ha producido un oscurantismo
informativo de difícil interpretación.
A pesar de tantos inconvenientes, los estudios
realizados hasta el presente para analizar su desarrollo,
están basados en hechos y circunstancias
documentalmente contrastadas, que nos permiten
conocer cuál ha sido la mentalidad en cada época, sobre
la conservación de las obras consideradas de valor
histórico, artístico, cultural, documental, afectivo etc. y
cuáles los criterios de intervención.
Dado el certero análisis sobre la Historia de la
Restauración contenido en el discurso de ingreso del
profesor Francisco Arquillo, como Académico
Numerario de la Real Academia de Bellas Artes Santa
Isabel de Hungría de Sevilla, pronunciado el 6 de marzo
de 2007, resumimos lo expuesto sobre el siglo XX,
momento en que se inicia y desarrolla el concepto que hoy
día tenemos sobre la conservación del patrimonio
histórico-artístico 12 (Fig. 12).
La llegada del S. XX reordenó el planteamiento de la
Conservación-Restauración con criterios más científicos
y respetuosos con la autenticidad, a lo que influyeron
sin duda algunas de las publicaciones del s. XIX sobre el
tema, entre las que podemos significar la citada de
Poleró, la de Horsín Deon en 1851 “De la conservation
13
et de la restauration des tableaux” (Fig. 13) y la de
Ulises Forni en 1866 “Manuale del PittoreRestauratore”, aunque posiblemente el libro de
Mariano de la Roca y Delgado de 1871 sobre “El arte
de la Pintura de Pacheco” complementado con
aportaciones del autor, influiría más decisivamente en
14
los planteamientos del nuevo siglo .

Fig. 12

Fig. 13

12

ARQUILLO TORRES, F. 2001. Pinceladas históricas sobre la conservación y restauración de obras de arte.
Temas de estética y arte. Sevilla: Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, pp. 17-41.
Biblioteca personal de Francisco Arquillo.

13

DÉON, H. 1851. De la conservation et de la restauration des tableaux. París.

14

PACHECO, F. 1649. Arte de la pintura, su antiguedad y grandezas [en línea]. S.l.: Faxardo. [Consulta: 1
octubre 2014]. Disponible en: https://books.google.com/books?id=TBFPAAAAcAAJ&pgis=1.
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Será un período denso en acontecimientos de carácter sociopolítico y cultural que marcará
el devenir de la Conservación y Restauración. Hechos como el desarrollo del capitalismo y
socialismo, con lo que ello supone para el concepto de propiedad privada y el espectacular
avance que experimentan la ciencia y la tecnología, serán determinantes para el cambio de
mentalidad de una sociedad, que tiene que tomar conciencia de sus derechos de libre
acceso a la formación, la cultura y la información como bienes colectivos.
Van a continuar los lamentables expolios de obras de arte y de objetos arqueológicos que
ya vimos en épocas pretéritas, consecuencia de la gran demanda que aún existe a nivel
internacional. Pero la escasez de este tipo de piezas de valor histórico o artístico y la mayor
dificultad para obtenerlas, dará lugar a un nuevo mercado, el de las falsificaciones, que
proliferará de forma alarmante creando la confusión a las instituciones públicas y los
coleccionistas.
Para luchar contra esta moda se despierta aún más el concepto de Patrimonio y su
importancia como herencia cultural, adoptándose medidas para luchar contra el fraude y el
pillaje; procediéndose al control y seguimiento de las obras mediante una política de
catalogación e inventariado, respaldada por una legislación específica y protectora.
La importancia que adquiere la recuperación de los tesoros artísticos se refleja en la
creación en 1888 del Staalichen Museum de Berlín, primer centro europeo donde empiezan
a aplicarse métodos científicos y tecnológicos con personal cualificado.
El debate abierto en el S. XIX sobre los criterios de restauración se convierte en el S. XX en
un asunto que a veces trasciende los límites nacionales, tratándose en congresos,
convenciones y otros foros especializados, intentando establecer los límites y criterios de
las intervenciones, considerándose a Camilo Boito el precedente de este nuevo
planteamiento para universalizar el compromiso con la salvación del Patrimonio HistóricoArtístico, quien en el Congreso de Ingenieros y Arquitectos italianos celebrado en Roma en
1883, había presentado un documento normativo sobre criterios de intervención, lo que
podíamos considerar el embrión de las futuros documentos que instarán a los países a
proceder con criterios basados en la investigación, el rigor científico y la documentación,
que garanticen la conservación y la salvaguardia de la autenticidad.
Entrado el S. XX, el ejemplo de Berlín es seguido por otros países organizando laboratorios
científicos en los museos más importantes, es el caso del British Museum de Londres en
1919, el Museo del Louvre en 1925, el Museo de Boston en 1927, el Metropolitan Museum
de Nueva York en 1930 y centros especializados como el Institute Royal du Patrimoine
Artistique de Bruselas en 1934 y el Istituto Centrale del Restauro de Roma en 1939, cuyo
primer director fue Cesare Brandi, historiador y crítico de arte y especialista renombrado a
nivel mundial por sus estudios sobre la teoría de restauración.
La nueva situación había propiciado también la creación en 1926 de la primera organización
internacional de este carácter, L`Office International del Musées dependiente de la
Sociedad de Naciones, con sede en París.
42
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Continuando con la dinámica internacional de velar por la tutela y conservación de los
bienes patrimoniales a nivel mundial, las instituciones y expertos en la materia promulgan
las denominadas “cartas” que tratan temas relativos a bienes muebles e inmuebles, de
algunas de las cuales se extraen los aspectos que se consideran más significativos.
15

La de Atenas de 1931, plantea que la conservación del Patrimonio Artístico de la
Humanidad interesa a todos los estados tutores de la civilización, deseando que éstos se
presten recíprocamente una colaboración cada vez más amplia y concreta, para favorecer
la conservación de los monumentos artísticos e históricos, abogándose para que se adopte
la tendencia de abandonar las restauraciones integrales manteniendo, siempre que sea
posible, la ocupación de los monumentos para asegurar su continuidad vital. Que el
traslado de las esculturas monumentales del lugar para el que fueron creadas, como
principio, debe considerarse inoportuno, recomendando como medida de precaución, la
conservación de los modelos originales cuando aún existan, y la ejecución de copias cuando
aquellos falten. También se sugiere a los diferentes estados o instituciones responsables,
que realicen un inventario de los monumentos históricos, acompañado de fotografías y
datos.
16

La del Restauro de 1932, considera que la conservación y restauración es una actividad
hecha de ciencia, arte y técnica, alcanzando la responsabilidad de este tipo de trabajo tanto
a los particulares como a los entes públicos. También propone que la reconstrucción de las
partes faltantes puede realizarse sólo cuando se base en datos proporcionados por el
propio monumento, debiendo conservarse todos los elementos que tengan un carácter
artístico o histórico sin importar la época a la que pertenezcan, debiendo ser señalados los
elementos nuevos que se incorporen.
17

La de Venecia de 1964, dice que la conservación de un monumento implica la de sus
condiciones ambientales, debiéndose rechazar las nuevas construcciones, destrucción o
utilización que pueda alterar la relación de los volúmenes y los colores. Además afirma que
el monumento no puede ser separado de la historia de la que es testimonio, ni del
ambiente en que se encuentra. Asimismo que los elementos de escultura, pintura o
decoración que son partes integrantes del monumento, no pueden ser separados de él más
que cuando ésta sea la única forma adecuada para asegurar su conservación, y que los
elementos destinados a reemplazar las partes que falten deben integrarse armoniosamente
en el conjunto, pero distinguiéndose a su vez de las zonas originales, a fin de que la
restauración no falsifique el monumento, tanto en su aspecto artístico como histórico. Se
prohíben remociones o demoliciones que cancelen el paso de la obra de arte a través del
tiempo, la alteración de las condiciones ambientales en las que ha llegado hasta nuestro
tiempo, así como el levantamiento de las pátinas, instando a que las integraciones sean
distinguibles a simple vista.

15

AA.VV. 1931. Carta de Atenas. Guatemala. Recuperado a partir de http://www.unesco.org/culture

16

BRANDI, C. 1972. Carta del restauro 1972. Recuperado a partir de http://ipce.mcu.es

17

Carta Internacional sobre la conservación y la restauración de monumentos y sitios. 1965. Venecia.
Recuperado a partir de http://www.talactor.com/archivos/legint/1964_ICOMOS_CartaVenecia.pdf
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18

La del Restauro de 1972, especifica que las obras de arte en su acepción más amplia,
abarcan el ambiente urbano, los monumentos y conjuntos arquitectónicos, la pintura y la
escultura, los hallazgos paleolíticos y las expresiones figurativas de las culturas populares y
del arte contemporáneo. En cuanto a las limpiezas de las pinturas y las esculturas
policromadas, se aconseja que no lleguen nunca al esmalte del color, respetando la pátina y
los posibles barnices antiguos. Del mismo modo asegura que toda intervención debe
realizarse de tal forma y con tales técnicas y materiales, que puedan dar la seguridad de
que en el futuro sean posibles nuevas intervenciones de salvaguardia y restauración, y que
las medidas encaminadas a preservar de las acciones degradantes y de las variaciones
atmosféricas, térmicas e higrométricas las obras, no deben alterar sensiblemente el aspecto
de la materia y el color de las superficies.
19

La del Restauro de 1987, define el significado de los términos de uso más frecuente:
conservación, prevención, salvaguardia, restauración, mantenimiento, etc. En relación con
las condiciones de contaminación ambiental grave determina que, en caso de que no se
pueda poner remedio en un tiempo razonable, es oportuno retirar sin demora la obra o las
obras de mayor valor y significado, colocándolas en lugar adecuado donde sea posible
establecer condiciones ambientales apropiadas, duraderas y positivas. A propósito de la
influencia de los visitantes establece que, en cada caso, se deberá permitir una entrada
máxima de personas en relación a la cubicación del espacio, a las características de las
superficies expuestas a las visitas y a las variaciones estacionales y cotidianas, climáticas y
micro-climáticas. También en esta carta se contempla la conservación y restauración del
libro y bienes de archivo.
La dinámica en torno a la Conservación de Bienes Culturales, va a favorecer la
concienciación de muchos países que van a dotarse de centros específicos para el estudio,
conservación y restauración. Como ejemplo podemos citar el Opificio delle Pietre Dure de
Florencia en 1978, centro dedicado a la conservación y restauración de obras de arte
18

BRANDI, C. y D´OSSAT, G.D.A., 1972. Carta del restauro. 1972. S.l.: D´Ossat, p. 1. “Art. 1.- Todas las obras de
arte de todas las épocas, en la acepción más amplia, que va desde los monumentos arquitectónicos a los de
pintura y escultura, aunque sean fragmentos, y desde el hallazgo paleolítico a las expresiones figurativas de
las culturas populares y del arte contemporáneo, pertenecientes a cualquier persona o ente, con la finalidad
de su salvaguardia y restauración, son objeto de las presentes instrucciones que toman el nombre de "Carta
del Restauro 1972".

19

MARCONI (COORD.), P., BALDINI, U., DEL GRANO MANGANELLI, F., DI GESO, G., DI FRANCO, L.M., MALTESE,
C., MORA, P., PAPA, A., RIZZA, G., TEMPESTI, G. y TOESCA, I., 1987. Carta de 1987 de la conservación y
restauración de los objetos de arte y cultura. 1987. S.l.: s.n. p. 1. “Art. 2.- Las definiciones de los significados
de los términos de uso más frecuente en los textos que siguen son las siguientes: Conservación: el conjunto
de actuaciones de prevención y salvaguardia encaminadas a asegurar una duración, que pretende ser
ilimitada, para la configuración material del objeto considerado. Prevención: el conjunto de actuaciones de
conservación, al más largo plazo posible, motivadas por conocimientos prospectivos, sobre el objeto
considerado y sobre las condiciones de su contexto ambiental. Salvaguardia: cualquier medida de
conservación y prevención que no implique intervenciones directas sobre el objeto considerado.
Restauración: cualquier intervención que, respetando los principios de la conservación y sobre la base de
todo tipo de indagaciones cognoscitivas previas, se dirija a restituir al objeto, en los límites de lo posible, una
relativa legibilidad y, donde sea necesario, el uso. Mantenimiento: el conjunto de acciones recurrentes en los
programas de intervención, encaminadas a mantener los objetos de interés cultural en condiciones óptimas
de integridad y funcionalidad, especialmente después de que hayan sufrido intervenciones excepcionales de
conservación y/o restauración”.
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realizadas en materiales pétreos, el Instituto Central de Restauración de Obras y Objetos de
Arte, Arqueología y Etnología de Madrid, creado en 1961. A niveles regionales también se
crean centros de la misma naturaleza, como es el caso del Instituto Andaluz del Patrimonio
Histórico (IAPH), que comienza su andadura en 1989.
Una circunstancia digna de ser reseñada, es que en el S. XX se consolidan y racionalizan los
criterios y las intervenciones de restauración, haciéndose acreedor al mérito de haber
sabido aglutinar las experiencias anteriores en pro de la tutela y defensa del Patrimonio
Histórico-Artístico, denominado en ocasiones Patrimonio Histórico, Patrimonio Artístico o
Patrimonio Cultural y hoy definido por la UNESCO como Patrimonio Cultural y Natural,
considerándose que toda manifestación artístico-plástica lleva implícitas connotaciones
históricas, artísticas, técnicas, estilísticas y conceptuales y que su conservación es tarea de
todos.

No obstante hayamos tomado como punto histórico de partida el siglo XX, entendemos que
es obligado hacer referencia a dos grandes teóricos del siglo XIX, por la gran influencia que
han tenido en los planteamientos de la
restauración moderna, son el arquitecto
francés Eugène Viollet le Duc 20 (1814-1879)
21
(Fig. 14) y el crítico inglés John Ruskin (18191900) (Fig. 15).
Desde muy joven, Viollet le Duc 22 asumió la
Fig. 14 responsabilidad de atender al mantenimiento
Fig. 15
de los monumentos medievales franceses, labor que juntamente con la de otros personajes
contemporáneos determinó la creación de la Commission de Monuments Historiques 23 de la
que fue nombrado auditor en 1840. A partir de este momento inicia sus estudios críticos
sobre la forma de construir y de intervenir en la restauración de monumentos, ideas
arquitectónicas que influyeron de forma decisiva en la teoría moderna de la arquitectura.
20

GOUT, P. 1914. Viollet-Le-Duc, sa vie, son œuvre, sa doctrine. París: E. Champion. Libro de referencia para
conocer los planteamientos arquitectónicos de Viollet-Le-Duc. Puede consultarse la publicación completa
en: http://ebooks.library.cornell.edu/cgi/t/text/text-idx?c=cdl;cc=cdl;rgn=main;view=text;idno=cdl247

21

SERRANO, L.A. 2012. Las fuentes de la historia del arte en la época contemporánea. S.l.: Ediciones del Serbal,
S.A. p. 307. "El escritor inglés John Ruskin (1819-1900), crítico de arte, sociólogo, reputado acuarelista y
verdadero defensor de la Hermandad Prerrafaelista, pensaba que la grandeza del arte era la <<expresión del
pensamiento de un hombre hecho por Dios>>; de ahí que abogara, como Pugin, por el renacimiento del
gótico, para él el único estilo capaz de reflejar el deleite del hombre ante la naturaleza, obra también divina.
Esta búsqueda de la identidad hombre-naturaleza, le hará rechazar los avances técnicos traídos por la
revolución industrial, acercándolo a un socialismo utópico que, como a William Morris, lo llevará a vincular
la vida diaria del trabajador con el arte."

22

VIOLLET-LE-DUC, E.E. 1996. La construcción medieval. Dictionnaire raisonné de l’architecture française du
XIe au XVIe siècle. Madrid: Ed. Reverte. En este artículo realiza un profundo estudio sobre la arquitectura
medieval, mediante ejemplos, analizados detalladamente y justificados con asombrosa perspicacia, sin
perder la oportunidad de mostrarlos como muestra a seguir por la arquitectura actual.

23

VIOLLET-LE-DUC, E.E. 1876. Archives de la Commission des monuments historiques... París.: s.n.
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Su acercamiento a la arquitectura histórica, se produce tras el abandono de la valoración
romántica de la ruina propia del momento y la aplicación, según él, del análisis racional que
conlleva soluciones constructivas de las partes faltantes siguiendo el estilo original, es decir,
la denominada “restauración estilística”, incluso completando partes que nunca fueron
terminadas o proyectadas, no considerando la huella del paso del tiempo o las partes
faltantes como documento histórico.
De las numerosas publicaciones
realizadas hacemos énfasis en uno de
sus grandes proyectos, el Dictionnaire
raisonné de l'architecture française,
publicado en diez volúmenes entre
1854 y 1868 24 (Fig. 16).

Fig. 16
25

El otro gran teórico de la restauración
fue John Ruskin (1829-1915), escritor,
artista y crítico de arte. En su obra:
Modern Painters, by a Graduate of
Oxford, analiza y desarrolla los
principios que debían constituir los

Fig. 17

fundamentos del arte (Fig. 17).
Con respecto a la restauración considera, que en una obra que ha de ser intervenida es
fundamental el respeto al valor de la ruina y su historicidad, es decir, busca la autenticidad
histórica y estética de la obra, considerando que el valor de un edificio no radica en la
riqueza de los materiales o belleza arquitectónica, sino en su historicidad, llegando a decir
que “más vale un trabajo grosero que narre una historia o recuerde un hecho, que una obra
por rica que sea, sin significación” 26.

24

REDACCIÓN. 2011. EUGÈNE VIOLLET LE DUC Y LAS TEORÍAS DE RESTAURACIÓN FRANCESAS. << la
restauración es entendida como adquisición de un “estado ideal” de la obra de arte, completa, perfecta y
cerrada, independiente de las variaciones experimentales a los largo de su historia: Ésta es la paradoja de la
“restauración en estilo.”>> [en línea]. [Consulta: 25 julio 2011]. Disponible en:
http://loslugarestienenmemoria.blogspot.com.es/2011/06/eugene-viollet-le-duc-y-las-teorias-de.html

25

RUSKIN, J. 2000. Las siete lámparas de la arquitectura. En: Ad literam ; 12. 4a. Barcelona: Alta Fulla, pp. 216.
En esta publicación John Ruskin plantea una serie de consejos no sujetos a una temporalidad, entre los que
destaca: la sinceridad, simplicidad, amor a la obra propia actual y respeto a la pasada.

26

REDACCIÓN. 2011. Y llegó JOHN RUSKIN, y con él, el pensamiento moderno sobre la conservación del
Patrimonio: «Teoría sobre la Conservación de los Monumentos.» (III). "Para Ruskin, el monumento tiene un
valor documental que nos lo transmite gracias a las diferentes alteraciones que ha sufrido, y la originalidad
de la materia con la que fue construida, por ello no se puede sustituir la materia sin alterar su imagen
actual, con la que nos ha llegado, sólo se permite realizar las actuaciones necesarias para conservar y
mantener el estado en el que nos llegó." [en línea]. [Consulta: 6 diciembre 2011]. Disponible en:
http://loslugarestienenmemoria.blogspot.com.es/2011/07/y-llego-john-ruskin-y-con-el-el.html
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Pero las teorías restauradoras de Viollet le Duc y las conservadoras de Ruskin, inician un
declive debido a los cambios de pensamiento europeos, pero la capacidad italiana para
aglutinar los nuevos postulados en Conservación y Restauración consigue aunar las dos
teorías, comenzándose un nuevo tiempo en lo referente a los criterios y técnicas de
intervención.
Son unos momentos en que Europa lucha por la recuperación de sus raíces cristianas
manifestada en sus monumentos medievales, que unida a los avances científicos como
consecuencia de la revolución industrial, le permite grandes logros científicos.
En este contexto de recuperación de la razón por encima del
sentimiento nacional que proponía el romanticismo, la recuperación
de los monumentos que se adecuasen a estos nuevos postulados
marcarían la primera mitad del siglo XX, siendo Italia el país que
influyó de manera decisiva en la creación de una teoría de
restauración, que todavía hoy marca las intervenciones en
monumentos, planteamiento que inicialmente se debió al historiador
Fig. 18
Camilo Boito 27 (1836-1914) (Fig. 18) y que tiene como primer axioma la
preeminencia de la instancia histórica y la salvaguardia de la autenticidad documental de la
obra de arte. Estos nuevos conceptos en la intervención arquitectónica también fueron
aplicados a los bienes muebles, principalmente a las pinturas y esculturas, tratando de
conciliar las dos corrientes anteriores, estableciendo para ello ocho criterios claves para
intervenir en un monumento:
•
•
•
•
•
•
•
•

27

Diferencia de estilo entre lo nuevo y lo viejo.
Diferencia de los materiales utilizados en la obra.
Supresión de elementos ornamentales en la parte restaurada.
Exposición de los restos o piezas que se hayan prescindido.
Incisión en cada una de las piezas que se coloquen, de un signo que indique que se
trata de una pieza nueva.
Colocación de un epígrafe descriptivo en el edificio.
Exposición vecina al edificio, de fotografías, planos y documentos sobre el proceso de
la obra y publicación sobre las obras de restauración.
Notoriedad.

FONTELA SAN JUAN, C. 1998. Arte e identidades culturales: actas del XII Congreso Nacional del Comité
Español de Historia del Arte : 28, 29, 30 de septiembre y 1 de octubre, Oviedo 1998 : homenaje a D. Carlos
Cid Priego. Oviedo: Universidad de Oviedo. p. 454. "... el teórico Camilo Boito (1836-1914) define y acuña el
término restauro moderno, el cual lleva implícito la inevitable complementariedad de las disciplinas
implicadas en la restauración. A través de este nuevo concepto, el monumento adquiere una dimensión
dúplice: arquitectónica e histórica a la vez y que conlleva también su valoración como documento
estratigráfico".

47

EL CATEDRÁTICO DON FRANCISCO ARQUILLO TORRES, REFERENTE CONTEMPORÁNEO DE LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE OBRAS DE ARTE EN ESPAÑA

También es el momento en que empieza a concebirse la restauración como una disciplina
profesional regulada por instituciones y organismos internacionales, pudiendo citar entre
ellos, la Oficina Internacional de Museos y el Instituto de Cooperación Internacional.
Posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, se crean otros organismos dependientes de
Naciones Unidas, como: United Nations Educational Scientific and Cultural Organization
(UNESCO), International Council on Monuments and Sites (ICOMOS), International Council of
Museums (ICOM), International Centre for Conservation and Restoration of Objects of
Museums (ICCROM), Organization of World Heritage Cities (OCPM), entre otros.
Pero el concepto de la conservación y restauración de obras de arte ha ido adaptándose a
nuevos criterios según la época, experimentando modificaciones sustanciales, siendo en el
siglo XX cuando socialmente adquiere mayor importancia y el complemento de las ciencias
auxiliares favorece intervenciones con rigor técnico, artístico y científico.
Finalmente y en relación con el siglo XIX debemos constatar dos aspectos muy importantes:
el comienzo de la profesionalización del restaurador y la dotación de especialistas a los
museos mediante concurso público.
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II.1. PRIMEROS AÑOS Y COMIENZO DE LA FORMACIÓN ARTÍSTICA (1940-1957)

El 19 de julio de 1940, año difícil
de carencias y muchas dificultades, en la calle Juan del Castillo del
barrio de la Puerta de la Carne
(Sevilla) nace Francisco Arquillo
Fig. 20
Torres (Anexo A.1) en una familia
tradicional de cinco hijos, cuatro
niños y una niña, haciendo el número dos por orden de nacimiento, siendo bautizado en la
histórica iglesia de Santa María la
Fig. 21
Blanca 28 (Fig. 19) con el nombre de
Fig. 19
Francisco Vicente de la Santísima Trinidad Arquillo Torres, hijo
de José y Catalina, oriundos de Puerto Real y Rota (Cádiz)
respectivamente (Fig. 20 y 21).
Desde pequeño tuvo una plena identificación con su
hermano Pepe, un año mayor que él, unión entrañable
que perduró hasta 2013 en que falleció. En recuerdo de
tanto cariño fraternal mostramos una fotografía del
“dúo” en sus primeros años (Fig. 22). Obviamente nuestro
protagonista no puede ser otro que el del rizo en la
frente.
Se da la circunstancia que pocos días después de su
nacimiento, el 30 de julio de 1940, se crea en Sevilla 29 la

Fig. 22

28

LACAVE, J.L. 2000. Guía de la España judía: itinerarios de Sefarad. S.l.: Ediciones El Almendro. p. 105. "...la
que era Sinagoga Mayor, convertida en iglesia de Santa María la Blanca en 1931. Hoy día no es posible
hacerse una idea clara de cómo sería este templo mientras fue...".

29

CORZO SÁNCHEZ, R. 2009. Las Academias de Bellas Artes de Andalucía. Su origen, historia y organización
actual. Temas de estética y arte. Sevilla: Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría., p. 222.
“… de modo que cuando en 1940 se creó la Escuela Superior de Bellas Artes para impartir una formación de
nivel superior al de las Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, el nuevo centro adoptó también el
apelativo de Santa Isabel de Hungría, la patrona de la Academia, y durante muchos años se mantuvo una
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Escuela Superior de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría,
teniendo como sede la que fue casa del pintor Gonzalo Bilbao
Martínez (Fig. 23).
Su organización corrió a cargo de D.
José Hernández Díaz (1906-1998),
Catedrático de Historia del Arte y
Rector de la Universidad de Sevilla,
Alcalde de la ciudad hispalense,
Presidente de la Real Academia de
Fig. 23
Bellas Artes de Santa Isabel de
Hungría, Director General de Enseñanza Universitaria, primer director
Fig. 24
de la Escuela Superior de Bellas Artes e impulsor de su paso a
30
facultad (Fig. 24). En reconocimiento al profesor Hernández, en 1981 se colocaría una placa
en el propio centro (Fig. 25).
La otra persona que intervino en su organización fue
D. Joaquín Romero Murube (1904-1969) poeta,
ensayista y Director-Conservador de los Reales
Alcázares de Sevilla 31 (Fig. 26). Ambas personalidades
establecieron sus infraestructuras y elevaron a la
Dirección General de Bellas Artes una selección del
profesorado realizada entre
los artistas locales más
destacados 32.

Fig. 25

Como dato anecdótico, de los muchos que pretendemos incluir en
este trabajo sobre Francisco Arquillo, su padre era ajustador
mecánico de la empresa Construcciones Aeronáuticas S.A. (CASA) y
posteriormente en la empresa Industrias Subsidiarias de Aviación
(ISA), actividad a la que hacemos referencia expresa, pues más
Fig. 26 adelante cuando su hijo comenzara los estudios de Bellas Artes, la
difícil situación económica le agudizó el ingenio y aprovechando los conocimientos
profesionales, fabricó gran parte del material escolar que nuestro protagonista necesitaría
identidad casi paralela entre los Académicos y los Catedráticos de la Escuela, al igual que se organizaban sus
actividades con una coordinación muy directa."
30

SÁNCHEZ SÁNCHEZ, J.M. 2006. Reseña histórica | Bellas Artes. Sitio web oficial de la Facultad de Bellas Artes
de la Universidad de Sevilla. [en línea]. [Consulta: 17 septiembre 2015]. Disponible en:
http://bellasartes.us.es/resena-historica

31

ROMERO MURUBE, J. 2007. Memoriales y divagaciones. Sevilla: Universidad de Sevilla. p. 63.

32

LAMILLAR, J. 2004. Joaquín Romero Murube: La Luz y el Horizonte. S.l.: Fundación José Manuel Lara. p. 144.
"Tras la creación de la Escuela de Bellas Artes de Sevilla, y para organizarla, son nombrados delegados del
ministerio José Hernández Díaz y Joaquín Romero Murube, lo que le obligar a permanecer unas horas...".
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para los estudios, como por ejemplo: paleta de pintura, espátulas, bastidores, caballete para
paisaje y un largo etc., conservando todavía algún instrumental que guarda celosamente,
después de ser usado por su hermano Joaquín y su hijo David durante los estudios de Bellas
Artes.
Concluida la contienda española en 1939 y la Segunda Guerra Mundial en 1945, comenzaría
un nuevo ciclo, no sólo para Europa, sino para el mundo entero, pues la catástrofe sufrida
removió las conciencias de los mandatarios de los distintos países, adoptándose medidas
para que tales sucesos no volvieran a repetirse.
Con tal propósito, en octubre de 1945 se creó la Organización de
las Naciones Unidas (ONU), no gubernamental, con el deseo de
conseguir un entendimiento a nivel de todas las naciones que la
formaban, a la que siguieron de inmediato otras dependientes
como: la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia (UNICEF), la Organización Mundial de la Salud
(OMS) así como otras que se unirían años más tarde con el mismo
Fig. 27
propósito fundacional, cuyos objetivos eran: mantener la paz y la
seguridad internacionales, fomentar entre las naciones relaciones de amistad y promover el
progreso social, la mejora del nivel de vida y los derechos humanos, si bien, tan loables
propósitos muchas veces han estado
condicionados a intereses económicos y
políticos de la mayoría de los estados
miembros.
En nuestro país acontecieron por estas
fechas hechos dignos de reseñar, como
la muerte de Alfonso XIII en Roma en
1941 33 (Fig. 27), que había estado
exiliado en Francia desde 1931 al
Fig. 28
proclamarse la Segunda República (Fig.
28). La creación de las Cortes Españolas en 1942 y la ley fundamental del régimen llamada
Ley de Sucesión, promulgada en 1947, confirmaba a España como monarquía después de la
muerte de Franco.
En Sevilla en tal período de tiempo también sucedieron acontecimientos significativos, no de
tanto calado y repercusión como los precedentes, pero muy importantes para sus
ciudadanos, entre los que cabe destacar por su interés a nivel social, la construcción de la
33

PRESTON, P. 2012. Juan Carlos I (edición actualizada): El rey de un pueblo. S.l.: Penguin Random House. p.
135. Grupo Editorial España. "Alfonso XIII murió el 28 de febrero de 1941. Unas semanas antes, el 15 de
enero, había abdicado en su hijo y heredero, don Juan."
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Universidad Laboral en 1947 34 (Fig. 29) y como hecho lamentable, la gran riada que se produjo
el mismo año 35 (Fig. 30).

Fig. 29

Fig. 30

La infancia de nuestro protagonista
transcurrió en la barriada del Tiro de
Línea de Sevilla y ya desde su niñez
apuntaba condiciones artísticas y
buenas maneras para expresarlas.
Del análisis de cuanto hemos podido
recopilar de estas fechas tempranas
posteriores a 1950, deducimos que
era un buen estudiante, organizado y
metódico, que obtenía buenas calificaciones y siempre imprimía un toque artístico a los trabajos escolares
(Fig. 31).

Fig. 31

De la década de los cincuenta hemos
encontrado algunos ejemplos que
sirven como testimonio de su interés
por el dibujo. En el colegio los
modelos eran los compañeros de

34

CABALLERO, J.D. 2010. EL MOVIMIENTO MODERNO EN SEVILLA | ENSEÑ-ARTE. EL MOVIMIENTO MODERNO
EN SEVILLA. LA VANGUARDIA IMPOSIBLE [en línea]. [Consulta: 28 septiembre 2012]. Disponible en:
http://aprendersociales.blogspot.com.es/2010/01/el-movimiento-moderno-en-sevilla.html.

35

FREIJEIRO, A.B. y PADRÓN, F.M. 1992. Historia de Sevilla. S.l.: Universidad de Sevilla. p. 532. "... baste decir
que las inundaciones de 1940 y 1941 pusieron al descubierto las deficiencias de las obras acometidas
durante el mandato de Alfonso XIII. Por eso, en 1944 se reactualizó un proyecto de 1927, paralizado desde
1933, destinado a aislar el puerto y la ciudad del río, desviando a éste por un canal que, comenzado en la
Cartuja y por detrás de la vega de Triana, desembocara próximo a S. Juan de Aznalfarache. Con él, el río
sevillano se cerraba convertido en dársena, con una esclusa y un terraplén en sus extremos…".
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clase (Fig. 32) y en su casa la familia, si bien “la abuela María” era su preferida porque hacía
gala de mayor “profesionalidad”, soportando con quietud
envidiable el tiempo que su nieto necesitaba para
dibujarla (Fig. 33).
Pero es de justicia reconocer que la vocación se vio
estimulada por su maestro D. Segundo Gil Ramírez, a
quien dice, siempre le tuvo tanto respeto como
admiración, pues no solamente le ayudó al darse cuenta
de sus cualidades artísticas, sino que años después
convenció a sus padres de que había que dejar volar la
ilusión de Paco y favorecer su formación en el mundo del
arte.

Fig. 32

Una de las “obligaciones” que le había impuesto su maestro fue
llevar siempre una libreta de apuntes, pero no para anotar temas
escolares, sino para que comenzara a analizar la naturaleza,
estudiar la figura humana y expresarlo a través del dibujo.
Los acontecimientos importanFig. 34
tes de toda índole a nivel
internacional continuaron marcando el devenir de muchos
países. De 1950 a 1953 acontece
la guerra entre las dos Coreas
(Fig. 34) tiempos de la llamada
“Guerra Fría” 36 que estuvo a
pun-to
de
provocar
el
enfrentamiento bélico entre las
dos grandes potencias, EE UU y
la URSS. En 1953 fallece Stalin 37
Fig. 35
(Fig. 35), personaje político que
tuvo gran influencia en la Segunda Guerra Mundial y después de ésta.

Fig. 33

El profesor Arquillo me comenta, que por esas fechas se construía el hospital de la seguridad
social entonces llamado García Morato, justamente en los mismos años en que se estaba
produciendo la Guerra de Corea. Fueron tantos los accidentes laborales que se produjeron
durante la construcción, que en el argot popular el centro hospitalario se conocía como
36

SWIFT, J. 2008. Atlas histórico de la Guerra Fría. Madrid: Ediciones Akal. S.A. p. 43. "John Swift. EL APOGEO
DE LA GUERRA FRÍA. Mapa 16. Corea: división y guerra 38º N Pyongyang Haeju“.

37

LAVIGNE, M. 1997. Del socialismo al mercado: la difícil transición económica de la Europa del Este. S.l.:
Encuentro. p .37.
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“Corea”, nombre que conservó durante muchos
años, hasta que en 1986 pasó a denominarse
Virgen del Rocío.
A nivel nacional también acontecieron hechos
importantes. En 1950 España entra en la
Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO) 38, en 1951 se
Fig. 36
crea el Ministerio de Información y Turismo, que
sería en gran medida el motor de desarrollo de la economía española, y en 1952 ingresa en
la UNESCO.
Como hemos podido comprobar, esta primera etapa de
Francisco Arquillo se vio salpicada de grandes
acontecimientos políticos a nivel internacional y
nacional, no debiendo olvidar el ingreso de España en la
ONU en 1955, diez años después de haberlo solicitado
por primera vez. En 1962, nuestro país solicitó la
entrada
en
el
Mercado
Común
Europeo,
posteriormente en 1977 Adolfo Suárez reiteró la
solicitud, pero no se firmaría el acta de adhesión hasta
1985. En definitiva, España prácticamente se vincularía
a todas las organizaciones internacionales 39.
Fig. 37

Fig. 38

Una de las grandes obras que por estos años se realizó
en Sevilla, fue el cierre del río en la zona de Chapina en
1950, en previsión de riadas como la ocurrida en 1947
(Fig. 36).
Retomando el período juvenil de Francisco Arquillo, a la
edad de doce años pasó por la etapa de monaguillo
junto a su hermano Pepe y en todo momento
recordando lo que le había dicho su maestro, “siempre
con la libreta de apuntes a cuestas”. Lógicamente en la
iglesia se entretenía dibujando a las personas que a ella
acudían (Fig. 37) y en su casa “erre que erre”,
presentando como muestra su primer autorretrato ante

38

TORREALDAI, J.M., 1987. Censura y literatura vasca. Amsterdam.: Rodopi. p. 67.

39

AA.VV. 2015. Acta de Adhesión de España a las Comunidades Europeas, Wikipedia® [en línea]. [Consulta: 28
septiembre 2012]. Disponible en:
https://es.wikipedia.org/wiki/Acta_de_Adhesi%C3%B3n_de_Espa%C3%B1a_a_las_Comunidades_Europeas.
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el espejo (Fig. 38). Me recuerda que su madre le decía “Paco cambia de tema y vete a jugar un
ratito a la calle”.
De estos momentos conserva dibujos y vivencias inolvidables, una de ellas, el regalo que le
trajo de Roma el cura de su parroquia y que le hizo mucha ilusión; fue la bendición del papa
Pio XII (Anexo A.2), recuerdo que conserva con mucho cariño. En el dorso del cuadro escribió:
“Eugenio Pacheli (Pio XII). Murió el 9 de octubre de 1958 a las 3,52 minutos madrugada.”
Siempre ha sido amante de los recuerdos, a los que además del reconfortante valor
sentimental, le sirve para rememorar pasajes de su vida, en que el esfuerzo y el trabajo han
sido sus signos de identidad, circunstancia que podemos comprobar por la documentación
incluida en esta tesis.
En septiembre de 1953 gracias a su férrea voluntad y al ánimo que D. Segundo le inculcaba,
se presentó al examen de ingreso en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artístico de
Sevilla (Anexo A.3), en la sede de la calle Amor de Dios, posteriormente continuó en la Ronda
de Capuchinos, más adelante en la calle Zaragoza y finalmente en el Pabellón de Chile.
Un hecho insólito acontecido por estos años, fue la nevada que se produjo los días 2 y 3 de
febrero de 1954 40, dejando rincones esplendorosos e insólitos como la Plaza de España
cubierta de nieve (Fig. 39), paisajes nevados que solo volvería a contemplar más adelante
durante su estancia en Madrid.
Permanecería en Artes y Oficios hasta el
curso 1957-1958, obteniendo altas calificaciones en todos los cursos en que estuvo
matriculado. En la asignatura del último
curso “Dibujo del Antiguo”, mereció la
calificación de Sobresaliente y Premio de
Estado (Anexo A.4 y 5) con un dibujo de San
Jerónimo (Fig. 40).

Fig. 39

Al finalizar el curso se presentaría al examen de ingreso en la Escuela Superior de Bellas
Artes. Pero antes, en los meses de verano previos a la realización del examen en el mes de

40

SALAS, N. 1993. Sevilla: crónicas del siglo XX, Volumen 3. Colección. Sevilla: Universidad de Sevilla. p.225. "En
"ABC", 1 febrero 1992, Julio Álvarez Rubio, recuerda la nevada de Sevilla de 1954: "...sobre la media noche
[del 1 al 2 de febrero] Sevilla estaba cubierta de un albo y frío manto níveo, en el que los pasos de los
transeúntes dejaban profundas huellas oscuras. Transeúntes escasos, sí, los que a aquellas horas
deambulaban por Sevilla, pero que al llegar a casa daban la novedad, provocando la consiguiente curiosidad
de los sevillanos y sevillanas que no conocían tal cosa, de tal manera que ya, a primeras horas de la
madrugada, Sevilla, cubierta de nieve, rivalizaba en el gentío que por sus calles transitaba - y creo que no
exagero- casi, casi, como la madrugada del Viernes Santo. Hubo urbanas batallas de bolas de nieve, broncas,
cristales rotos en los tranvías y en algún automóvil, y algún que otros brazo y pierna rota..."”.
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septiembre, estuvo “entrenándose” de forma autodidacta, si bien, bajo la supervisión de su
renombrado maestro, siendo uno de los trabajos el autorretrato que mostramos (Fig. 41).

Fig. 40

Fig. 41
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II.2. ESTUDIOS EN LA ESCUELA SUPERIOR DE BELLAS ARTES DE SEVILLA (1957-1962)

En mayo de 1957, Francisco Arquillo se presentó al examen de ingreso en la Escuela Superior
de Bellas Artes (Anexo A.6), superando la prueba con un ejercicio de dibujo (Fig. 42) y otro de
pintura (Fig. 43).

Fig. 42

Fig. 43
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Fig. 44

En recuerdo del comienzo de la
nueva etapa artística, su maestro
D. Segundo (Fig. 44), que tenía indudables dotes artísticas, le hizo y
regaló un dibujo (Fig. 45),
augurándole que conseguiría
grandes cosas, si persistía en el
empeño con la misma constancia
y fuerza de voluntad demostrada

Fig. 45

hasta entonces.
Como ya pudimos comprobar en los primeros años de juventud, dibujar y pintar eran su
distracción, y finalizadas sus obligaciones docentes continuaba la actividad en casa y al igual

Fig. 46

Fig. 47

que vimos en su primera etapa tomando como
modelo a cualquiera de la familia, en esta ocasión le
tocó a su hermano Joaquín (Fig. 46 y 47).
Pero su abuela materna, Dña. María García Hélice,
continuaba siendo su modelo preferida por dos
motivos, porque como decía Francisco hacía gala de
“gran profesionalidad” y porque entre ambos existía
una muy estrecha y cariñosa relación (Fig. 48).
Fig. 48
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Francisco cumplía rigurosamente el compromiso que adquirió con su profesor, que no era
otro que, dibujo, dibujo y más dibujo, por eso lo que veía desde la ventana de su casa
también lo recogía en la libreta de apuntes (Fig. 49).

Fig. 49

Me comenta, que los compañeros de curso hablaban de las dificultades que encontrarían en
la asignatura “Paisaje”, ya que no era lo mismo pintar un bodegón o la figura humana, que
interpretar la naturaleza al aire libre, en que la luz en sus distintos momentos, es uno de los
factores principales que entran en juego. Si a ello se añadía que la cátedra la había obtenido
un profesor joven, D. Miguel Gutiérrez Fernández 41, con conceptos artísticos diferentes a los
convencionales, el tema era para preocuparse. Efectivamente, durante el curso pudo
comprobar dos maneras distintas de plantear y resolver cuestiones plásticas y estéticas, una
la del profesor D. Alfonso Grosso42, que impartía la asignatura “Colorido y Composición” de
segundo curso y otra la del nuevo profesor de “Paisaje”, contándome la anécdota curiosa que

41

BANDA, A. de la 1966. Archivo hispalense. Revista histórica, literaria y artística, no. 135-140. p. 229. "...
preciosos dibujos del Catedrático de la Escuela Superior de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, profesor
Miguel Gutiérrez Fernández…".

42

ANGULO, L.M.V. y GROSSO, A. 1973. Vida y obra de Alfonso Grosso. S.l.: Tall. El Adalid Seráfico. p. 109. "Su
cátedra en la Escuela Superior de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría fue la de Colorido y Composición..."

61

EL CATEDRÁTICO DON FRANCISCO ARQUILLO TORRES, REFERENTE CONTEMPORÁNEO DE LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE OBRAS DE ARTE EN ESPAÑA

para cada asignatura empleaba
una paleta diferente, la de
tonos violáceos con Grosso y la
de
colores
tierras
con
Gutiérrez.

Fig. 50

Con el objetivo de practicar
antes de iniciarse el curso, se
dedicó a hacer algunos
estudios de paisaje, entre los
que hemos seleccionado dos
vistas del Parque de María
Luisa de Sevilla (Fig. 50 y 51), que
como puede comprobarse
tienen escasa similitud en
cuanto a concepto, con los
realizados durante el curso en
la asignatura de “Paisaje”, de
lo que es muestra el siguiente
cuadro (Fig. 52).
Fig. 51
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Fig. 52

En estos momentos el plan de enseñanza de los estudios de Bellas Artes en Sevilla era de
cinco años, más uno adicional libre para la preparación del examen de ingreso. El carnet
escolar es demostrativo de ello (Anexo A.7).
Las inquietudes formativas y la gran capacidad de trabajo de nuestro protagonista, le
hicieron retomar los estudios de bachillerato abandonados años antes y simultanearlos con
los artísticos, tal vez en pago y reconocimiento a sus padres que, por causa de una muy difícil
situación económica, no habían podido ofrecerle la oportunidad de concluirlos.
Fueron unos años de intensísima actividad, pues asistía a Bellas Artes, estudiaba Geografía,
Historia, Matemáticas, etc., sacándole al tiempo el máximo rendimiento, y después en
verano se marchaba a Cádiz, donde durante casi tres meses residía en casa de sus tíos Juan y
Purri, para poder terminar de preparar en una academia el examen de septiembre del
instituto. Así, curso a curso, llegó el momento en que casi simultáneamente obtuvo las dos
titulaciones, la media y la superior.
Persona inquieta por todo lo relacionado con la pintura, no dudaba en presentarse a los
certámenes artísticos que se convocaban y muestra de ello fue su participación en 1957 en
la Exposición Nacional de Christmas, organizada por la Jefatura Nacional del Sindicato
Español Universitario (SEU) (Anexo A.8 y 9).
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Posteriormente, en 1958, participó
en la Exposición de Pintura, Escultura y Fotografía convocada por la
Jefatura Provincial del SEU y celebrada en el Pabellón Mudéjar de la
Plaza de América (Anexo A.10 y 11) y
en el mismo año, en el I Certamen
Juvenil de Arte organizado por la
Delegación Provincial del Frente de
Juventudes (Anexo A.12 y 13), las tres
exposiciones celebradas en Sevilla.

Fig. 53

Intercalando en este trabajo acontecimientos internacionales, nacionales y locales dignos de
incluir, que coinciden con la etapa sevillana de Francisco Arquillo, señalamos en la década de
los cincuenta la creación en 1957 de la Comunidad Económica Europea 43, con la finalidad de
establecer un mercado común, y en 1958 en Sevilla el
descubrimiento del Tesoro del Carambolo 44 (Fig. 53),
conjunto arqueológico formado por veintiuna piezas
de oro de veinticuatro quilates, con un peso total de
2.950 gramos. La cronología de este tesoro de la
civilización tartésica puede ser fijada entre los siglos
VIII y III a.C.
Retomando el tema docente, la relación entre los
integrantes de su curso en la Escuela Superior de
Bellas Artes era esplendida, reinando la amistad y el
compañerismo. En un período de descanso de la
clase “Dibujo del Antiguo”, se tomó esta fotografía
en que aparecen varios alumnos del curso en el aula
de la asignatura (Fig. 54), y en una servilleta del
Fig. 54
restaurante Hostería del Prado, que debió
pertenecer a alguna celebración académica de 1958, aparecen las firmas de todos los
presentes, hoy personas importantes en el gremio de las artes (Anexo A.14).
En esta etapa de formación, sus obras continuaron exponiéndose en más muestras de
pintura, considerando como dos de las más significativas, el II Certamen de Arte Juvenil
43

GIL PECHARROMÁN, J. 2013. Historia de la integración europea. Madrid: Editorial UNED. En esta publicación
se expone la historia de los procesos de integración económica y política de la Unión Europea, describiendo
sus diversas etapas de avance institucional, las disensiones y crisis que jalonan su desarrollo, los frutos del
paulatino consenso comunitario y la evolución de la conciencia europeísta en los países del Continente.

44

CARRIAZO, J. de M. 1973. Tartesos y el Carambolo: Investigaciones arqueológicas sobre la protohistoria de la
Baja Andalucía. S.l.: Dirección General de Bellas Artes, Ministerio de Educación y Ciencia [Patronato
Nacional de Museos]. pp. 706, 707, 708.
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celebrado en Sevilla en 1959, en el que
obtuvo el primer premio en la categoría
A, con medalla de oro y una dotación
económica de 8.000 pesetas, con el
cuadro titulado Bodegón (Fig. 55).
En la citada exposición participaron
afamados pintores y escultores actuales
como: Antonio Zambrana Lara, Eduardo
Naranjo Martínez, Sebastián Santos
Calero y Jesús Gavira Alba (Anexo A.15).
Las obras premiadas en el certamen
provincial fueron expuestas en el II
Certamen Nacional de Arte Juvenil
celebrado en Madrid en 1960 (Anexo A.
16, 17 y 18), tras ser seleccionadas entre
4.623 presentadas en las ediciones
provinciales (Anexo A.19).

Fig. 55

En el mismo año, 1960, participó con tres obras en el III Certamen Juvenil de Arte,
organizado por la Delegación Provincial de Juventudes de Sevilla (Anexo A.20).
La carencia de medios para desarrollar la actividad artística, le llevó el 28 de julio de 1960 a
solicitar al Delegado Provincial del Instituto de la Vivienda, la cesión de parte del sótano del
domicilio donde habitaba, para utilizarlo como estudio y “poder realizar trabajos de dibujo y
pintura” (Anexo A.21).
Fotografía de los alumnos del curso con los
profesores: D. Juan Miguel Sánchez Gómez,
Dña. Carmen Jiménez
Serrano, D. Juan Abascal
Fuentes y D. Antonio
Galán del Amo (Fig. 56).
Un compañero de curso
lo representó como
Fig. 56
“Niño Jesús” en brazos
de su compañera María, por la que sentía gran afecto (la señora del vestido blanco en la fotografía anterior) (Fig. 57).
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Me dice que una vez titulado por la Escuela Superior de Bellas Artes de Sevilla, la empresa
donde trabajaba su padre, le ofreció incorporarse al departamento de delineación, pero no
obstante los deseos familiares, Francisco se resistía porque consideraba que su camino era
otro.
Ante tal tesitura, se entrevistó con la
asistenta social de la empresa para
justificarle su negativa.
Semanas después, esa misma persona le dio
una de las mayores alegrías de su vida, al decirle que había estudiado y meditado el
tema y que lo trasladaría a sus superiores,
pues tanta ilusión merecía una ayuda para
continuar los estudios, aconsejándole que
solicitase una ayuda económica al Patronato
Medina-Galnares de la propia empresa.

Fig. 57

Francisco formalizó la solicitud acompañada
del expediente académico. Me confiesa que
es el documento más importante que ha
escrito en su vida, por las consecuencias que
tuvo para su futuro y en el que aparece por
primera vez la palabra “Restauración” (Anexo
A.22). Tal vez una premonición que se haría
realidad más adelante.

No obstante el escrito se encuentra en el Anexo Documental, transcribimos el contenido.
MEMORIA QUE SE ACOMPAÑA
El que suscribe Francisco Arquillo Torres, hijo del productor de esa empresa de su digna
dirección José Arquillo Mey, tiene el honor de exponer:
Que después de haber disfrutado durante los dos últimos cursos de la valiosa ayuda de ese
Patronato, que tan dignamente preside y mediante la cual me ha sido posible culminar la
primera fase de los estudios de Bellas Artes, me tomo el atrevimiento de dirigirme a V.S. en
la presente memoria para en primer lugar manifestarle mi agradecimiento y en segundo
tener el honor de que dicha ayuda por motivos que a continuación expongo, si lo tiene a
bien me sea continuada.
Intentaré poner en su conocimiento las aspiraciones que por ser muchas me parecen
inalcanzables, pero que con la nueva ayuda que solicito del Patronato las pueda lograr.
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La principal de todas consiste en llegar a ser algo, en el difícil mundo de la pintura, en un día
no muy lejano, ¿Cómo conseguirlo? Dios, el Patronato y mi trabajo son la solución.
Quiero poner en su conocimiento algo de lo que hasta ahora he sido y de lo que aspiro a ser
en lo sucesivo: desde pequeño y cuando solo contaba trece años ingresé en la escuela de
Artes y Oficios de esta Capital, ya que el profesor que en aquel tiempo tenía en la Escuela
Parroquial de Santa Genoveva, donde cursé la enseñanza primaria, creyó verme cualidades
para el dibujo y me encauzó por él, desde dicha edad fueron transcurriendo los cursos
hasta un número de seis, y en los cuales siempre los conseguí culminar con buenas notas,
logrando algunos premios, lo que aumentó mi estímulo haciendo que mi única ilusión sea la
pintura y en general las Bellas Artes.
Después de haber adquirido la formación preliminar me presenté y obtuve el Ingreso en la
Escuela Superior de Bellas Artes se Santa Isabel de Hungría, difícil de conseguir por ser la
primera vez y contando solamente diecisiete años, esta circunstancia me animó de nuevo
pues ya me encontraba encauzado por los caminos que me llevarían a la aspiración de toda
mi vida. También como en la anterior Escuela los cursos los finalizo favorablemente con las
notas que V.S. puede comprobar por el Certificado adjunto.
Cuando realizaba el segundo Curso expuse por primera vez en un certamen juvenil de Arte
donde logré el Primer Premio de la categoría A, representando en dicha obra a Sevilla en la
Nacional de Madrid. Después de todo lo expuesto me encuentro en una situación muy
favorable para llegar a la meta soñada.
A través de consultas con mis superiores, he llegado a la conclusión de que necesito un
nuevo Curso de Perfeccionamiento y ampliación en la capital de España, para lograr mi
completa formación y poder opositar a una de las plazas del Ministerio, además de esto
Madrid es el Centro Artístico Nacional y posee la Escuela de Bellas Artes más completa de
España como he podido comprobar en mis viajes de Estudio, haciéndome la pregunta de si
algún día podría ser alumno de la citada Escuela, ya que posee cursos de perfeccionamiento
y asignaturas que desgraciadamente se encuentran totalmente olvidadas en esta Escuela
de Sevilla; tal es el caso de la pintura al fresco, grabado, dibujo del Natural, colorido,
restauración etc. Y teniendo un cuadro de profesores de los más completos de España con
un laboratorio donde el alumno, puede componer sus propios colores cosa siempre muy
conveniente para el artista; por estos motivos, su ambiente artístico y sus frecuentes
exposiciones considero indispensable y lógico mi traslado a dicha Capital en el curso
venidero. Mas como los recursos económicos de mis padres no me permiten realizar lo
expuesto, ya que hasta el momento presente, por ser los estudios en Sevilla han
colaborado hasta casi lo imposible, no debo continuar obligándoles a tales esfuerzos
económicos.
Uno de los principales motivos que me impulsan a ello es proporcionar una satisfacción a
mis padres y a ese Patronato, pues se positivamente que un triunfo mío lo sería igualmente
de ellos.
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Nuevamente le manifiesto el agradecimiento de mis padres y el mío propio por tan valiosa
ayuda.
Sevilla 7 de Junio de 1962
Francisco Arquillo

Una vez finalizados los estudios en Sevilla y debido a su buen expediente académico, la
Fundación Medina Galnares le concedió la beca de mayor cuantía, diez mil pesetas, para
ampliar estudios en la Escuela Superior de Bellas Artes San Fernando de Madrid (Anexo A.23 y
24).
Las asignaturas cursadas y el elenco de profesores responsables de la formación artística de
nuestro protagonista en la Escuela Superior de Bellas Artes de Sevilla, se relacionan en el
cuadro siguiente:

PREPARATORIO (MATRÍCULA LIBRE)
Dibujo del Antiguo y Ropajes

Preparación del examen de ingreso
José María Labrador Arjona

Preparatorio de Colorido

Rafael Cantarero Mesón

Preparatorio de Modelado

Carmen Jiménez Serrano

Liturgia y Cultura Cristian

Evaristo Pavón Barquero

PREPARATORIO (OFICIAL)
Dibujo del Antiguo y Ropajes
Preparatorio de Colorido

José María Labrador Arjona
Ramón Monsalve Carúz

Preparatorio de Modelado

Carmen Jiménez Serrano

Liturgia y Cultura Cristiana

Evaristo Pavón Barquero

PRIMER CURSO (PINTURA)
Dibujo del Natural 1º

Miguel Pérez Aguilera

Colorido

Juan Rodríguez Jaldón

Procedimientos Pictóricos
Anatomía Artística

Juan Miguel Sánchez Fernández
Antonio Galán del Amo

SEGUNDO CURSO (PINTURA)
Dibujo del Natural 2º

Miguel Pérez Aguilera

Perspectiva

José Martínez del Cid

Colorido y Composición 1º
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Historia General de las Artes Plásticas

José Hernández Díaz

TERCER CURSO (PINTURA)
Dibujo del Natural en Movimiento
Colorido y Composición 2º

Sebastián García Vázquez
Alfonso Grosso Sánchez

Paisaje

Miguel Gutiérrez Fernández

Teoría e Historia de la Pintura

José Hernández Díaz

PROFESORADO
Dibujo Decorativo

Alberto Balbontín de Orta

Dibujo Geométrico y Proyecciones

José Martínez del Cid

Historia de las Artes Plásticas en España

Antonio Sancho Corbacho

Pedagogía del Dibujo

Antonio Sancho Corbacho
PROFESORES SUSTITUTOS

Dibujo del Antiguo y Ropajes
Preparatorio de Colorido
Anatomía
Dibujo del Natural (I-II)
Perspectiva
Dibujo Geométrico y Proyecciones
Historia General de las Artes Plásticas
Teoría e Historia de la Pintura
Liturgia y Cultura Cristiana

Francisco Maireles Vela
Juan Abascal Fuentes
Juan Cordero Ruíz
Antonio de la Banda y Vargas
Narciso Gutiérrez

De las condiciones que tenía para el ejercicio artístico dan muestra algunos trabajos
realizados en la Escuela Superior de Bellas Artes, de los que mostramos ejemplos de las
siguientes asignaturas: “Preparatorio de modelado” (Fig. 58), “Colorido y composición I” (Fig.
59), “Procedimientos pictóricos” (Fig. 60), “Dibujo del natural” (Fig. 61), “Perspectiva” (Fig. 62),
“Dibujo geométrico y proyecciones” (Fig. 63) “Dibujo del natural en movimiento” (Fig. 64),
“Colorido y composición II” (Fig. 65) y “Paisaje” (Fig. 66).
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Fig. 58

Fig. 59
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Fig. 60

Fig. 62

Fig. 63

Fig. 61
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Fig. 64

Fig. 65

Fig. 66

72

NACIMIENTO Y FORMACIÓN ARTÍSTICA (1940-1962)

CAPÍTULO II

Fig. 67

El título de Profesor de Dibujo lo obtuvo en 1962 a los veintidós años de edad, habiendo
alcanzado en los cinco años de carrera la calificación media de notable, según muestra el
expediente académico (Anexo A.25).
En el viaje fin de carrera tuvo el privilegio de visitar en Toledo el estudio-museo de Victorio
Macho 45 y conocer personalmente a uno de los maestros de la escultura contemporánea
española (Fig. 67).
Poco tiempo después, las Escuelas Superiores de Bellas Artes iniciarían un proceso de
cambio, que terminaría con la adscripción a la Universidad por la Ley General de Educación
de 1970 46, pero los numerosos problemas de gestión retrasaron cinco años el comienzo de la
actividad.

45

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. 2012. “Victorio Macho…Nació en Palencia, en 1887. En
1897 se trasladó a Santander, donde ingresó en la Escuela de Artes y Oficios. Posteriormente se trasladó a
Madrid, donde asistió a la Escuela de Bellas Artes de San Fernando. Sus primeras obras son bustos-retratos
de miembros de la sociedad santanderina. Se consagró como escultor con su primera obra pública, el
monumento a Pérez Galdós en el Jardín del Retiro de Madrid. Al estallar la guerra civil se instaló en
Colombia. Tras su paso por Perú, en 1952 volvió a España para fijar su residencia en Toledo, donde construyó
su casa-museo…falleció en 1966. Portal de promoción de la cultura de España. Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte. (SEGITTUR) Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas.
S.A. [en línea]. [Consulta: 12 agosto 2014]. Disponible en:
http://www.españaescultura.es/es/artistas_creadores/victorio_macho.html.

46

MINISTERO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA. 1988. El sistema educativo español. Madrid: Ministerio de Educación
y Ciencia. p. 10. "La Ley General de 1970 establece una ordenación del sistema cuya estructura sigue vigente
excepto para niveles universitarios. Si bien muchos artículos y capítulos enteros han sido derogados o
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Las enseñanzas de la Escuela Superior de Bellas Artes se reordenaron con nuevos planes de
estudios universitarios, cambiando la denominación del título de Profesor de Dibujo por la
de Licenciado en Bellas Artes.
Habría que esperar hasta los años 1983 47 y 1988 para que se produjeran cambios
importantes en el planteamiento de los estudios superiores universitarios, que desembocará
en el nacimiento de un tercer ciclo de estudios denominado Doctorado, en que la
investigación toma protagonismo 48.
Actualmente la Facultad se encuentra en plena reordenación de los estudios y adaptación al
nuevo Espacio Europeo de Educación Superior, pretendiendo compatibilizar sus signos de
identidad tradicionales con las nuevas tecnologías y planteamientos innovadores que exige
el mundo contemporáneo 49.

modificados por la legislación posterior, la organización formal del sistema establecida por la Ley en su
Título I se mantiene actualmente.”
47

Ibídem. p. 10. "I.4. LA LEY DE REFORMA UNIVERSITARIA. LEY DE REFORMA UNIVERSITARIA DE 25 DE AGOSTO
DE 1983 (L.R.U.) ... Según se señala en el Título preliminar de la Ley, los fines generales de la Universidad son
los siguientes: 1. El servicio público de la educación superior corresponde a la Universidad, que la realiza
mediante la docencia, el estudio y la investigación...

48

Ibídem. p. 154. “XV.1.2. Centros de Enseñanza Universitaria y Tipos de Estudios. El Real Decreto 537/1988 de
mayo, por el que se modifica el Real Decreto, 185/1985, de 23 de enero, que regula el tercer ciclo de estudios
universitarios, la obtención y expedición del título Doctor y otros estudios postgraduados, establece que los
programas de Doctorado, que comprenden al menos dos cursos académicos, se estructuran en cursos y
seminarios y tienen como finalidad la especialización del estudiante en un campo científico, técnico o
artístico determinado, así como su formación en las técnicas de investigación. La Tesis Doctoral debe
presentarse en un plazo máximo de cinco años desde la admisión del doctorando en los programas de
Doctorado, aunque este plazo será ampliable por la Comisión de Doctorado previo informe del
Departamento correspondiente."

49

LÓPEZ, A.G., AGUIRRE, B.M., MARTÍN, I.T., IBORRA, J.M., PÉREZ, R.B., TEJADA, S.C., MENÉNDEZ, Y.R., RISCO,
A.B., GARCÍA, A.G. y LÓPEZ, J.J.J. 2013. Investigación y Docencia en Bellas Artes. S.l.: Musivisual. p. 139. "… el
nuevo Plan Bolonia quiere aproximar más la educación superior al mercado y realidad laboral -con el
objetivo de motivar al alumno-, es ideal buscar la fórmula que sirva para aunar formación con práctica."
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III.1. ESCUELA SUPERIOR DE BELLAS ARTES E INSTITUTO DE CONSERVACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE OBRAS DE ARTE. MADRID (1962-1965).

La llegada de Francisco Arquillo a la capital
no había sido por primera vez, pues en
varias ocasiones la visitó con motivo de
viajes de estudios. Uno de ellos para
contemplar la magna exposición sobre
Velázquez celebrada en 1961 en el Museo
del Prado, como constata una fotografía de
1960 50 en la que se encuentra delante del
Museo acompañado, entre otros alumnos,
por Eduardo Naranjo 51, Cristóbal Toral 52 y
Juan Barreto 53 (Fig. 68).
El traslado a Madrid para continuar los
estudios era una “aventura” de mayor
empeño y duración, y el comienzo de su
trayectoria en el mundo de la Conservación
y Restauración de Obras de Arte.

Fig. 68

50

AA.VV. 1961. Velázquez y lo Velazqueño: catálogo de la exposición homenaje a Diego de Silva Velázquez en
el III centenario de su muerte 166 -1960 ; Museo del Prado, del 10 de diciembre de 1960 al 23 de febrero de
1961. 2a. Madrid.: Ministerio de Educación Nacional, Dirección General de Bellas Artes.

51

PUENTE, J. de la y NARANJO, E. 2005. Eduardo Naranjo. S.l.: Lunwerg. Eduardo Naranjo nació en Monesterio
(Badajoz) en 1944, fue discípulo de D. Eduardo Acosta. Estudió en la Escuela de Artes y Oficios hasta 1960, y
el mismo año ingresó en la Escuela de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, un año después se traslada a
la capital para comenzar sus estudios de pintura en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando.

52

TORAL, C. 2002. La vida en una maleta: autorretrato de un pintor. S.l.: Temas de hoy. Cristóbal Toral, pintor
gaditano (Torre-Alháquime. 1940), ingresa en la Escuela Bellas Artes de Sevilla y posteriormente en la de
San Fernando. Numerosos premios le avalan y será en 1966 cuando dé comienzo a una larga lista de
exposiciones individuales nacionales e internacionales, entre las que cabe destacar la realizada en 1972 en
la Galería Staempfli (Nueva York), una antología en el Centro Cultural de la Villa de Madrid en 1994, Museos
como Guggenheim o Pompidou han sido testigos de una dilatada y prestigiosa carrera artística.

53

JULIA SAEZ, J. y GALLARDO, D. 2014. Juan Barreto ha expuesto su pintura en el Museo Eugenio Granell. La
mirada actual [en línea]. [Consulta: 20 septiembre 2014]. Disponible en:
http://lamiradaactual.blogspot.com.es/2014/04/juan-barreto-ha-expuesto-su-pintura-en.html Julia Saez
nos indica que “La muestra, titulada “En torno a Galicia” ha recordado la llegada de Juan Barreto (Sevilla,
1943)… en 1968, el pintor comenzó su trayectoria artística imparable hasta hoy y donde permaneció”.
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Me cuenta que llegó a Madrid después de viajar en el “catalán”, tren que durante la noche
hacía el trayecto Sevilla-Barcelona con escala en la capital de España. En la Puerta del Sol
compró el diario “Pueblo”, periódico que se significaba por publicar una amplia sección de
alquileres y por teléfono comprometió a buen precio una habitación en la calle de Alcalá,
aparentemente todo perfecto ya que la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando se
encontraba en el número 13 de la misma calle. Desde la Puerta del Sol comenzó a caminar
hacia el alojamiento comprometido y después de más de una hora llegó al número 385
frente a la Plaza de Toros de las Ventas y es que no había
podido imaginar una calle tan larga con Parque del Retiro
incluido.

Fig. 69

El profesor Arquillo me recuerda el impacto que le causó el
asesinato de John F. Kennedy la mañana del viernes 22 de
noviembre de 1963 54. Caminaba por la calle de Alcalá hacia la
Escuela Superior de Bellas Artes y a la altura del Banco de
España se enteró de la noticia que conmocionó al país y al
mundo entero (Fig. 69).

En el curso académico 1962-1963 se matriculó en las especialidades de Pintura Mural,
Grabado Calcográfico y Restauración, que se
impartían durante tres cursos académicos (Anexo
A.26), teniendo como profesores a tres excelentes
catedráticos: D. Luis Alegre Núñez (Grabado), D.
Manuel López Villaseñor (Pintura Mural) y D.
Francisco Núñez de Celis (Restauración) 55, siendo los
dos últimos de los que más aprendió, según me dice,
si bien el profesor Núñez de Celis (1919-1996) 56 fue
fundamental para su futuro y del que guarda un
recuerdo imborrable (Fig. 70). Había sido la persona
que supo “entusiasmarle” por la Restauración y le
Fig. 70
inculcó el respeto hacia las obras de arte,
reconociéndome que gran parte de lo que puede haber conseguido profesionalmente, ha
sido gracias a la ayuda inestimables y los consejos de su profesor D. Francisco.
54

OMISTER PEREZ, A. 2010. La teoría de la Conspiración. Tercera ed. S.l.: Lulu.com. p. 444.

55

PRADO, M.N. 2009. Museo Nacional del Prado. [en línea]. [Consulta: 23 septiembre 2012]. Disponible en:
https://www.museodelprado.es/enciclopedia/enciclopedia-on-line/voz/nunez-de-celis-francisco/
“…Resalta su labor docente, como profesor de dibujo en las Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos
de Sevilla y de Madrid, y como catedrático de restauración de la Escuela de Bellas Artes de San Fernando de
Madrid. Su carrera culmina al ser nombrado director del Departamento de Restauración y Conservación en
la Facultad de Bellas Artes de Madrid. Asimismo, tiene un papel relevante como impulsor y asesor, tanto del
Instituto de Restauración de Madrid como de la Escuela de Restauración...”.

56

OLTRA NAVARRO, G. 2013. Autorretratos del Estado. El sello postal del franquismo. S.l.: Univ. de Castilla La
Mancha. p. 142.
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Aún conserva testimonios gráficos
de estos momentos: en el aula de
“Pintura Mural” recibiendo indicaciones de López Villaseñor (Fig. 71)
y en el aula de “Restauración” con
Núñez de Celis (Fig. 72).
Fig. 71

Fig. 72

Mostramos un ejercicio de cada
asignatura: “Grabado” (Fig. 73).
“Pintura Mural” (Fig. 74) y extracción del muro de parte del fresco
anteriormente citado. (Fig. 75).

Fig. 73
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Fig. 74

Fig. 75

Aunque había superado las asignaturas del primer curso en las tres especialidades, la nota
alcanzada en “Restauración”, sobresaliente y Premio de Estado (Anexo A.27), le marcó
claramente el camino a seguir, prosiguiendo los estudios en Madrid gracias a que la empresa
ISA, a la vista del aprovechamiento demostrado, le prorrogó la beca durante dos años más,
(Anexo A.28) para centrarse únicamente en la especialidad de Restauración, en la que
continuó obteniendo excelentes calificaciones (Anexo A.29).
Si bien la restauración en España durante el período de la guerra civil prácticamente se
paralizó en la administración pública y a nivel de otras instituciones, con carácter privado las
circunstancias no fueron más favorables.
Pero finalizada ésta, los numerosos desastres sufridos por el Patrimonio Histórico-Artístico
durante la contienda, favoreció el auge de tal actividad a todos los niveles, abriéndose un
amplio campo de posibilidades profesionales.
Los grandes museos retomaron la actividad en sus talleres y los artistas y profesionales
cualificados remprendieron este trabajo, para salvar de la desaparición una ingente cantidad
de obras, si bien, gran número de piezas y conjuntos artísticos fueron irrecuperables dada la
gravedad de los daños de que habían sido objeto.
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En 1963, obtuvo por oposición una plaza de restaurador en el Instituto de Conservación y
Restauración de Obras de Arte, Arqueología y Etnología de Madrid (Anexo A.30),

Fig. 76

permitiéndole intervenir en muchas obras importantes, como por ejemplo las pinturas de
Zurbarán de la sacristía del Monasterio de Guadalupe (Cáceres). El 17 de noviembre de
1964, el diario Arriba publicó un reportaje sobre una exposición de Zurbarán, insertando dos
fotografías en la que Francisco Arquillo se encuentra trabajando en el marco y la pintura
representando a Fray Gonzalo de Illescas, obispo de Córdoba, cuadro datado en 1639 (Fig.
76).
En el Instituto de Restauración tuvo como compañeros
a los cuatro hermanos Cruz
Solís, Joaquín, José, Antonio
y Raimundo, que componían
un excelente equipo de restauradores de escultura (Fig.
77).
En la capital de España prosiguió con su actividad
artística presentándose a
varios concursos de pintura.

Fig. 77

Con motivo de la Navidad del año 1964, participó en un concurso de christmas organizado
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por el Ateneo madrileño, obteniendo el segundo premio con la obra denominada
Nacimiento (Fig. 78).
Su actividad profesional en el Instituto de Conservación por las mañanas, las simultaneó
durante dos años con los estudios de restauración en horario de tarde. Las calificaciones

Fig. 79

obtenidas durante la carrera en Sevilla,
unidas a las alcanzadas en Madrid, le hicieron acreedor a un reconocimiento nacional, al serle otorgado el nombramiento
de “Becario Distinguido” por su brillante
expediente académico, galardón que le
fue entregado en el Palacio del Pardo por
el Jefe del Estado (Fig. 79) (Anexo A.31, 32, 33
y 34).

Fig. 78

Fig. 80

Su pasión por el dibujo siempre le acompañó, así que durante las prácticas de las milicias
universitarias en Montejaque
(Málaga) (Fig. 80), se distraía
dibujando cuanto se le ponía
delante. Sus compañeros le
pedían el consabido retrato, los
mandos que le hiciera una orla
con el retrato del comandante
el día de su santo, etc. y como
no podía ser de otra forma, la
tienda de campaña estuvo
presente (Fig. 81).
Fig. 81
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ejerciendo sin pausa, así que se presentó a la Exposición de Artes Plásticas celebrada en
Madrid en 1964, organizada por el Sindicato Español Universitario (SEU), siendo
seleccionado un cuadro suyo (Anexo A.35 y 36) y en el mismo año, cuando realizaba las
prácticas del servicio militar como alférez de complemento, participó en el II Salón Militar de
Pintura celebrado en Cádiz (Anexo A.37), obteniendo el primer premio con diploma de honor
(Anexo A.38), con un grabado (Fig. 82) representando el mismo tema del cuadro indicado como
(Fig. 52).
De cuanto hasta ahora ha sido expuesto podemos extraer una conclusión, que su vocación
artística era incuestionable y
que ha habido varias personas que fueron fundamentales en su vida: sus padres,
que tanto se sacrificaron
para que su hijo se realizase
vocacionalmente,
D.
Segundo Gil Ramírez, quien
desde la etapa escolar
consideró y medió para que
sus condiciones artísticas no
se malograsen y pudiese
emprender los estudios de
Fig. 82
Bellas Artes, y D. Francisco
Núñez de Celis, auténtico mentor y persona fundamental en su carrera, proporcionándole el
asesoramiento y ayuda cuando fue necesario para encauzar su vida profesional.
En las entrevistas mantenidas con el profesor Arquillo a fin de obtener documentación
histórica de los hechos acaecidos en su vida, siempre había un acontecimiento, una noticia o
cualquier otra circunstancia, que justificaba el recuerdo entrañable hacia las personas
referenciadas.
Desde que estudiaba en Sevilla sentía inclinación hacia la docencia, aspiración que se reavivó
en la capital de España, motivo por el que durante los cursos 1963-1964 y 1964-1965,
impartió clases de “Dibujo” en un centro de enseñanza media (Anexo A.39), al ser estas
prácticas requisito imprescindible para dedicarse a la enseñanza.
El currículum académico, su actividad profesional como restaurador, así como el ejercicio
artístico que nunca abandonó, fueron recogidos en el Boletín Informativo de ISA, empresa
donde trabajaba su padre, que durante dos años hizo el seguimiento de su actividad al
considerarlo “…uno de los becarios más significativos del cometido social de la empresa”.
(Anexo A.40).
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III.2. ACADEMIA ESPAÑOLA DE BELLAS ARTES E INSTITUTO CENTRAL DE RESTAURACIÓN EN
ROMA (1965-1968)

En 1965, se presentó al concurso convocado por el Ministerio de Asuntos Exteriores para
proveer una plaza de becario en la especialidad de Restauración en la Academia Española de
Bellas Artes de Roma, adjuntando a la solicitud, como era preceptivo, dos cartas de
presentación, una firmada por una persona de reconocido prestigio en el campo objeto de la
beca, el catedrático de Restauración de la Escuela Superior de Bellas Artes de Madrid D.
Francisco Núñez de Celis (Anexo A.41) y otra de una institución, el Instituto Central de
Restauración de Madrid (Anexo A.42). Los documentos manifiestan claramente las cualidades
que, según los representantes de las instituciones, poseía Francisco Arquillo para el ejercicio
de tal actividad.
En agosto del mismo año le fue concedida la beca solicitada (Anexo A.43) incorporándose a la
Academia de Roma a principios de septiembre, para iniciar los estudios de Restauración en
el Istituto Centrale del Restauro 57 de la misma ciudad italiana.
El instituto, creado por Cesare Brandi en 1939 (Fig. 83), estudioso
conocido a nivel mundial por sus estudios sobre la Teoría de la
Restauración, era una de las instituciones europeas más prestigiosas,
que además de contar con un plantel de expertos en todas las áreas
relacionadas con la conservación del Patrimonio, impartía cursos
formativos de tres años limitados a quince alumnos, diez italianos y
cinco extranjeros. Francisco Arquillo no tuvo problemas para ser
Fig. 83
admitido dado su excelente currículum académico, formando parte del
seleccionado grupo con alumnos de Suiza, Hungría, Malta y Reino Unido. Como uno de los
requisitos para ser admitido en el Instituto era conocer la lengua italiana, previendo la
posibilidad de que la beca le fuese concedida, se había matriculado en el Instituto Italiano de
Cultura en Madrid y durante tres meses adquirió los conocimientos necesarios, para superar
el examen oral y escrito de italiano que tuvo que realizar para ser admitido. Posteriormente
comenzó a dar clases particulares para perfeccionar el idioma y poder seguir las clases con
normalidad.
57

84

DIRECCIÓN [sin fecha]. ISCR - Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro. Storia. [en línea].
[Consulta: 20 septiembre 2013]. Disponible en: http://www.icr.beniculturali.it/pagina.cfm?usz=1&uid=9.
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Cada institución, le extendió la correspondiente tarjeta de identificación (Figs. 84 y 85).

Fig. 84

Fig. 85

En la segunda mitad del siglo XX cuando Francisco Arquillo inicia sus estudios de
Restauración, los planteamientos establecidos a comienzos de la centuria se consolidan y
desarrollan, gracias a las instituciones internacionales que aconsejan, ante la intervención en
una obra de arte, el cumplimiento de conceptos como: la antigüedad, la historicidad, el
respeto por lo estético o el gusto de cada cultura y época, pero obviamente en los nuevos
planteamientos habían tenido protagonismo fundamental: la creación de los centros de
restauración en Europa, la utilización de la ciencia como apoyo a los tratamientos e
intervenciones restauradoras y como no, las novedosas teorías de Cesare Brandi quien
propugna que “…la finalidad de la restauración es el restablecimiento de la unidad potencial
de la obra de arte siempre que ello sea posible, sin cometer una falsificación artística o
historica y sin borrar la huella del paso del tiempo”.
Los dos centros de restauración que han tenido influencia decisiva en la formación y actividad profesional de Francisco Arquillo, han sido el Instituto Central de Restauración y Conservación de Obras y Objetos de Arte, Arqueología y Etnología, de Madrid, creado en 1961, hoy
llamado Instituto del Patrimonio Cultural de
España y el Istituto Centrale del Restauro de
Roma, creado en 1939, denominado Istituto
Superiore per la Conservazione ed il Restauro,
a cuya Escuela se vinculó para seguir estudios
especializados, al serle concedida la beca de
Restauración para la Academia Española de
Bellas Artes de Roma, donde residió tres
años, el tiempo necesario para obtener la
titulación en el Instituto de Restauración roFig. 86
mano. En la fotografía aparece en el patio de
la Academia con el becario de la especialidad de Cine, dos pensionados de Arquitectura, una
visitante y el pensionado de Pintura Alberto Datas Panero (Fig. 86).
La normativa de la institución académica establecía, que durante los meses de julio y agosto
las mensualidades debían hacerse efectiva en una legación diplomática en el extranjero,
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pero fuera de Italia, con el fin de “obligar” a los pensionados y becarios a realizar viajes de
estudio y conocer otros países, por tanto era costumbre comprar un coche para tener
capacidad de movimiento.
Francisco Arquillo se conoció Italia de norte a sur, pues tuvo tiempo para ello y ganas de
realizarlo, si bien los residentes en la Academia programaban los viajes en grupo durante el
curso. Me dice, que en las vacaciones de verano se organizaba para no viajar solo por
Europa, objetivo que salvo un verano, lo consiguió. Mostramos varias fotografías de su visita
a distintos países. En Suiza atravesando los Alpes camino de Zurich (Fig. 87). En Alemania
delante de la Catedral de Colonia (Fig. 88), con su amigo, el pintor Enrique Ramos, que le
acompañó en el verano de 1967 y en Bruselas (Fig. 89).

Fig. 87

Fig. 88

Fig. 89
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Había adquirido un Fiat 1100 y al igual que los demás compañeros el pago lo realizó a plazos
con parte del importe de la beca y, obviamente, la capacidad económica para subsistir en la
“Ciudad Eterna” quedó peligrosamente disminuida. Pero como la estancia estaba asegurada
y comer en la Academia no era obligatorio, ellos mismos cocinaban por turno en los propios
estudios y así ahorraban para cubrir la deuda automovilista, aunque dicho sea de paso
cumpliendo una “dieta extrema”, situación que Francisco Arquillo aliviaba trabajando por las
tardes en un taller privado de restauración, que le reportaba las liras suficientes para
sobrellevar la situación.
Su buena relación con el personal del laboratorio radiológico del Istituto Centrale del
Restauro donde estudiaba, le
permitió realizar el estudio
radiográfico de una pintura del
siglo XIX (Fig. 90), al detectarse
que superficialmente se marcaba la forma en relieve de
Fig. 90
Fig. 91
una cadena. El cuadro era
58
propiedad del embajador español Alfredo Sánchez Bella , que estaba tan entusiasmado con
el cuadro, que para hablar relajadamente del descubrimiento le invitó a almorzar en la
embajada (Anexo A.44).

Fig. 92

Fig. 93

Fig. 94

La radiografía evidenció la existencia de una pintura subyacente del siglo XVII de excelente
factura, representando supuestamente al Conde Duque de Olivares.
58

MORÁN, G. 2011. Adolfo Suárez: Ambición y destino. S.l.: Penguin Random House Grupo Editorial España. p.
442. Alfredo Sánchez Bella fue nombrado ministro de Información y Turismo durante la dictadura
franquista. Personaje que llegó a tener cierta influencia “…Alfredo podía ser un buen informador incluso un
hombre que sabía buscar el lado débil de las personas, pero de eso a dirigir un ministerio tan multifacético
como el de Información y Turismo hay un trecho. Pero se lo había ganado a pulso, y nadie admitía volverse
atrás".
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Analizando el documento, se observa que bajo la gola o cuello de lechuguilla, muy empleada
a partir del siglo XVI y que indudablemente no se corresponde con la época de realización
del retrato, existe otro cuello distinto e intermedio, pues el retrato oculto lleva otro de
golilla característico del siglo XVII (Fig. 91). En la secuencia fotográfica se aprecia el proceso
seguido para la recuperación de la pintura oculta (Figs. 92, 93, 94). El profesor Arquillo
considera que fue el primer trabajo importante de restauración que realizó durante su
residencia en Italia.
La disponibilidad para viajar durante el tiempo que
permaneció en la Academia gracias a su “Fiat 1100”, le
permitió realizar actividades complementarias de
especialización, como el curso seguido en el Centro
Internazionale di Studi per l’Insegnamento del Mosaico
(CISIM), de Rávena (Anexo A.45).
Para poder realizarlo había obtenido permiso de la
dirección de la Academia para permanecer en Italia del
15 de julio al 15 de agosto de 1966, estudios que le
permitieron conocer las técnicas y materiales para la
ejecución del mosaico. En la fotografía aparece
trabajando en uno de los ejercicios (Fig. 95).

Fig. 95

Los tres mosaicos realizados
merecieron la máxima calificación y
el reconocimiento de profesores y
compañeros.
Mostramos la copia del Emperador
Justiniano, de la iglesia de San Vital
de Rávena (Fig. 96). Para trasladar el
mosaico a España, tuvo que
acompañarlo
del
documento
correspondiente (Anexo A.46).

Fig. 96
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dificultades económicas del país,
obligaron al Estado a reducir la
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con las instituciones responsables,
hasta que el tema fue resuelto
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felizmente. El desarrollo de los hechos, por su singularidad, queda explicitado en los escritos
correspondientes (Anexo A.47, 48, 49 y 50).
Hemos podido apreciar que la actividad artística como pintor nunca la abandonaría,
aprovechando cualquier circunstancia para ello. Coincidiendo con el curso de mosaico, se
presentó al concurso de pintura Marina di Ravenna, siendo premiada la obra (Fig. 97) (Anexo
A.51).

Aprovechando el buen tiempo y antes de comenzar las vacaciones estivales, generalmente
en el mes de junio, cogía el coche y la tienda de campaña, el presupuesto no daba para más,
y acudía a los concursos de pintura que se celebraban en lugares próximos a Roma.
En otra ocasión tuvo conocimiento que en la provincia de Perugia, concretamente en
Gubbio, se celebraba un concurso muy prestigioso de pintura al aire libre, así que durante un
fin de semana estuvo instalado con su tienda de campaña, pintó un cuadro y como en el
concurso anterior, también se lo premiaron (Fig. 98) (Anexo A.52).

Fig. 97
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Fig. 98

En la fotografía lo vemos pintando el cuadro al aire libre, resguardándose del sol con un
ingenioso sistema (Fig. 99).

Fig. 99
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En el año académico 1967-1968, realizó el Corso di Perfezionamento sui Dipinti Murali, en el
Centre International d’Etudes pour la Conservation et la Restauration des Biens Culturels, de
Roma (Anexo A.53).

Fig. 100

De este curso recuerda la intervención en los murales etruscos de Tarquinia, en la provincia
de Viterbo, habiendo tenido el privilegio de presenciar el descubrimiento de varias tumbas
en excelentes condiciones de conservación (Fig. 100).
Conserva un grato recuerdo de dos de los
profesores que, según me dice, más le
enseñaron: Paolo Mora 59 (Fig. 101) y Paul
Philippot 60 (Fig. 102).
Por estas fechas, el 9 de octubre de 1967,
saltó la impactante noticia de la muerte del
Fig. 101
“Che” Guevara (Fig. 103), otro de los hechos
internacionales de relevancia que sucedieron estando en el extranjero.

Fig. 102

59

CORZO, M.A. 1998. Newsletter 13.2 Summer 1998. Publications & Resources of Getty Conservation Institute
[en línea]. [Consulta: 5 octubre 2014]. Disponible en:
http://www.getty.edu/conservation/publications_resources/newsletters/13_2/gcinews09.html.

60

PRICE, N.S., TALLEY, M.K. y VACCARO, A.M. 1996. Historical and Philosophical Issues in the Conservation of
Cultural Heritage. S.l.: Getty Publications. p. 343.
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Desde que obtuvo la beca para la Academia Española de Bellas Artes
de Roma, la intención era casarse antes de finalizar su estancia en
Italia, con el fin de que su esposa también conociera la ciudad eterna, y
así lo hizo.
El 10 de agosto de 1968, meses antes de finalizar los estudios en Roma,
contrajo matrimonio con Esperanza Avilés Garrido en su ciudad natal,
Sevilla (Fig. 104) (Anexo A.54).

Fig. 103

Como ya hemos comentado que durante los meses de
vacaciones estivales el pago de la beca había que percibirlo
fuera de Italia y España, el mes de agosto retiró la
mensualidad en Lisboa, se casó en Sevilla e
inmediatamente emprendió viaje “en camping” hacia
Francia, Alemania y Suiza, con el fin de incorporarse a la
Academia de Roma a principios de septiembre.

Fig. 104

Recuerda que estando el 20 de agosto en el camping de
Mestre (Venecia) (Fig. 105), se produjo la invasión de
Checoslovaquia y para alejarse de la zona en conflicto
emprendió viaje hacia el sur. Aún conserva la matrícula del
coche como elemento decorativo de muy gratos recuerdos
(Fig. 106).

El nuevo estado civil le conllevó numerosos problemas a la llegada a la Academia, ya que
según la dirección, el reglamento interno prohibía residir con la esposa.
Fueron muchos las estratagemas que se ingenió y los motivos que adujo para salvar la
situación, pero finalmente su mujer tuvo que trasladarse a una residencia religiosa próxima,
en el Gianicolo, cuya hora
máxima de entrada eran las
nueve de la noche.
Francisco Arquillo esgrimió
numerosos argumentos sobre
lo absurdo de la medida,

Fig. 106
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aduciendo que no se controlaba con el mismo rigor la estancia nocturna de supuestas
modelos de los pintores, pero finalmente le fueron retirados todos los enseres del
dormitorio.
Ante tal estado de cosas, se alojó en una habitación en el barrio del Trastevere, presentando
a la dirección de la Academia un escrito solicitando los enseres que constaban en el
inventario firmado por el titular de la beca, siéndoles restituidos de inmediato (Anexo A.55).
Para superar los estudios en el Istituto Centrale del Restauro de Roma, había tenido que
realizar durante dos meses del verano de 1968, prácticas de restauración de pinturas
murales en el castillo de Sermoneta, en el municipio de la provincia de Latina (Fig. 107) (Anexo
A.56) y en la Basílica Inferior de Asís, lugar donde Francisco Arquillo se encuentra delante del
mural representando María Magdalena y el Cardenal Pontano (Fig. 108). Tales prácticas se
realizaban a modo de reválida de los conocimientos adquiridos durante los tres años de
estudios.

Fig. 107

Fig. 108

Me cuenta que la compañía de su esposa, titulada en Magisterio, supuso una ayuda
fundamental para superar la prueba final en el Istituto Centrale del Restauro y obtener el
título correspondiente.
Finalizados los estudios en 1968, debió entregar a la Academia Española una memoria de las
actividades realizadas durante sus años de permanencia en la misma, becado por el
Gobierno Español. De dicho trabajo extraemos algunos párrafos significativos. Comenzaba
diciendo:
En esta breve síntesis de los tres años de permanencia en esta Academia Española de Bellas
Artes, intentaré exponer las consecuencias y conocimientos derivados de esta gran
experiencia, que ha supuesto un trascendental cambio en mi actividad profesional.

Haciendo referencia a la obtención de la beca escribía:
“Con fecha 2 de agosto de 1965 me fue comunicada la resolución del concurso convocado
con fecha de 18 de mayo (B.O.E. nº 129 de 31 del mismo mes), para proveer una plaza de
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Becario en la especialidad de Restauración en la Academia Española de Bellas Artes de
Roma, habiendo sido designado para ocupar dicha plaza”. En relación con la actividad
académica cursada en el “Istituto Centrale del Restauro” decía: “Además de las
correspondientes prácticas dentro del propio Instituto, durante los meses estivales el
“Restauro” efectúa “le missioni”, desplazando a grupos de alumnos seleccionados, a los
puntos de Italia donde existan en curso restauraciones de pinturas murales, habiendo
tenido la oportunidad durante los tres cursos de realizar prácticas con profesionales del
Centro, entre las que podemos citar como más interesantes las seguidas en la Basílica
Inferior de San Francisco de Asís y en el Aula Isiaca del Palatino de Roma.

Con respecto a las conclusiones extraídas de la estancia en Italia especificaba:
Ha sido una etapa de mi vida plena de novedades y con abundancia de conocimientos,
principalmente de orden técnico y de novedosos criterios de intervención, finalizando con
la obtención del correspondiente título de capacitación profesional, obteniendo por
puntuación el número cuatro de los quince alumnos que realizaron el curso trienal (10
italianos y 5 extranjeros).
Como estudios complementarios de restauración he seguido en Ravenna un curso de
capacitación para la técnica del mosaico, así como prácticas de restauración de pinturas
murales en el castillo de Sermoneta, en la villa de Ninfa (región del Lacio) y en los murales
etruscos de Tarquinia.
Durante el período de tres años residiendo en la Academia Española de Bellas Artes
emprendí la restauración de las pinturas murales del claustro de la Academia, teniendo la
oportunidad de realizar numerosos viajes por Europa, visitando museos y centros de
restauración, citando a título de ejemplo las ciudades más importantes de Italia
artísticamente y países como Portugal, Francia, Suiza, Alemania, Bélgica y Holanda.

La memoria fechada el 5 de noviembre de 1968 finalizaba con:
…la más viva gratitud a los organismos que me han ofrecido la oportunidad de una
inolvidable estancia en Italia (Ministerio de Asuntos Exteriores, Real Academia de San
Fernando y Academia Española de Bellas Artes de Roma).

Como recoge la memoria, durante sus tres años de estancia en la Academia, en sus ratos
libres había trabajado de manera altruista en la restauración de las pinturas murales al
fresco del claustro, conjunto formado por los treinta y dos lunetos que pueden observarse
entre la arquería de medio punto (Fig. 109). Las pinturas fueron realizadas entre 1587 y 1588
por Nicolò Circignani “Il Pomarancio”, por encargo Costanzo Boccafuoco, cardenal titular de
San Pietro in Montorio 61 (Cat. 2).

61
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AA.VV. [sin fecha]. La Academia | accademiaspagna. [en línea]. [Consulta: 19 julio 2012]. Disponible en:
http://www.accademiaspagna.org/la-academia/. "El conjunto fue realizado entre 1587 y 1588 por Nicolò
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Fig. 109

En una publicación del Instituto Diego Velázquez (Anexo A.57 y 58), el director de la Academia
hace referencia a las pinturas, escribiendo lo siguiente sobre Francisco Arquillo:
…Nosotros hemos procurado consolidar y limpiar los frescos originales restaurándolos
moderadamente, y hemos confiado esta tarea al becario de restauración, D. Francisco
Arquillo Torres, quien la ha llevado a cabo en buena parte de los frescos con resultados
lisonjeros.

Fig. 110

Durante los más de tres años que permaneció en
la Academia, los directores de la misma fueron el
pintor D. Joaquín Valverde Lasarte 62 (Fig. 110) y el
arqueólogo D. Antonio Blanco Freijeiro 63 (Fig. 111),
teniendo de los dos un buen recuerdo, si bien con
el primero fue con quien más se identificó.

Fig. 111

Circignani “Il Pomarancio” por encargo Costanzo Boccafuoco, cardenal titular de San Pedro in Montorio,
siguiendo los códigos del manierismo toscano, con un estilo sencillo, elegante, a veces con escorzos forzados
y agrupando en un mismo luneto episodios ocurridos en distintos momentos".
62

AA.VV. 1980. Andalucía, Volumen 2. S.l.: Editorial Noguer, p. 316. “Figura de relevancia indiscutible es
Joaquín Valverde Lasarte (1896), pensionado en Roma, director de la Academia española de dicha ciudad,
primera medalla (1932) por su obra Ayer, y autor de la Alegoría de las Bellas Artes (1935), ...”.

63

REDACCIÓN 2014. Antonio Blanco Freijeiro. En: Wikipedia [en línea]. [Consulta: 5 octubre 2014]. Disponible
en: https://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Blanco_Freijeiro. “Fue Miembro Ordinario del Instituto
Arqueológico Alemán de Berlín y Académico de Número de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel
de Hungría de Sevilla, en 1963, y, desde 1977, igualmente de la Real Academia de la Historia de Madrid, de la
que fue bibliotecario perpetuo. Muy poco inclinado a los cargos, ejerció no obstante varios años como
Vicedecano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Sevilla (1966-1974)”.
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Todavía guarda en su memoria el
descubrimiento de una pintura mural al
fresco, de muy buena factura representando
el Calvario, con caracteres estilísticos
renacentistas del siglo XVI (Fig. 112), que
apareció durante la restauración del muro
que cierra el patio donde se encuentra el
templete de San Pietro in Montorio, obra de
Bramante (Fig. 113), colindante con la
Academia Española de Bellas Artes 64.

Fig. 112

Lo importante del hecho, es que la pintura
estuvo descubierta solamente unas horas y
que la única documentación existente es la
fotografía que tomó Francisco Arquillo, pues
ante el problema que supondría el
comunicarlo a las autoridades romanas, el
entonces director de la Academia optó por
cerrar el hueco y que la obra quedase
nuevamente oculta.

Había sido el primer español en obtener una
beca de Restauración en la Academia Española
de Bellas Artes de Roma y también en superar
los tres cursos de especialidad en el Istituto
Centrale del Restauro, logrando el título de
“Idoneitá all’Esercizio della Professione di
Restauratore” (Anexo A.59 y 60).
Fig. 113

64
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AA.VV. (1968). Archivo español de arte, Volumen 41. Instituto Diego Velázquez. p. 87. “…confiado esta tarea
al becario de restauración, don Francisco Arquillo Torres, quien la ha llevado a cabo en buena parte de los
frescos con resultado lisonjeros”.
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III.3. REGRESO A MADRID, MISIONES INTERNACIONALES Y DOCENCIA. EN LA ESCUELA
SUPERIOR DE BELLAS ARTES DE VALENCIA (1968-1971).

Finalizada su estancia en Italia, en 1968 regresó a España reincorporándose al Instituto
Central de Conservación y Restauración de Obras de Arte, Arqueología y Etnología, de
Madrid (Anexo A.61).
Debido a los conocimientos sobre las técnicas pictóricas murales adquiridos en Italia, fue
nombrado responsable del departamento de Pintura Mural, dirigiendo e interviniendo en la
sede del Centro, en el tratamiento de obras de notable importancia, así como en diversos
puntos de la geografía nacional y en varios países de América Latina.
A petición de la Dirección General de Bellas Artes, realizó la extracción del muro, traslado a
nuevo soporte y restauración, del boceto a escala real, pintado al fresco por Daniel Vázquez
Díaz en su estudio de la calle María de Molina de Madrid (Fig. 114), para la decoración
pictórica de la Sala del Descubrimiento en el Monasterio de la Rábida (Huelva). La obra se
encuentra expuesta en el Museo de Arte Contemporáneo de la capital de España (Fig. 115).

Fig. 114

Fig. 115

Fig. 116

Comparando el boceto recuperado del estudio con la obra definitiva en el monasterio (Fig.
116), se comprueba que hay cambios de composición en las figuras del fondo.
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Fig. 117

En 1969, el Instituto Central de Restauración de Madrid le envió a
Colombia para la restauración de las
pinturas murales del siglo XVI, de la
Casa del Fundador Gonzalo Suárez
Rendón en la ciudad de Tunja, capital
del departamento de Boyacá, distante
150 Km de Bogotá, trabajo realizado
durante siete meses (Anexo A.62), que
contó con el reconocimiento del Gobierno departamental y de los medios
de comunicación, no sólo colombianos, sino también españoles (Anexo
A.63 y 64). El trabajo se presentó en un
congreso internacional celebrado en

Madrid en 1972. Vemos el derrumbamiento de las pinturas (Fig.
117), retirando la gasa que había
sido pegada a la pintura con una
resina acrílica para protegerla
durante la manipulación (Fig. 118) y
el conjunto una vez finalizado el
trabajo (Fig. 119).
La restauración supuso un reto
importante, ya que las pinturas al
temple realizadas en soporte de
caña sobre mortero de cal y arena,
unido a las vigas de la techumbre

Fig. 118

mediante cuerdas, se habían caído
sobre
un
falso
techo,
que
posteriormente
se
derrumbó,
produciéndose la rotura de los murales
en infinidad de fragmentos.
Como puede deducirse de lo expuesto,
el trabajo fue complejísimo y dilatado
en el tiempo, aplicando el tratamiento
siguiente:

Fig. 119
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• Fabricación de paneles a escala 1:1 para la ordenación de los fragmentos.
• Adhesión de una gasa de algodón con resina acrílica reversible, pues al tratarse de un
procedimiento pictórico soluble en agua no se debían emplear adhesivos acuosos.
• Sustitución del soporte de caña por otro fabricado con forma de nido de abeja en
papel Kraft, fibra de vidrio y resina epóxica.
• Tratamiento del mortero original, igualando el espesor y rellenando las partes
desaparecidas con mezcla de cal y arena.
• Adhesión del mortero al nuevo soporte, empleando como carga el mortero original
triturado, mezclado con resina epóxica.
• Retirada de las telas adheridas a la superficie mediante disolvente nitrocelulósico.
• Limpieza superficial y reintegración cromática de las partes faltantes, con intensidad
más baja que el original para diferenciar las partes reconstruidas o restauradas.
• Aplicación de un sistema metálico desmontable, para fijar los paneles a las vigas de la
techumbre.
En un documento extendido por la embajada
española se certifica el tiempo que permaneció
en Colombia (Anexo A.65), durante el que recibieron la visita del embajador español Manuel Aznar Zubigaray (Fig. 120).
A la inauguración de la obra asistieron los presidentes de Venezuela, Rafael Caldera Rodríguez y
de Colombia Carlos Lleras Restrepo (Fig. 121)
(Anexo A.66).

Fig. 120

Resulta al menos curioso, que en los Registros de
la Sección Consular de la Embajada de España en
Bogotá, figuraba con la nacionalidad española,
pero con estado civil soltero. Me dice el Profesor
que fue una oportunidad perdida, que ese
documento no lo hubiese tenido en la Academia
de Roma para “justificar” su soltería y decir que
su esposa era la modelo (Anexo A.67).
Fig. 121
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Se estaba convirtiendo en una norma, que los
acontecimientos de gran relieve sucedieran cuando
se encontraba en el extranjero. Por eso su estancia
en Colombia coincidió con la llegada el hombre a la
luna el 20 de julio de 1969 (Fig. 122).

Fig. 122

Encontrándose en Colombia, fue convocado
concurso oposición a la Cátedra de Restauración de
la Escuela Superior de Bellas Artes San Carlos de
Valencia, presentando en la representación
diplomática española en Bogotá, la instancia para
participar (Anexo A.68).

Al no aparecer Francisco Arquillo en la relación provisional de admitidos realizó el
correspondiente recurso, demostrando que la documentación había sido entregada dentro
del plazo reglamentariamente establecido, siendo admitida su participación.
El concurso celebrado en Madrid durante dos meses, al que se presentaron dieciocho
candidatos, consistió en los siguientes ejercicios eliminatorios:
• La Pintura y la Escultura en la Historia del Arte (teórico).
• Los procedimientos pictóricos y escultóricos (teórico).
• Restauración de una escultura en madera y una pintura sobre tela, trabajos
acompañados del informe técnico previo y la memoria final (teórico-prácticos).
• Extracción del muro de una pintura al fresco y colocación en nuevo soporte (teóricopráctico).
• Exposición pública de un tema del programa propuesto para la asignatura elegido por
sorteo (teórico).
Por unanimidad de los cinco miembros del Tribunal que juzgó el concurso oposición,
Francisco Arquillo fue propuesto para ocupar la Cátedra de Restauración de Cuadros y
Estatuas en la Escuela Superior de Bellas Artes de Valencia.
Ante la tardanza del nombramiento por supuestas irregularidades en la solicitud de
presentación al concurso, remitió escrito al Director General de Bellas Artes justificando la
legalidad en la fecha de presentación (Anexo A.69).
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Al tener conocimiento Francisco Arquillo de que uno de los opositores impugnó el fallo del
Tribunal, solicitó al Ministerio de Educación y Ciencia copia del escrito de recurso (Anexo
A.70).
Con fecha de 16 de julio de 1970, el Ministerio le dio traslado de la resolución, desestimando
la reclamación presentada contra el fallo del tribunal calificador (Anexo A.71 y 72), así como del
título de Catedrático Numerario de Restauración de Cuadros y Estatuas de la Escuela
Superior de Bellas Artes de Valencia (Anexo A.73).
Resuelto el contencioso sobre la cátedra, el 3 de agosto se personó en la Escuela Superior de
Bellas Artes de Valencia para cumplimentar la toma de posesión (Anexo A.74), no pudiendo
formalizarla porque según le comunicaron, el Centro se encontraba en período de
vacaciones, como lo constata el documento que presentaría al día siguiente en solicitud de
prórroga para cumplimentar el acto administrativo.
En su condición de restaurador del Instituto de Conservación y Restauración al que
pertenecía hasta entonces, había contraído determinados compromisos internacionales,
como por ejemplo una misión a Cuba en calidad de Consultor de UNESCO, a realizar del 1 al
31 de agosto de 1970. Según el contrato, el cometido era “…ofrecer un curso a los técnicos
del Museo Nacional de La Habana que comprenderá: proceso completo de restauración de
cuadros al óleo, desde la investigación preliminar de la obra hasta el proceso en sí de su
restauración”. (Anexo A.75, 76 y 77). Como anécdota de su estancia en La Habana mostramos la
factura del hotel Habana Libre donde se alojó (Anexo A.78).
Por tal motivo debió solicitar al Ministerio una prórroga de treinta días para hacer efectiva la
toma de posesión (Anexo A.79).
Francisco Arquillo se marchó a Cuba con pasaporte de Naciones Unidas que salvaba
cualquier situación adversa de orden político, pero los problemas continuarían con la
“dichosa Cátedra”. Consideraba que estando en contacto permanente con Madrid, recibiría
oportunamente la noticia de la concesión de la prórroga, o en el peor de los casos la
denegación, con el tiempo suficiente para regresar a España.
Pero la comunicación telefónica con la península tenía una demora mínima de dos semanas
y mediante telegrama el tiempo se dilataba de forma parecida. Ante tal estado de
incertidumbre, decidió cumplir la misión íntegramente y esperar que “la providencia le
echara una mano”.
Las noticias sobre el desarrollo de los acontecimientos las esperaba con avidez pues
entendía que estaba en juego su futuro, pero éstas llegaban con “cuentagotas” y a
destiempo. A través del padre de su cuñado Lorenzo Nava, que residía en Madrid, aunque
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tarde, iba recibiendo noticias “por entregas” llegándole tres telegramas que, como puede
comprobarse, lo tuvieron en vilo hasta el final (Anexo A.80, 81 y 82).
Felizmente el tema quedó resuelto para poder tomar posesión de la cátedra de Valencia a su
regreso de Cuba, como consta en el propio título, pero teniendo solamente tres días para
ello.
Recuerda la situación anímica que vivió
durante
la
tensa
espera
de
acontecimientos, y también que La
Habana
le
regaló
momentos
inolvidables. A nivel profesional
colaboró en la salvación de un conjunto
pictórico
de
Joaquín
Sorolla,
compuesto de seis pinturas de grandes
Fig. 123
dimensiones que habían sufrido un
tratamiento lamentable, habiéndose tornado de color amarillento (Fig. 123).
A nivel humano conoció a un excelente grupo de técnicos del Museo
Nacional, personas muy temerosas al principio de hablar del férreo
control del régimen castrista. La precaria situación económica
solamente les permitió ofrecer un café de despedida y un recuerdo
para él entrañable, un folio firmado por todo el personal del Museo
(Anexo A.83).
Fig. 124

En el curso 1970-1971 emprendió la actividad que tanto le
apasionaba. Su antecesor en la Escuela Superior de Bellas Artes de Valencia había sido el
catedrático D. Luís Roig d’Alós (Fig. 124), fallecido cuando su capacidad intelectual y
conocimientos profesionales habían prestigiado la profesión en España y el extranjero, por
tanto, para el profesor Arquillo comenzaba una etapa exigente, para dar continuidad al nivel
adquirido por la enseñanza de Restauración en la Escuela Superior de Bellas Artes levantina,
gracias a tan insigne maestro 65.

Fig. 125
65

Una de las cuestiones que le sorprendió gratamente al
hacerse cargo de la asignatura, fue el rigor que su
antecesor imprimía a los trabajos que se realizaban en el
aula, considerando además que la parte técnica y

ARTES, B. y CARLOS, S. 2013. Los Roig, una familia dedicada al arte y su conservación. Archivo de arte
valenciano, vol. XCIV, p. 187."Otro de los discípulos de Luis Roig fue José Luis Regidor Merino, adoptado por
su suegro y al que educó como a un hijo más. José Luis Regidor se especializó en pintura y escultura e
intervino en una gran cantidad de obras como ayudante de Luis Roig d’Alós, así mismo, tras el fallecimiento
de Luis, se hizo cargo de la asignatura de restauración hasta que Francisco Arquillo ganó la cátedra en 1970.
A partir de este periodo se dedicó de forma profesional a la restauración".
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artística debía complementarse con el
aporte valiosísimo de la investigación
científica.
Aunque solamente permaneció un curso
en Valencia, fue tiempo suficiente para
desarrollar una intensa actividad tanto
docente como a nivel profesional,
potenciando
principalmente
la
restauración de pinturas murales.

Fig. 126

Le queda un muy grato recuerdo del que fuera su compañero y amigo D. Francisco Baños
Martos, catedrático de Dibujo y jiennense de pro, que tanto le ayudó durante su período
valenciano (Fig. 125).
La labor desarrollada no solo mereció el reconocimiento de compañeros y alumnos, sino
también de otras personas como la que le remitió una misiva muy peculiar (Anexo A.84).
Su relación con el Instituto de Conservación y Restauración de Madrid al que había
pertenecido y los contactos con organismos internacionales prosiguieron.
En los meses de verano de 1971, coincidiendo con las vacaciones estivales se trasladó a San
José de Costa Rica, para acometer la restauración de las pinturas que decoraban el techo del
Foyer del Teatro Nacional realizadas a finales del s. XIX por el italiano Luigi Vignani,
representando la Aurora, el Mediodía y la Noche. Aunque el trabajo estaba planificado para
doce meses, sus obligaciones docentes le impidieron permanecer todo el tiempo (Anexo A.85).
Su regreso a la capital costarricense para estar presente en la última fase del trabajo no se
produciría hasta el verano siguiente.
Debido al deficiente estado de conservación que presentaban, los lienzos que se encontraban pegados al techo fueron separados para su tratamiento, colocados posteriormente en
un soporte fabricado con fibra de
vidrio y resina epóxica, y posteriormente restauradas y restituidas a su
lugar.
En las fotografías siguientes vemos
las dimensiones de la sala donde se
encontraban las pinturas (Fig. 126) y
una vez concluido el trabajo (Fig. 127).
Fig. 127
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Durante los trabajos recibieron numerosas visitas de personalidades, entre ellas la esposa
del presidente de la República, D. José Figueres Ferrer y varios cargos ministeriales (Fig. 128).
En octubre de 1971, fue nombrado Director de la
Escuela de Artes Aplicadas a la Restauración,
dependiente del Instituto de Conservación y
Restauración de Obras de Arte de Madrid (Anexo
A.86). Posteriormente, el 5 de noviembre, el
nombramiento es ratificado en los términos
siguientes (Anexo A.87):
Fig. 128

Este Ministerio ha tenido a bien disponer que D.
FRANCISCO ARQUILLO TORRES pase en comisión de servicios a ocupar el cargo para el que ha
sido designado por Orden de 27 de octubre, continuando en la situación de servicio activo
en el Cuerpo de Catedráticos de la Escuela Superior de Bellas Artes.

III.4. TERCER PERÍODO MADRILEÑO. DIRECCIÓN DE LA ESCUELA DE RESTAURACIÓN Y
PROYECTOS INTERNACIONALES (1971-1975)

No obstante su nombramiento como Catedrático de la Escuela Superior de Bellas Artes de
Sevilla, permanecería en Madrid como Director de la Escuela de Artes Aplicadas a la
Restauración y profesor de la misma hasta 1975, continuando sus relaciones internacionales
a través de UNESCO, OEA y el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, de las que
recogemos varias.
Una de las misiones internacionales en calidad de experto en pintura colonial (Anexo A.88),
fue la realizada en 1972 en Juli (Perú), a solicitud del Ministerio de Asuntos Exteriores en
colaboración con UNESCO (Anexo A.89 y 90), cuyo trabajo a desempeñar consistía en:

•
•
•
104

Conseiller les autorités responsables du Centre du Restauration d’objets dàrt de Juli,
au Pérou, sur:
L’equipement nécessaire au bon fonctionnement du Centre.
Le personnel requis, tant en nombre qu’en niveau de compétence.
Le programe de travail.
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Les techniques de restauration.

La misión a desarrollar era muy importante, ya que además de lo especificado en el
contrato, realizó también el asesoramiento en otros aspectos de la restauración de obras de
arte dentro del plan COPESCO 66 (Programa nacional peruano de protección y puesta en valor
del patrimonio cultural de la zona Machu Picchu–Cuzco–Puno), como eran, el inventariado
de obras, su catalogación y el estudio de un modelo de informe científico técnico para
determinar el estado de conservación.
Se muestra la credencial del Instituto Nacional de Cultura de Perú, donde, entre otras
atribuciones autorizadas dice: “El señor Francisco Arquillo Torres, Técnico de UNESCO, viaja a
los departamentos de Cuzco y Puno en misión oficial con la finalidad de visitar los
Monumentos Históricos y Obras de Arte de la zona y dictar las medidas urgentes necesarias
para su conservación.” (Anexo A.91).
Aunque se desplazaba a distintos
puntos del país, su lugar de
residencia era Lima, donde a petición
del Instituto Nacional de Cultura,
realizó informes técnicos sobre el
estado de conservación de una
pintura de estilo cuzqueño del
Museo de Arte de Lima (Anexo A.92),
de una serie de cuadros del
convento de San Agustín de la misma
ciudad (Anexo A.93) y confeccionó el
informe que le habían solicitado
sobre el Centro de Restauración de Pinturas de Juli (Fig. 129) (Anexo A.94).

Fig. 129

Durante la participación en el programa peruano también impartió numerosas clases y dictó
cursos sobre Conservación y Restauración, como al que hace referencia el diploma oficial
que se extendió a los alumnos (Anexo A.95). Su estancia mereció el agradecimiento de la
Corporación de Fomento y Promoción Social y Económica de Puno (Anexo A.96) y su actividad
quedó recogida en la nota de prensa de un diario local (Anexo A.97).
Durante su estancia en Juli, a petición de la dirección del Museo de Bellas Artes de la Paz, se
desplazó a Bolivia para asesorar sobre la solución de un problema relacionado con una
colección pictórica, viaje que realizó en barco por el Titicaca durante toda una noche, el lago
navegable más alto del mundo, a 3.856 m sobre el nivel del mar (Fig. 130).
66

GARCÍA, N.F. 1983. Legislación turística peruana comentada. S.l.: Ediciones & Publicaciones F. Juárez C. El
Plan Gubernamental denominado COPESCO tenía como función principal la implementación de una política
de desarrollo regional con una inversión considerable. La Comisión Especial del Plan será el órgano
encargado de la Dirección Ejecutiva.
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Fig. 130

La anécdota de este viaje fue, que
durante su estancia en La Paz se produjo
un golpe de estado, dirigiéndose de
inmediato a la Embajada Española, que
lo trasladó en automóvil con muchas
dificultades a la ciudad de Desaguadero,
frontera terrestre con Perú, para
retornar a su punto de origen que era
Lima.

Como dato anecdótico mostramos el documento referente a la autorización para cambiar los
soles peruanos, por los dólares que portaría a España en su condición de funcionario de las
Naciones Unidas (Anexo A.98).
Fechas anteriores a su viaje a Perú, el Ministerio de
Asuntos Exteriores de España le había encomendado
hacer escala en la República Dominicana, para emitir
un informe técnico sobre los daños causados durante
una revuelta obrera a una pintura sobre tabla
representando la Virgen de la Antigua, que se venera
en la Catedral de Santo Domingo (Fig. 131) (Anexo A.99 y
100).
Casi coincidiendo con la misma fecha del caso
anteriormente citado, el 21 de mayo de 1972 se
produjo en Roma el atentado a la Piedad de Miguel
Ángel, que le originó daños importantes en varias
partes del cuerpo, si bien el más grave radicaba en el
rostro (Fig. 132).

Fig. 131

En 1973, un año después de su misión en Perú, UNESCO solicitó nuevamente su presencia
proponiéndole un contrato de dos años (Anexo A.101), propuesta que también le hizo el
gobierno peruano (Anexo A.102), pero sus
responsabilidades docentes no le
permitieron aceptarlas.

Fig. 132
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Durante los años que dirigió la Escuela de
Artes Aplicadas a la Restauración de
Madrid se acometió la reforma del plan
de estudios, para lo cual fue enviado a
Italia por el Ministerio de Educación y
Ciencia, con la finalidad de informar sobre
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la enseñanza de la Restauración en las principales instituciones académicas, emitiendo el
correspondiente informe (Anexo A.103).
Una de las aportaciones previstas en el nuevo plan, era contemplar las campañas de
restauración de obras “in situ”, experiencia que ya Francisco Arquillo en su condición de
profesor de la Escuela de Restauración, que también dirigía, había puesto en práctica con los
alumnos del último curso en la Casa de las Conchas de Salamanca (Anexo A.104, 105 y 106).
Según me dice el profesor Arquillo “los milagros existen”, pues no puede calificarse de otra
manera el giro que dio su vida profesional y familiar el 7 de noviembre de 1973.
En una recepción oficial coincidió con el entonces Director General
de Bellas Artes D. Florentino Pérez Embid 67,68 (Fig. 133), muy amante
de la ciudad de Sevilla aunque su lugar de nacimiento fuese Huelva,
de hecho es considerado como una de las personas que más
hicieron para la recuperación del tesoro histórico artístico de la
ciudad hispalense. Francisco Arquillo le comunicó el deseo de
regresar algún día a su ciudad natal y vincularse a la Escuela Superior
de Bellas Artes. El Director General le dijo que le remitiese un escrito
exponiendo los motivos por los que deseaba trasladarse a la capital andaluza.
Sobre el tema tuvo una larga conversación con el entonces director
del Museo de Bellas Artes de Sevilla D. José María Benjumea
Fernández-Angulo (Fig. 134), amigo personal de Pérez Embid y a la vez
una de las personas interesadas en el regreso a Sevilla, juntamente
con D. José Hernández Díaz, Director de la Escuela Superior de Bellas
Artes, quienes le aconsejaron la remisión del escrito al Director
General (Anexo A.107 y 108).

Fig. 133

Fig. 134

Semanas después, de manera inesperada y sorprendente, recibió una comunicación
redactada en los términos que recoge el título de Catedrático (Anexo A.109) que se transcribe:
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN Y CIENCIA DE MADRID. Diligencia.- Para hacer constar

que en virtud de Orden de 19 de septiembre de 1.973, la dotación de la Catedra de
Restauración de Cuadros de la Escuela Superior de Bellas Artes de Valencia pasa a
integrarse en la plantilla orgánica de la misma clase de Sevilla, continuando el Catedrático
67

ATENEO CIENTÍFICO, L. y A. de M. 2014. Florentino Pérez Embid. Presidentes / El Ateneo / Inicio - Ateneo de
Madrid [en línea]. [Consulta: 6 octubre 2014]. Disponible en:
https://www.ateneodemadrid.com/index.php/esl/El-Ateneo/Presidentes/Florentino-Perez-Embid

68

E. B. 2005. Florentino Pérez Embid, en vías de extinción. En: EDICIÓN IMPRESA – AYUNTAMIENTO. ABC.
SEVILLA. [en línea], Disponible en:
http://sevilla.abc.es/hemeroteca/historico-19-11-2005/sevilla/Sevilla/florentino-perez-embid-en-vias-deextincion_712395311240.html
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Numerario por oposición de dicha disciplina, D. FRANCISCO ARQUILLO TORRES, nº de registro
de personal a17EC-82, desempeñando su actividad en la última Escuela mencionada. En
consecuencia de lo anteriormente expuesto, y conforme a la autorización concedida a esta
Delegación por resolución de la Dirección General de Bellas Artes, de 26-10-73, en el día de
la fecha causa baja en la cátedra de Restauración de Cuadros y Estatuas de la Escuela
Superior de Bellas Artes de Valencia, D. FRANCISCO ARQUILLO TORRES, nº de registro de
personal a17EC-82 a quien se refiere el presente título. Madrid, siete de noviembre de
1973. EL DELEGADO PROVINCIAL.

Una segunda diligencia dice:
Para hacer constar que en cumplimiento de la Orden de 19 de septiembre 1.973 y
resolución de la Dirección General de Bellas Artes, de 26 de octubre 1.973, en el día de la
fecha se da posesión de la Cátedra de Restauración de cuadros y Estatuas de la Escuela
Superior de Bellas Artes de Sevilla a D. FRANCISCO ARQUILLO TORRES, nº de registro de
personal a17EC-82, a quien se refiere el presente título, el cual continuará desempeñando
el cargo de Director de la Escuela de Restauración del Instituto de Conservación y
Restauración de Obras de Arte de Madrid, en comisión de servicios, para la que fue
nombrado por Orden de 27 de octubre de 1.971, y considerando al referido Catedrático en
la situación de servicio activo en el Cuerpo de Catedráticos numerarios de Escuelas
Superiores de Bellas Artes. Madrid, siete de noviembre de 1973.

Sus contactos con especialistas internacionales eran constantes y muestra de ello es el
intercambio de cartas con el Dr. Marijnissen, autor de una publicación muy importante sobre
la restauración de escultura policromada, de obligada lectura para quienes trabajan en torno
a la conservación y restauración de obras de arte 69 (Anexo A.110 y 111).
El 8 de abril de 1973, muere en Mougins (Francia), Pablo Ruíz Picasso (Fig. 135).

Fig. 135
69

MARIJNISSEN, R.H. 1967. Degradation, conservation et restauration de l’oeuvre d'art. Bruxelles.: Ed. Arcade.
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En 1974 el Comisario General del Patrimonio Artístico Nacional, encomendó un
informe sobre la organización de un Centro de Conservación y Restauración, siguiendo las pautas de dos grandes instituciones europeas, como eran el Istituto
Centrale per il Restauro de Roma (Italia)
(Anexo A.112) y el Royal Institute for Cultural Heritage (IRPA) de Bruselas (Bélgica),
desplazándose expresamente a los dos
Fig. 136
países acompañado de D. Gonzalo Perales, Director del Instituto de Restauración y D. Eduardo Porta, químico experto de Naciones
Unidas (Fig. 136).
Su inquietud investigadora en el campo de la Conservación y Restauración de Obras de Arte
continuaba traduciéndose en publicaciones y comunicaciones en congresos especializados
nacionales e internacionales (Anexo A.113).
Durante los años que dirigió la Escuela de Artes Aplicadas a la Restauración se alcanzaron
logros importantes, como la reforma del plan de estudios, la dotación de un equipo de
profesores cualificados y el reconocimiento a nivel nacional del servicio que la institución
docente prestaba a la sociedad. De su gestión como Director de la citada Escuela dan fe
numerosos documentos consultados, habiendo seleccionado los referentes a un tema poco
común en cuanto al planteamiento y resolución, que de forma esquemática contamos.
Por necesidades docentes se convocó a concurso público una plaza de profesor y uno de los
restauradores del Instituto, que había sido compañero durante años, le solicitó que lo
propusiera para ocuparla. El profesor Arquillo le indicó que si estaba interesado se
presentara al concurso en igualdad de condiciones que los demás aspirantes, respuesta que
contrarió al restaurador quien reaccionó airadamente diciéndole que tenía contactos en el
Ministerio y se lo impondrían. Días más tarde el Director General de Bellas Artes le remitió
un escrito “recomendándole” que lo propusiese para profesor del centro (Anexo A.114).
Al considerar que era una imposición no la aceptó, enviándole su negativa a la propuesta
(Anexo A.115). La decisión también la comunico al Comisario Nacional del Patrimonio Artístico
(Anexo A.116), quien días después acusó recibo de la carta (Anexo A.117).
En reconocimiento y agradecimiento a la actitud del Señor Falcón, restauró personalmente
una pintura sobre tabla para un museo determinado. Se muestran dos fotografías
relacionadas con la limpieza de la citada obra (Figs. 137 y 138).
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Fig. 137

Fig. 138

Sabemos que durante su estancia en Italia se había especializado en la restauración de
pinturas murales, realizando varios trabajos de ésta variedad pictórica. Recordamos que ya
había intervenido en conjuntos importantes como el claustro de la Academia de Bellas Artes
de Roma, la Basílica Inferior de Asís y el Castillo de Sermoneta.
El profesor Arquillo siempre ha considerado la pintura mural como una de las técnicas más
atractivas e interesantes, mostrando siempre por ella una cierta predilección, siendo
considerado como un importante especialista de nuestro país.
En 1975 la Diputación Foral de Álava le encargó la restauración de las pinturas murales del
siglo XV de la bóveda de la iglesia de Gopegui (Vitoria), trabajo que realizó durante los meses
estivales y empleando materiales y técnicas novedosas, lo que unido al criterio
absolutamente respetuosos con el original, mereció la felicitación de la Institución porque
los resultados habían sido satisfactorios (Fig. 139) (Cat. 11) (Anexo A.118 y 119).
Terminada su etapa en Madrid como Director de la Escuela de Artes Aplicadas a la
Restauración, después de finalizar una prórroga excepcional que había sido solicitada por los
profesores, en octubre de 1975 se incorporó a su nuevo puesto de Catedrático en la Escuela
Superior de Bellas Artes de Sevilla.
Finalizamos esta importante etapa del profesor Arquillo, citando varios acontecimientos
importantes ocurridos en el período analizado anteriormente.
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Fig. 139

El 20 de diciembre de este año cuando Francisco Arquillo se encontraba en su despacho sito
en la última planta de la torre del Museo de América en Madrid, en su condición de Director
de la Escuela de Artes Aplicadas a la Restauración, oyó un gran estruendo, se había
producido el atentado contra Luis Carrero Blanco 70 (Fig. 140), militar y político español que
ocupó diversos cargos en el gobierno de Franco, mediante un
artefacto explosivo colocado bajo el pavimento de la calle Claudio
Coello de Madrid.
En el último año de su segunda etapa madrileña, en corto período
de tiempo vivió acontecimientos políticos que cambiaron la vida
española. En 1975 se produjo la muerte de Francisco Franco,
ocupando Torcuato Fernández Miranda (Fig. 141) la presidencia de
las Cortes y del Consejo del Reino tras la muerte del almirante
70

Fig. 140

VÁZQUEZ DE PRADA Y GRANDE, R. 2011. La muerte de Carrero, primer paso para frenar al PCE. Crónica
popular, [en línea]. [Consulta: 6 octubre 2014]. Disponible en: http://www.cronicapopular.es/2011/12/lamuerte-de-carrero-primer-paso-para-frenar-al-pce/.
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Carrero Blanco. El 12 de noviembre Don
Juan Carlos de Borbón fue proclamado Rey
y Jefe del Estado (Fig. 142).

Fig. 141

En 1976 Carlos Arias Navarro fue
confirmado Primer Presidente de la
Monarquía (Fig. 143).

Fig. 143

Fig. 142
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CAPÍTULO IV

IV.1. PRIMERA ETAPA DE SU ACTIVIDAD DOCENTE Y PROFESIONAL (1975-1978). PERÍODO
CORRESPONDIENTE A LA TITULACIÓN DE PROFESORADO DE DIBUJO.

Fig. 144

En 1976, año en que retorna a su ciudad natal, continuaron
aconteciendo hechos políticos de gran calado, entre los que cabe
destacar la aprobación por las Cortes Españolas de la Ley para la
Reforma Política 71 que será ratificada en referéndum, y la elección
de Adolfo Suárez González (Fig. 144) como primer presidente
democrático del Gobierno español, cargo que revalidaría en las
elecciones generales de 1977. Durante toda su etapa política
siempre mantuvo una estrecha relación con Don Juan Carlos Rey de
España (Fig. 145).

El 14 de mayo de 1977, Don Juan de Borbón renunció oficialmente a sus derechos dinásticos
en favor de su hijo Juan Carlos 72 (Fig. 146).

Fig. 145

El inicio de esta nueva etapa para el profesor
Arquillo, si bien le supuso emprender una
Fig. 146
densa actividad docente y profesional, no
implicó que sus relaciones con Madrid y a nivel internacional desaparecieran, sino todo lo
contrario, prosiguieron e incluso se incrementaron.
71

SÁNCHEZ-BEATO, E.J. y PAYÁN, M.Á.M. 2005. De las Cortes Españolas al Congreso de los Diputados: el
devenir de su presidencia (1942-78). S.l.: Universidad Almería. p. 69. “2. La ley para la reforma política. El
procedimiento seguido por el proceso de transición política fueron la aprobación de la Ley para la Reforma
Política (diciembre de 1976), la celebración de las primeras elecciones generales a Cortes (junio de 1977) y la
aprobación y posterior aprobación de la Constitución Española (diciembre de 1978)".

72

ODALRIC DE CAIXAL I MATA, D. 2011. Historia de los Reyes de Francia y España. Guer: Lulu.com, p. 119. "El
14 de mayo de 1977 el Conde de Barcelona resignó sus derechos dinásticos históricos y la jefatura de la casa
Real en la persona de Juan Carlos, una vez que hubo constatado la imposibilidad de acceder personalmente
al trono. Con esta renuncia se reanudaba la dinastía histórica."
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Consciente de que los compromisos más importantes que debía afrontar en su nueva
responsabilidad eran, colaborar en la formación de restauradores cualificados y difundir la
importancia de la Conservación y Restauración, para salvaguardar el rico patrimonio de una
ciudad y una región cargada de historia y de testimonios artísticos, nunca cejó en el empeño.
Proseguía dictando conferencias, acudiendo a centros de enseñanza para trasmitir a la
juventud la importancia y respeto que el acervo artístico merecía y organizando exposiciones
sobre las posibilidades de recuperación de las obras de arte, que por circunstancias de
diversa índole se encontrasen en precarias condiciones de conservación.
Uno de las instituciones que iban a ser fundamentales para desarrollar tal labor fue sin duda
el Cabildo Catedral Metropolitano, formando parte de comisiones especializadas e
interviniendo con los alumnos de la especialidad, en la restauración de numerosas obras y
conjuntos pictóricos y escultóricos de la Catedral e iglesias de la archidiócesis sevillana.

Fig. 147

Fig. 148

Uno de los hechos más significativos de estos momentos en que el Profesor tuvo gran
protagonismo, fue el nombramiento como Secretario General para organizar en 1976 en
Sevilla, el Primer Congreso Nacional de Conservación de Bienes Culturales celebrado en
nuestro país (Fig. 147 y 148) (Anexo A. 120). Al evento asistieron gran número de especialistas de
todos los puntos de la geografía española, sesión inaugural presentada por el profesor
Arquillo, que contó con la presencia de representantes de diversas instituciones españolas y
de organismos europeos como el Consejo Internacional de Museos (ICOM). Me recuerda los
innumerables problemas y dificultades para llevarlo a cabo, pudiéndose celebrar gracias a la
colaboración económica que había recibido de distintos instituciones, entre ellas la Excma.
Diputación Provincial de Sevilla (Anexo A. 121).
Por estas fechas se estaba trabajando en la transformación de las Escuelas Superiores de
Bellas Artes en Facultades Universitarias, celebrándose reuniones bilaterales MinisterioEscuelas. En la fotografía aparecen los profesores de Sevilla que participaron en una
celebrada en Madrid (Fig. 149).
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Fig. 149

CAPÍTULO IV

Fig. 150

Las relaciones iniciadas con el Cabildo catedralicio hispalense proseguían, siendo elegido
miembro de la Comisión que iba a tratar la restauración del Retablo Mayor de la Catedral,
maravilloso conjunto artístico cuya restauración se iniciaría un año después (Anexo A.122).
Su formación y contrastados conocimientos en la restauración de murales, le facultó para
acometer en 1976 la recuperación de las pinturas del artista Francisco Hohenleiter 73 (18991968) (Fig. 150) representando temas alusivos al
mundo del teatro (Cat. 13), que decoraban el edificio
del Teatro Coliseo España, construido con motivo de
la Exposición Iberoamericana de 1929 celebrada en
Sevilla y considerado una de las obras más
importantes dentro del estilo regionalista que
caracterizó a la ciudad en el primer tercio del siglo
XX (Fig. 151).
Originariamente se denominó Cine Reina Mercedes,
pocos meses antes de la Exposición fue llamado
Teatro Reina Victoria, inaugurándose el 3 de
diciembre de 1931 como Coliseo España 74,75.
Fig. 151
73

FLÓREZ, A.U. 2013. Hohenleiter y Orce, los rescatados del Coliseo España. ABC. Sevilla, 23 abril 2013. p. 35.

74

AA.VV. [sin fecha]. Base de datos Patrimonio Inmueble de Andalucía. [en línea]. [Consulta: 10 agosto 2013].
Disponible en:
http://www.iaph.es/patrimonio-inmueble-andalucia/resumen.do?id=i17294&ids=410910097. “El proyecto
se redacta sobre el solar de antiguo convento de Santo Tomás con fecha 8 de Diciembre de 1924 por encargo
de D. Ildelfonso Marañón Lavín. Originariamente se denominó cine 'Reina Mercedes', pero meses antes de la
Exposición ya era teatro 'Reina Victoria' y se inauguró en plena República como 'Coliseo España', el 3 de
Diciembre de 1931. El coste de la obra fue de unos dos millones de pesetas. El edificio fue proyectado
inicialmente como cinematógrafo, acondicionándose posteriormente como teatro, por lo que se redujo el
aforo previsto (de 2755 espectadores a 2100), ampliándose el escenario, al que, a pesar de todo, siempre le
faltó profundidad. El Coliseo se convirtió en sede bancaria en 1979 (Banco de Vizcaya), tras una reforma
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El edificio se convirtió en sede bancaria en 1979 y actualmente es un centro administrativo
de la Junta de Andalucía.
Dado el interés que entendemos supuso la intervención del profesor Arquillo, exponemos de
forma muy esquemática la complejidad de la operación llevada a cabo.
El rescate de este conjunto pictórico realizado con el procedimiento pictórico del “temple de
clara de huevo”, lo acometió al tener conocimiento que en el proyecto de remodelación del
edificio para ubicar la oficina regional del Banco de Vizcaya, no se contemplaba la
conservación de las pinturas, lo que inevitablemente conllevaba su desaparición.
El Profesor consiguió contactar con el ingeniero responsable de los trabajos y tras
entrevistarse en varias ocasiones, le solicitó permiso para realizar prácticas con los alumnos
de la especialidad de Restauración durante una semana. Conseguida la autorización,
comunicó a la Facultad de Bellas Artes el trabajo que iban a desarrollar los alumnos (Anexo
A.123).

Del documento de la
empresa autorizando los
trabajos (Anexo A.124), puede
deducirse lo avanzado de
las labores de demolición
de la estructura interna y el
riesgo que implicaba la
recuperación
de
las
pinturas.

Fig. 152

Al quedar únicamente las
vigas que soportaban la
techumbre, tuvieron que
trabajar a la intemperie
colocando paneles a modo
de suelo (Fig. 152).

La conclusión del atrevimiento y voluntad por recuperar la obra, fue que la totalidad de las
pinturas, 175 m2 (Anexo A.125) fue salvada. Se empleó la técnica del strapo, que extrae del
muro únicamente la película pictórica (Figs. 153 y 154), después de lo cual, fueron
trasladándolas a la Facultad de Bellas Artes donde se encuentran desde entonces.
sustancial dirigida por Luis Fernando Gómez Stern y José Chapa. Tras su venta en 2002 y posterior
restauración sigue usándose como oficinas de la Junta de Andalucía.”
75

SALAS, N. 1993. Op. cit. p. 66. El autor indica que entre los años 1941-1960 el edificio “Coliseo España”
contaba en el censo de cines de invierno de la ciudad de Sevilla.
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En teoría, el método empleado consiste en pegar varias capas de tela empleando cola
orgánica disuelta en agua, método acuoso compatible con el procedimiento pictórico.
Al tener las telas mayor adhesión a la película pictórica que ésta al muro, mediante tracción
se separa la pintura del muro.

Fig. 153

Fig. 154

En las siguientes fotografías se muestra el proceso de trabajo seguido, observándose cuatro
huecos, dos se corresponden con puertas y otros dos con el lugar donde Hohenleiter había
retratado a los autores del proyecto, los arquitectos Aurelio y José Gómez Millán (Figs. 155,
156 y 157).
Tras las indagaciones oportunas, se supo que los retratos habían sido retirados del muro
para evitar su pérdida, empleando el método de “stacco”, técnica que consiste en extraer la
pintura con el soporte mural incluido. La persona y lugar a donde fueron llevados no pudo
conocerse, pues según los responsables de la demolición del edificio el tema no debía
trascender.
Durante la realización de esta tesis doctoral, el Profesor me ha comunicado que conoce el
lugar en que se encuentran los fragmentos y que la persona que los tiene en su poder estaría
dispuesto a devolverlos, aunque lógicamente si es para insertarlos de nuevo en su primitivo
lugar si las pinturas son restauradas.
Al tener conocimiento la empresa constructora que se había extraído todo el conjunto,
reclamó las pinturas, pero Francisco Arquillo además de la autorización para intervenirlas,
había conseguido otro documento de cesión de los resultados de las prácticas. La empresa
nunca pudo pensar que en una semana se pudiese llevar a cabo tan ingente obra, pero el
Profesor y los alumnos habían aceptado el reto de su salvación, trabajando incluso de noche
para alcanzar el objetivo.
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Fig. 155

Fig. 156
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Fig. 157

El reconocimiento por el trabajo realizado llegó de muchas instituciones, entre las que
citamos la enviada por la Real Academia de Bellas Artes de la ciudad (Anexo A.126).
A nivel institucional el Profesor era reconocido por sus conocimientos y experiencia, motivo
por el que numerosas instituciones solicitaron su opinión autorizada, como la invitación que
en 1977 le hace el Museo del Prado para dictaminar sobre una obras de Velázquez y Goya,
solicitadas por EE UU para la celebración de una magna exposición conmemorativa de su
bicentenario (Anexo A.127 y 128).
Sobre este tema me refiere, que el fin de convocar a varios expertos para estudiar
determinadas pinturas importantes del Museo del Prado (Las Lanzas y Las Hilanderas, de
Velázquez, La Maja Desnuda, de Goya, El caballero de la mano en el pecho, de El Greco y
otras obras), no era otro que buscar problemas en su estado de conservación y en base a un
dictamen colegiado negativo, justificar la no procedencia de su traslado. También me
comenta que, sin entrar en detalles que no vienen al caso, la pintura española estuvo
representada en el evento americano, pero con obras de nivel artístico menor.
Desde que se integró en la dinámica docente, tanto media como universitaria, siempre ha
considerado que la enseñanza debe ir unida al compromiso responsable de participar en su
desarrollo y actividades (véase Anexo F de Servicios Institucionales). Sobre éste tema
referimos tres situaciones vividas en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla en la que fue Jefe
de Estudios, Director del Departamento de Conservación y Restauración y Director del
Departamento de Pintura (Anexo A.129).
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Fig. 158

Fig. 159

En 1977 el Cabildo Metropolitano acordó encomendar a Francisco Arquillo la realización de
un estudio sobre el Retablo Mayor de la Catedral 76, con el fin de conocer el estado de
conservación que presentaba (Cat. 15) y cuya conclusión fue, que el avanzado grado de
deterioro exigía una intervención urgente.
Baste observar tres ejemplos del grado de deterioro para comprender que la intervención
estaba justificada; uno referente a los elementos ornamentales, rotos y atados con alambres
(Fig. 158), otro de una figura cubierta de polvo por falta de mantenimiento (Fig. 159) y
finalmente, los daños en las policromías. Este último caso se produjo con motivo de la
Exposición Iberoamericana de 1929, al aplicarse una mano de cola animal para “refrescar” el
color, operación que fue nefasta, pues al cristalizar la cola y perder la flexibilidad, produjo la
tracción o arranque de la capa pictórica (Fig. 160).
El primer alzado de la estructura que el Profesor
hizo superando todas las adversidades del mundo,
dada las dificultades para acceder a la parte
posterior del Retablo, es el croquis incluido en el
dictamen técnico previo (Anexo A.130). Conocidas las
conclusiones la institución catedralicia le
responsabilizó de la restauración.
Se trata del mayor conjunto escultórico en madera
policromada de la cristiandad (Fig. 161), con más de
mil figuras, y al decir de muchos historiadores, no
existe en toda la cristiandad un retablo más fastuoso
e impresionante, y según un Experto-Consultor de
UNESCO venido a Sevilla para conocer el proceso de
restauración “es un milagro del arte”, como consta
en el titular de una entrevista que le hizo la prensa
76

Fig. 160

REDACCIÓN. 2010. La restauración del retablo mayor de la Catedral durará cuatro años. El Correo de
Andalucía. “El proyecto, cuya redacción está a punto de culminarse por parte de un equipo multidisciplinar
en el que participan arquitectos y restauradores, se halla "a la espera de presupuesto" y se inscribe en el
marco de la limpieza general del interior del templo metropolitano, acometida a raíz de la conclusión de la
restauración de los dos pilares agrietados del trascoro.”
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local (Anexo A.131).
El Retablo fue comenzado por Pyeter Dancart
en 1481, continuada en 1497 por el Maestro
Marco 77, al que sustituyeron en 1508 los
hermanos Jorge y Alejo Fernández.
El monumental conjunto se finaliza en 1564
añadiéndosele los costados, parte en la que
intervinieron los más renombrados escultores
del momento, entre ellos, Roque de Balduque,
Pedro de Heredia, Bautista Vázquez “El Viejo”,
Fig. 161
etc. La obra está coronada por un calvario del
siglo XIV, de dos metros de altura, de magnífica categoría artística y gran valor histórico,
cuyo crucificado se denomina vulgarmente “Cristo del Millón” (Fig. 162).
Debido al dilatado tiempo empleado en su realización, casi un siglo, posee una peculiaridad
única al estar presentes tres estilos: Gótico, Renacimiento y Manierismo.
El profesor Arquillo había adquirido una madurez formativa en el campo de la Restauración,
que le permitía afrontar retos profesionales importantes como el que acababa de iniciar.
Constituyó un equipo de personas capaces y especializadas para estudiar los aspectos
históricos, artísticos, científicos y
técnicos de la obra, formado por:
restauradores/as, físico, químico,
biólogo
e
historiadora.
Las
investigaciones, la metodología de
trabajo y los criterios de intervención,
eran presentados en congresos
especializados durante el proceso de
restauración. Toda la información
recopilada fue finalmente publicada
en un libro sobre el Retablo 78.
Fig. 162

El profesor Arquillo considera que, al menos en Andalucía, fue pionero de esta nueva
mentalidad y manera de trabajar, vinculando la investigación científica a la actividad
restauradora. Presentamos tres páginas del libro sobre El Retablo Mayor de la Catedral de
77

SOLA, E. 1988. Los Reyes Católicos: los reyes que sufragaron la mayor quimera de la historia. S.l.: Anaya. p.
117.
78
FERRAND, M. y SEVILLA, M. de P. y C. de A. de 1981. El Retablo mayor de la Catedral de Sevilla: estudios e
investigaciones realizados con motivo de su restauración. S.l.: Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Sevilla.
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Sevilla, que muestran algunos de los estudios analíticos realizados a la obra, para conocer la
distribución estratigráfica (Fig. 163), caracterizar los pigmentos y aglutinantes (Fig. 164), y
conocer los insectos xilófagos que atacaron la madera (Fig. 165).

Fig. 163

Fig. 164

Fig. 165

Fig. 166

La gráfica corresponde a las mediciones de humedad y temperatura en el Retablo durante el
año 1979, registradas en un termo-higrógrafo colocado en la estructura portante del primer
cuerpo. La media fue de 260C de temperatura y una humedad relativa del 70% (Fig. 166).
Dada las dimensiones de la obra debió instalarse un enorme andamio (Fig. 167), donde
trabajó un equipo compuesto por diecisiete alumnos/as del último curso de la especialidad
de Restauración. Era como rememorar en Sevilla aquellas campañas de alumnos iniciadas en
la Casa de las Conchas de Salamanca, pero “a lo grande” 79,80.

79

FERRAND 1976. Sevilla Al día. El Retablo Mayor. ABC, vol. 18/11/1976, p. 19. "Sevilla al día. EL RETABLO
MAYOR. Ya ha comenzado la restauración del retablo mayor de la Catedral. ¿De veras? De veras. Increíble
parece, tal como estamos acostumbrados; pero desde que se advirtió seriamente el peligro hasta que
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La bajada del Cristo del Millón el 28 de marzo de
1977, por primera vez desde su colocación en el
siglo XVI, representó un acontecimiento
importante para la ciudad de Sevilla, a la que
asistieron todos los medios de comunicación
locales, hablados y escritos y algunos nacionales,
así como revistas especializadas 81. Presentamos
dos fotografías del descendimiento del crucificado
aparecidas en el periódico Suroeste (Anexo A.132 y
133).
Ese día, en el diario de trabajo el acontecimiento
quedó reflejado de la forma que sigue:
Sobrecogedor e impresionante ha sido el
descendimiento del Cristo del Millón que corona
el Retablo Mayor de la Catedral de Sevilla.

Fig. 167

Afortunadamente todo se desarrolló sin ningún contratiempo, en medio, eso sí, de un general
nerviosismo.
Para todos nosotros fueron momentos muy importantes, es un acontecimiento en todos los
órdenes y el comienzo en si de una obra de gran responsabilidad y que significa mucho para
todos y cada uno de los componentes del equipo.
Comentar las horas, la noche anterior a las 11,30 de la mañana de hoy en que se ha efectuado
dicho descendimiento, puede ser muy significativo; la preocupación, la impaciencia, los recelos
de que algo, por aquello de la fatalidad, saliera mal, impidió que el descanso, el sueño, fuera
tranquilo y reparado, fue una noche inquieta y nerviosa, deseando y temiendo por momentos
que todo pasara, que pudiéramos ver de cerca éste magnífico Cristo, que fue elevado a una
alturas de 36 metros hace 500 años y que en todo este tiempo (“mucho ha llovido, creo yo”)
no hubo ocasión siquiera de besar los pies.
Es una talla gótica bellísima y los siglos no han restado encanto a la misma, creo yo que la han
aumentado.

pusieron manos a la obra las huestes de Francisco Arquillo -ese catedrático que conoce como nadie tan difícil
y hermoso menester, todo seriedad, voluntad y sabiduría- ha trascurrido poquísimo tiempo."
80

ORTIZ DE LANZAGORTA, J.L. 1977. El Retablo de la Catedral de Sevilla es un milagro del arte. En: Encuentro
con Eduardo Porta, vol. 03/04/0977, no. c, p. 33. “EL “RETABLO DE LA CATEDRAL DE SEVILLA ES UN
MILAGRO DEL ARTE. Francisco Arquillo ha conseguido un gran equipo en la Escuela Superior de Bellas
Artes...”

81

MONTÊQUIN, F.-A. de 1985. El Retablo Mayor de la Catedral de Sevilla. Francisco Arquillo Torres Manuel y
Ferrand Manuel González. Journal of the Society of Architectural Historians [en línea], vol. 44, no. 4, pp. 396397. [Consulta: 28 julio 2013]. Disponible en: http://jsah.ucpress.edu/content/44/4/396.abstract.
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El descendimiento fue un acto muy solemne; la Escolanía de la Virgen de los Reyes entonaba
cánticos apropiados y sonaba el órgano catedralicio. Personalidades y numeroso público
presenciaron cada movimiento, a cual más emocionante.
Una vez terminado el trabajo las felicitaciones y parabienes se multiplicaron, y la alegría
general fue nuestra mayor compensación.

Semanas después del magno
acontecimiento, la Condesa de
Barcelona visitó el taller de
restauración ubicado en el
Colegio de San Miguel,
dependencia
catedralicia
donde eran trasladadas las
esculturas que, por su mal
estado de conservación no
permitían la restauración “in
situ,” como fue el caso del
“Cristo del Millón” 82 que
Fig. 168 corona la majestuosa obra 83,
imagen que vemos en el
primer plano de la fotografía, completamente ennegrecida por la suciedad (Fig. 168).
El 3 de abril el diario ABC de Sevilla recogió la información ilustrándola con fotografías,
mereciendo para el rotativo la importancia suficiente para dedicarle la portada el domingo
17 de julio (Anexo A.134).
El trabajo tuvo seguimiento de la prensa durante todo el tiempo que se empleó en la
restauración y como muestra adjuntamos otra página del mismo periódico meses después
(Anexo A.135).
La revista Archivo Español de Arte publicó un artículo de cuatro páginas, realizado por el
entonces Director del Museo del Prado D. Alfonso Pérez Sánchez, del que recogemos la

82

Op. cit. FERRAND, M. (1981).

83

REDACCIÓN. 1977. EL MAYOR CONJUNTO POLICROMADO DE LA CRISTIANDAD. ASI VA LA RESTAURACIÓN
DEL RETABLO. ABC. [en línea], vol. 15/05/1977, no. c, p. 12. “En unas dependencias de la planta baja del
antiguo colegio de San Miguel, en pleno centro de Sevilla, ha sido instalado el taller para los trabajos de
restauración del retablo mayor de la Catedral, calificado por los expertos como el más grande conjunto
policromado de la cristiandad. Todos los miembros de la cátedra de Restauración de la Escuela Superior de
Bellas Artes, bajo la dirección de Francisco Arquillo, y con la colaboración de un equipo especial formado por
un biólogo, un historiador, un químico, un radiólogo y un fotógrafo, así como los alumnos de los últimos
cursos de la cátedra, trabajan en la primera fase de esta delicadísima obra, fase que corresponde al
desmontaje y tratamiento de las figuras…”
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primera y última página (Anexo A.136). El ABC editado en Madrid del domingo 5 de febrero, le
dedicó cuatro páginas a todo color (Anexo A.137 y 138).

Fig. 169

Fig. 170

El estudio sobre la historia material de una obra que se somete a un proceso de
restauración, en ocasiones aporta información valiosísima para configurar su transcurso en
el tiempo y conocer aspectos importantes desconocidos, y en una obra tan gigantesca como
el Retablo Mayor de la Catedral de Sevilla no podía ser menos. En la escena Adán y Eva en el
Paraíso situada en el primer cuerpo en el costado del evangelio no aparecía la figura de Eva
(Fig. 169), teniéndo conocimiento de su existencia por una fotografía de 1932 encontrada en
un archivo durante la búsqueda de documentación 84 (Fig. 170).
Habíamos comentado que sus relaciones internacionales proseguían, aunque el Profesor,
dedicado intensamente a sus clases en la Facultad y a la restauración del Retablo Mayor, las
hacía coincidir con agosto, mes de vacaciones.
La reputación alcanzada en el primer viaje a Perú en calidad de experto de Naciones Unidas,
fue la causa de que en 1977 fuese reclamada su presencia para otra misión internacional en
dicho país, por la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Instituto Nacional de
Cultura del Perú. En esta ocasión para impartir durante un mes, un curso de restauración de
Imaginería y Pintura, en el Centro Interamericano Subregional Andino de Restauración de
Bienes Muebles en Cuzco (Anexo A.139). El
juicio que mereció a los responsables la
labor desarrollada, queda explicitado en el
correspondiente documento (Anexo A.140).
Obviamente, el profesor Arquillo tuvo la
oportunidad de conocer gran parte del rico
patrimonio histórico-artístico peruano y el
privilegio de visitar las ruinas de Machu
Picchu (Fig. 171), poblado andino construido
a mediados del siglo XV, obra maestra de la arquitectura e ingeniería incaica.
84

Fig. 171

ARQUILLO TORRES, F. 1982. La restauración del Retablo Mayor de la Catedral de Sevilla. Primera fase. III
Congreso de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. ICOM-ESPAÑA. Valladolid. En esta
publicación dio a conocer distintos aspectos técnicos empleados en la intervención del Retablo.
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Una de las misiones de este desplazamiento a Perú, era conocer la zona arqueológica de
Chan Chan 85, situada a 6 Km de la ciudad de Trujillo y emitir informe sobre determinados
aspectos de los tratamientos de conservación que se estaban siguiendo.

Fig. 172

Se trata de una metrópoli precolombina de la cultura Chimú
construida en adobe, que tuvo su
apogeo en el siglo XV, actualmente
conjunto
arqueológico
declarado
Patrimonio de la Humanidad en 1986.
En la fotografía aparece Francisco
Arquillo con miembros del Instituto
Nacional de Cultura peruano (Fig. 172).

Retomando la actividad docente, el profesor Arquillo siempre ha considerado fundamental
que los alumnos que cursan la especialidad de Restauración, adquieran conocimientos
practicando sobre obra real, fórmula para incentivarlos y que asuman responsabilidad y
adquieran destreza en el trabajo, máxime cuando ya poseen una base artística y emprenden
una etapa de especialización.
En cumplimiento de esta premisa, conseguía obras de instituciones religiosas y seglares para
práctica escolar, considerando que ambas partes se beneficiaban con esta política de
colaboración, pudiendo poner como ejemplo la restauración de la imagen de un soldado
romano, del paso del Cristo de la Coronación de Espinas de la hermandad del Valle en Sevilla
(Anexo A.141).
Además de la actividad docente y las restauraciones de carácter profesional, participaba en
jurados, comisiones, tribunales, etc. (Anexo A.142), y asumía compromisos de gran
repercusión mediática, como fue el estudio sobre el estado de conservación de la imagen de
Jesús del Gran Poder de Sevilla (Anexo A.143).
Si desde el retorno a su ciudad natal había observado una actitud contraria al intrusismo
profesional, lo que sucedió en la restauración de la imagen del Gran Poder, que debió
actuarse de urgencia en dos ocasiones posteriores dados los problemas derivados de la
intervención, acrecentó su intransigencia, al considerar que la ineptitud y falta de formación
es muy osada y cualquiera con inquietudes artísticas se considera capacitado para restaurar
una obra de gran categoría artística como la citada.
85

HIGUERAS, A. 2008. Cultural Heritage Management in Peru: Curent and Future Challenges. Handbook of
South American Archaeology. New York: Springer Science & Business Media, p. 1025. "In Peru, the first longterm management plan aimed at a single archaeological WHL site is the 1999 Chan Chan Master Plan, which
started 13 years after Chan Chan being declared by the UNESCO a heritage site in danger. The difficulties of
Chan Chan´s Master plan (Plan Maestro) are symptomatic of the conditions dominating the cultural scene
when the main objective is limited to usufruct in the form of tourism rather than to redress to…“.
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El profesor considera que en el caso de los imagineros, salvo honrosas excepciones, son
grandes en la creación pero nefastos en la restauración, porque la obra de arte “impone
condiciones irrenunciables”, entre ellas, el respeto a la autenticidad para no modificarla
arbitrariamente, y tales premisas, lamentablemente no suelen cumplirlas.
Uno de los temas preocupantes del momento era el estado de las pinturas murales al fresco
del Monasterio de Santa María de la Rábida (Huelva) 86, que realizara Daniel Vázquez Díaz
con el tema del descubrimiento de América, motivo por el que en 1977, el profesor Arquillo
en compañía del Prior del Monasterio y del entonces Director General de Bellas Artes D.
Antonio Lago Carballo, efectuaron una visita de inspección comprobando los deterioros que
presentaba.
Tras la visita, el Ministerio de Cultura le encargó al profesor Arquillo la realización de un
dictamen técnico sobre el estado de conservación de los frescos, al que seguirían otros dos
informes en 1978 y 1979, coincidiendo con las campañas de verano que realizó con los
alumnos, para la restauración de pinturas murales del claustro mudéjar del Monasterio
(Anexo A.144). En el estudio realizado se proponían las actuaciones para salvar las pinturas,
pero hubo que esperar hasta fechas próximas a la Exposición Internacional de 1992
celebrada en Sevilla, para que los frescos fuesen restaurados. Sobre el tema Francisco
Arquillo manifestó su punto de vista en varios periódicos.
La primera restauración de una imagen artística
e históricamente importante que llevó a cabo
en Sevilla, fue el Crucificado de la Vera Cruz en
1978 (Fig. 173), la escultura en madera
policromada más antigua que procesiona en la
Semana Santa sevillana, datada en el siglo XVI
(Cat. 20), y que gracias a la documentación
radiográfica, se le pudo descubrir y recuperar
un sudario dorado y estofado, que se
Fig. 173
encontraba oculto a causa de una intervención
del siglo XVIII. En el hueco de la cabeza aparecieron papeles con nombres de miembros de la
Hermandad de fecha próxima a su fundación 87. La reseña fue publicada en el periódico El
Correo de Andalucía el (Anexo A.145).

86

OLMEDO, M. 1977. El deterioro de las pinturas de Vázquez Díaz en la Rábida es un hecho insólito. ABC. [en
línea], vol. 06/03/1977, p. 17. Disponible en:
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/sevilla/abc.sevilla/1977/03/06/031.html

87

VERA+CRUZ, H. de la S. 2012. Santísimo Cristo de la Vera Cruz - Hermandad de la Vera Cruz. Sevilla. [en
línea]. [Consulta: 20 septiembre 2012]. Disponible en: http://www.veracruzsevilla.org/titulares-hermandadvera-cruz-sevilla/santisimo-cristo-de-la-vera-cruz. “En 1978, tras la restauración llevada a cabo por el Prof.
de la Universidad de Sevilla, D. Francisco Arquillo Torres, se rescató la policromía original del escueto sudario
anudado en la cadera izquierda, cuya alistada estampación imita a un tejido hebraico de notable belleza. Las
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La restauración del Retablo Mayor de la Catedral transcurría a buen ritmo y con absoluta
normalidad, pero sorprendentemente, el día 15 de abril de 1978 la prensa local publicó un
artículo a petición de una asociación denominada ADELFA, solicitando que se paralizasen las
obras, esgrimiendo, entre otros argumentos, que estaba siendo restaurado “…por un equipo
y de acuerdo con unas técnicas que no ofrecen suficientes garantías” (Anexo A.146).
Francisco Arquillo remitió al mismo periódico la respuesta que sigue, publicada días después
(Anexo A.147), aunque sin el alarde tipográfico del artículo anteriormente referido.
Ante el estado de la cuestión y con el fin de rebatir juicios carentes de rigor y veracidad, la
comisión constituida para la restauración del Retablo invitó a los miembros de la asociación
a visitar la obra, retractándose días después en el mismo periódico, aduciendo que el juicio
emitido había sido fruto de la desinformación.
El daño ya se había consumado, pues las obras fueron suspendidas y cuando se
remprendieron, la Fundación March había retirado la subvención que le tenía asignada de
un millón de pesetas anuales, resultando paradójico que diez días después de la nota de
prensa, la propia Fundación había remitido al profesor Arquillo una carta relativa al Retablo,
juntamente con doce ejemplares del número setenta del boletín informativo de la propia
Fundación, correspondiente al mes de abril (Anexo A.148), deduciéndose el beneplácito de la
misma por el desarrollo de los trabajos.
Gracias al empeño puesto por el entonces director del Museo de Bellas Artes de Sevilla D.
José María Benjumea y Fernández Angulo, se creó la Asociación de Amigos del Retablo, con
cuya ayuda la restauración pudo continuarse, pues no obstante hubiese sido informada
puntualmente la Fundación March de todos los acontecimientos relativos al tema, la ayuda
económica que prestaba no pudo recuperarse. Las colaboraciones económicas para dar
continuidad a la restauración fueron numerosísimas, mostrando la página primera de las
aportaciones, significando dos de ella, de la Duquesa de Alba y de la propia Fundación
March, que había retirado la subvención cuando se suscitó la polémica (Anexo A.149).
A pesar de las adversidades el trabajo, concluiría y en el diario de trabajo abierto por el
Profesor el día del comienzo y rellenado a diario por un miembro del equipo, fueron
recogiéndose puntualmente cuantos hechos y circunstancias eran considerados dignos de
reseñar. Lo escrito el primer y último día (Anexo A.150 y 151) ofrece una visión “aproximada”,
de lo que supuso tan ingente obra para cuantos tuvieron el privilegio de intervenir en la
restauración.
dimensiones y el formato del paño de pureza facilitan la datación del simulacro en los comedios del
Quinientos. En dicha restauración, y al igual que en otras imágenes de esta índole, fue encontrado en el
interior de la Imagen un documento. A diferencia de otros, en dicho documento no quedaba reflejado el
nombre del Autor de la Imagen, sino que aparecían una serie de nombres que datan la mayoría de ellos del
Siglo XVI o XVII, al parecer, posibles miembros de la Junta de Oficiales de la Hermandad, personajes
pertenecientes a los Caballero Veinticuatro de la Ciudad, y miembros destacados de la corporación…”.
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Pudiera pensarse que la extensión dada a este trabajo es excesiva, no obstante
consideramos, que finalmente deben ser mostradas fotografías comparativas de antes y
después de la intervención (Figs. 174 y 175).

Fig. 174

Fig. 175

Grupo escultórico de la Santa Cena completamente cubierto de polvo antes de la
intervención (Fig. 176) y aspecto que presenta después de la restauración (Fig. 177).

Fig. 176

Fig. 177
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Uno de los dibujos realizados por Alejo Fernández en la hornacina de uno de los apóstoles de
la viga de imaginería. Con el consentimiento del Cabildo los dibujos fueron extraídos de la
madera y colocados en un nuevo soporte, con la intención de exponerlos en un futuro
museo catedralicio (Fig. 178).

El espléndido calvario gótico que corona al
Retablo, presidido por el Cristo del Millón, fue
expuesto como muestra la fotografía (Fig. 179) y
recoge la prensa local (Anexo A.152).

Fig. 178

Fig. 179
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Concluido el trabajo, el Cabildo Catedralicio dejó constancia escrita de su complacencia por
la labor realizada (Anexo A.153).
La información obtenida en los archivos catedralicios por la historiadora Dña. María
Fernanda Morón de Castro, y la derivada de la investigación científico-técnica previa y
durante la restauración, propiciaron que dos años después cuando se publicó el libro El
Retablo Mayor de la Catedral de Sevilla, se incluyera un amplio capítulo firmado por
Francisco Arquillo, sobre las investigaciones realizadas y el proceso seguido en los trabajos
(Anexo A.154 y 155), publicación que fue presentada por alguno de sus autores, entre ellos el
Profesor (Anexo A.156 y 157).
Pero la actividad restauradora
proseguía sin descanso pasando por
sus manos obras pictóricas y
escultóricas importantes y de gran
renombre, no sólo de su ciudad natal,
sino también de otros puntos de la
geografía nacional.
En la última etapa del Retablo había
acometido la restauración de una
pintura de excelente nivel artístico; un cuadro de Santa Rosa de Lima pintado por Murillo
(Cat. 12).
Fig. 180

Me dice que tal joya exigía un profundo
estudio científico-técnico, que ratificase su
atribución estilística e histórica y la autoría,
objetivo que felizmente se cumplió. La
operación más delicada consistió en la
realización de una limpieza media, para
respetar la pátina adquirida a través de su
paso en el tiempo (Fig. 180).
En la trayectoria del profesor Arquillo ha
habido restauraciones de gran repercusión
mediática, como la “Esperanza Macarena”
(Fig. 181) (Cat. 22), una de las imágenes
sevillanas más significativas a nivel popular,
que cuenta con devotos en muchos países,
principalmente en Latinoamérica, y que
según los macarenos “es la más fiel
representación de la que está en los

Fig. 181
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cielos”, trabajo que marcaría su vida profesional debido a la categoría histórico-artística de la
obra y su gran carga devocional.
No constaba documentalmente ninguna intervención anterior, si bien, habían existido
actuaciones de todo tipo realizadas con poco acierto, como evidenciaba la propia imagen.
Efectuado el informe técnico y el proyecto de trabajo encargado por la Hermandad,
correspondía a ésta elegir la propuesta más idónea entre las dos solicitadas, una del Instituto
de Conservación y Restauración de Madrid y otra de Francisco Arquillo. La decisión de la
Junta de Gobierno para acometer la restauración fue difícil y digna de ser contada.
Días antes de determinar quién realizaría la restauración, se reunió la Junta de Gobierno,
acordándose proponer a Francisco Arquillo la constitución de un equipo con los
restauradores del Instituto de Restauración.
La respuesta del Profesor fue la que consta en la carta que el 13 de noviembre de 1977
remitió al Hermano Mayor (Anexo A.158), considerando improcedente la colaboración que se
le proponía, haciéndole determinadas puntualizaciones, entre ellas las siguientes:
La restauración de la imagen de Ntra. Sra. de la Esperanza Macarena es una empresa de
imprevisible trascendencia y por consiguiente es obvio suponer que la responsabilidad
alcanza cotas insospechadas.
Ante una restauración de esta naturaleza es fundamental la labor de un equipo coherente y
compenetrado que ofrezca las garantías necesarias, debiéndose huir de colaboraciones
esporádicas que llevan consigo una inevitable falta de coordinación que redundaría en
detrimento de la imagen.
Si bien en otro momento ha tenido que recurrirse a la capital de España en solicitud de
asesoramiento o ayuda, en la actualidad lo considero innecesario dado el elevado nivel
profesional de los titulados existentes en nuestra ciudad, que pueden equipararse sin
ninguna duda a los más prestigiosos del país y afrontar cualquier tipo de restauración con
plenas garantías de éxito.

Ante la situación planteada, la Junta de Gobierno realizó votación secreta para decidir sobre
las propuestas, resultando elegido Francisco Arquillo por unanimidad, quedando ello
reflejado por escrito, juntamente como el reconocimiento por el posterior acierto en la
restauración (Anexo A.159).
Como ejemplo de la admiración y cariño de los macarenos hacia su Virgen, se transcribe una
dedicatoria entrañable inserta en el artículo de una revista de la Hermandad, escrito por un
miembro de la Junta de Gobierno, que dice:
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Al restaurador de la Macarena D. Francisco
Arquillo en testimonio de una amistad
forjada ante la bendita Imagen de la Virgen
de la Esperanza durante los días de su
curación.

Añadiendo otro párrafo en los términos
siguientes:
A una Imagen que respira no se puede
restaurar. Simplemente curar (Anexo
A.160).

La repercusión fue indudable con gran
seguimiento en prensa, radio y televisión, como
dan fe algunas de las noticias del momento 88
(Anexo A.161, 162, 163, y 164), mereciendo incluso
la portada dominical del periódico de mayor

Fig. 182

tirada en la ciudad (Fig. 182) y de la
capital de España 89.
En el museo de la Hermandad figura la
cerámica que fue colocada en el lugar
donde se realizó la restauración (Fig.
183).
Como colofón de tan importante
trabajo, recogemos lo dicho por el
Fig. 183
88

GIL DELGADO, F. 1978. LA MACARENA, ANTES Y DESPUÉS. ABC. SEVILLA. [en línea], vol. 12/02/1978, p. 20.
1978. Disponible en:
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/sevilla/abc.sevilla/1978/02/12/041.html
"Declaraciones del profesor Arquillo: La Macarena es la imagen más impresionante que jamás he visto", nos
dice su restaurador, el profesor Francisco Arquillo, catedrático de restauración de la Escuela de Bellas Artes
de Sevilla, que nos concede esta entrevista momentos después de haber dado los últimos toques a su obra:
seis de la tarde del viernes 10 de febrero de 1978."

89

REDACCIÓN. 1978. Restauración de la imagen de la Macarena, ABC. MADRID. Madrid, 13 enero 1978. p. 28.
“Restauración de la imagen de la Macarena. En las dependencias superiores de su propia basílica han dado
comienzo los trabajos de restauración de la imagen de la Esperanza Macarena. El equipo de especialistas
que trabajan en esta restauración está dirigido por el catedrático de esta asignatura en la Facultad de Bellas
Artes de Sevilla, profesor Francisco Arquillo Torres. No obstante, los trabajos se llevan dentro del mayor
secreto y existe una terminante prohibición, por parte de la Hermandad, para hacer fotografías de los
mismos. Según ha manifestado el señor Arquillo torres al diario ABC de Sevilla, “las partes más vitales de la
Virgen de la Esperanza Macarena, que son las talladas, no se conservan en mal estado ni presentan daños
de importancia…”"
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Profesor al periodista Agustín Navarro en la emisora Radio Sevilla en 1978.
Se le preguntó sobre la labor realizada y sobre sus sentimientos acerca de la intervención en
una imagen tan importante, expresándose de la forma que sigue:
La Macarena, la imagen que mueve a la devoción y al fervor con inusitada intensidad se
encontraba en un estado de conservación delicado, por ello era necesario proceder con
urgencia a una operación que paralizase el deterioro y regenerase los daños haciéndole
recuperar la lozanía que nunca debió de perder.
He vivido momentos profundamente emotivos en los días que antecedieron a su retirada
del culto, culminados con minutos de tensión densamente cargados de fe y esperanza al ser
trasladada al taller, vivencias que me han hecho comprender cuan hondo ha calado esta
imagen en el corazón de los macarenos.
Me la entregaron con emoción contenida, con miradas que reflejaban la triste alegría de
quien despide por un tiempo a su ser más querido, han sido momentos que han dejado en
mí una huella indeleble.
Para ellos era una despedida donde la virgen reía y lloraba y es que en la fe macarena es
posible lo imposible. He sido yo, el especialista, el que ha tenido que custodiarla, curarla e
incluso amarla, para ser fiel al deseo latente de los devotos que habrán hecho volar su
pensamiento hasta el taller para velar a su virgen, para pedirle que guiara mis manos para
“curarla” con éxito, y yo que he empezado a comprender el sentimiento macareno y el
valor de su verdad no podía defraudarlos.
Hemos vivido un mes salpicado de emociones, de momentos inolvidables, hemos trabajado
con honestidad, con sencillez, con mimo y con el respeto que se debe a la imagen
macarena, poniendo en práctica nuestro saber y entender para que cuando se
reencontrase con los suyos continuase siendo tan bonita como siempre.
Llegó la hora de la despedida y nos resistíamos a pensar que ya no estaría con nosotros y es
que nos habíamos acostumbrado a su presencia y la habíamos llegado a querer, pero
nuestro desencantado es júbilo para sus fieles devotos que esperaban con ansiedad el
regreso a su templo.
Cuan distinto ha sido de aquel otro día en que se alejaba, porque ha habido alegría
incontenible, admiración fervorosa, agradeciendo por regresar igual. Hemos seguido con
expectación y ansiedad las primeras miradas que hurgaban en su rostro buscando algo
diferente, sintiendo la íntima satisfacción de que para todos era la de antes, aunque
distinta en aquello que tenía que serlo, en su salud, ya se encuentra en su camarín
fortalecida, sana, sin alteración de su genuina personalidad y autenticidad.
Se me vienen a la memoria las muchas horas dedicadas al estudio, la compleja investigación
científica de que ha sido objeto, la delicada y paciente labor sobre la imagen y todo ello
para que ante los ojos de los demás siguiese siendo la misma.
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Hemos trabajado con la seguridad que da el conocimiento y todos experimentamos la
satisfacción del deber cumplido.

Las fotografías que siguen corresponden a fases del proceso de restauración (Figs. 184, 185 y
186).

Fig. 184

Fig. 185

Fig. 186

137

EL CATEDRÁTICO DON FRANCISCO ARQUILLO TORRES, REFERENTE CONTEMPORÁNEO DE LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE OBRAS DE ARTE EN ESPAÑA

El profesor Arquillo había sido pionero en el empleo de la radiación X en el estudio de obras
de arte. Ya la utilizó en el Retablo Mayor de la Catedral y ahora lo hace en la imagen
Macarena.
El principal interés consiste en
demostrar que el origen de la mancha
que tiene en la mejilla izquierda,
obedece a la pérdida de encarnadura
por movimientos del ensamble de la
mascarilla y posterior repinte alterado
por el tiempo (Fig. 187).
En numerosas ocasiones me ha
comentado, que la divulgación de las
posibilidades que existen de rescatar
obras del olvido y ponerlas en valor
aplicándoles el tratamiento adecuado,
Fig. 187
era para él un reto permanente. Ello lo
confirman las numerosas conferencias impartidas en centros escolares e instituciones de
todo tipo, aunque sin duda, mostrar los procesos y resultados en una exposición pública era
lo más efectivo y convincente, como la celebrada en la propia Escuela Superior de Bellas
Artes en 1978, para dar a conocer las distintas actividades que se realizaban en el Centro
(Anexo A.165). La Cátedra de Restauración mostró sus trabajos, pudiéndose apreciar que
fueron expuestos fragmentos de las pinturas
murales del Teatro Coliseo España (Fig. 188).
Este tipo de información se repetirá en varias
ocasiones más adelante, cumpliendo el
orden cronológico establecido para toda la
documentación de esta tesis.
No obstante su cargada actividad, entendía
que las relaciones internacionales debían
Fig. 188
continuar y muestra de ello fue el contrato
que le ofrecieron UNESCO y el Instituto Nacional de Cultura del Perú en 1978 (Anexo A.166), si
bien, atendiendo tales compromisos aprovechando los períodos vacacionales.
El prestigio alcanzado por la Cátedra de Restauración donde impartía docencia el profesor
Arquillo, fue la consecuencia de que instituciones públicas como la Diputación de Sevilla
solicitaran su colaboración, comenzando por la realización del inventario de su patrimonio
pictórico, incluyendo el estado de conservación de las obras y como consecuencia la
restauración de muchas de ellas (Anexo A.167).
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Uno de los casos más significativos y
exponente de la sinrazón cuando arte e ideas
políticas se mezclan, es el espléndido cuadro
de Niceto Alcalá Zamora pintado por
Gustavo Bacarisas (Cat. 30), que estuvo
escondido detrás de un armario más de
cuarenta años, hasta que en estas fechas vio
la luz en un estado de conservación
lamentable, situación que se resolvió
aplicándole el tratamiento de restauración
adecuado (Anexo A.168).
Sus relaciones con el Cabildo Catedral con
motivo de la restauración del Retablo Mayor
tuvo su continuidad emprendiendo trabajos
importantes, entre ellos el gigantesco mural
de San Cristóbal de la Catedral de Sevilla,
Fig. 189
pintado al fresco por Mateo Pérez de Alesio
en el primer tercio del siglo XVII 90 (Fig. 189) (Cat. 19) (Anexo A.169), en este caso a través de una
campaña con los alumnos de quinto curso de la especialidad.
La parte baja hasta
donde alcanzaba la
mano del turista, se
encontraba muy dañada por los objetos
punzantes utilizados
para inscribir nombres
y fechas en recuerdo
de la visita (Fig. 190).
Concluida la restauraFig. 190
ción, la medida para
evitar las inscripciones consistió en colocar paneles protectores de metacrilato, a diez
centímetros de la pintura y de dos metros de altura. Actualmente puede comprobarse la
eficacia que tuvo la solución aplicada.
90

DEBEN, R. 1978. Más restauraciones en la Catedral. ABC. [en línea], vol. 06/09/1978, p. 9. Disponible en:
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/sevilla/abc.sevilla/1978/06/09/009.html.
“Independientemente de la restauración del retablo mayor, otras obras de restauración artística se están
llevando a cabo en la Catedral de Sevilla. Concretamente, se está renovando la pintura del gran mural que
cubre uno de los lados de la Puerta del Príncipe, y que representa la figura de San Cristóbal con el Niño sobre
el hombro. También se procede a la restauración de la pequeña capilla de la Ascensión que se encuentra
junto a la Puerta de los Palos. Ambos trabajos corren a cargo del equipo que dirige el profesor Francisco
Arquillo, el mismo que se ocupa del retablo mayor.”
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Otras de las obras que también se intervinieron en esta etapa de trabajos en la Catedral
fueron los retablos de la Asunción y de la Magdalena (Cat. 23 y 24) y algunas de las vidrieras
más antiguas contemporáneas al Retablo Mayor, coloreadas primitivamente mediante
esmaltes en frío. Me comenta el Profesor, que esa técnica también la encontraron a modo
de corladura en la policromía de los elementos ornamentales del Retablo, en la etapa
correspondiente al período inicial de su construcción.
También intervino la pintura mural de Ntra. Sra. de Rocamador de la iglesia de San Lorenzo
de Sevilla, datada en el siglo XIII (Cat. 32) (Anexo A.170), que había sido restaurada en
numerosas ocasiones con resultados nefastos para la integridad de la obra. Necesitó de un
profundo tratamiento de conservación preventiva, con el fin de neutralizar los graves
problemas causados por la humedad del muro, proponiendo que una vez controlada ésta
por arquitectos e ingenieros, se podría afrontar el proceso de restauración.
Las instituciones religiosas también le encomendaban la restauración de obras pictóricas y
escultóricas de notable importancia artística y devocional, como el caso de la Orden
Franciscana que le encomendó la restauración de la imagen del siglo XIII representando
Ntra. Sra. de Regla, de Chipiona (Cádiz) 91 (Fig. 191) (Cat. 21) (Anexo A.171 y 172).
La imagen había sido mutilada
antiguamente para adecuarla a la
moda de vestir, amputándosele ambas
manos y la mitad superior del cuerpo
del Niño. Sobre la primitiva corona
almenada se modeló un casco para
adaptar una corona sobrepuesta.

Fig. 191

Primitivamente la encarnadura de la
Fig. 192
Virgen era de color claro, pintándose
de color oscuro a raíz de la mutilación. El nuevo Niño es de tez
clara como originariamente era la Madre, pero realizado en el
siglo XVII (Fig. 192).

En 1978 la obra sufrió un robo sacrílego, cuya consecuencia no fue la pérdida de las joyas,
sino que también desaparecieron la mano derecha de la Virgen y la izquierda y los pies del
Niño. Los autores de la fechoría no pudieron entretenerse en quitar los anillos de la mano de
la Madre, ni la bola del mundo que portaba en la mano el Hijo y sus zapatitos (Anexo A.173).
91

SANTANA, CANO y AGUILA 1978. Restauración de la virgen de regla. ABC, vol. 09-07-1978, no. c, p. 5.
"RESTAURACIÓN DE LA VIRGEN DE REGLA. “La imagen de la Virgen de Regla, cuyas manos resultaron
seriamente dañadas, así como la mano izquierda y los pies del Niño, en el robo sacrílego que sufriera
recientemente, ha sido trasladada a Sevilla para su restauración, encomendada al profesor Francisco
Arquillo. Recientemente, ha sido trasladada a Sevilla para su restauración, encomendada al profesor
Francisco Arquillo."
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Fig. 195

Al tratarse de una imagen de gran
devoción y repercusión popular,
Fig. 194
hubo que reconstruir las partes
faltantes de la Virgen que eran piezas postizas independientes
de la figura y tratar con criterio arqueológico la talla primitiva
Fig. 193
(Fig. 193). La mano y los pies del Niño fueron reconstruidos (Fig.
194), así como la mano derecha de la Madre que desaparición juntamente con las joyas (Fig.
195).

Aunque sevillano de nacimiento, el largo periplo fuera de su ciudad natal especializándose
en otros puntos de España y en el extranjero le supuso un gran reconocimiento, pero a su
vuelta a Sevilla era prácticamente un desconocido y debió empezar de cero.
Me reconoce que para superar el dicho de que “nadie es
profeta en su tierra”, había tenido que restaurar dos obras
muy importantes, el Retablo Mayor de la Catedral y la
imagen de La Esperanza Macarena. Ello unido a su vocación
y constancia en lo que le apasionaba, comenzó a dar sus
frutos, pues la actividad hasta este momento y la
desarrollada a continuación así lo confirma.
La pintura sobre tabla representando la Virgen de la Rosa
realizada por Alejo Fernández en el siglo XVI (Cat. 17), a
consecuencia de un incendio había sufrido daños muy
graves en la película pictórica (Fig. 196), que fueron resueltos
felizmente. Relacionados con la restauración de esta obra
son los dos documentos que siguen 92,93 (Anexo A.174 y 175).

92

Fig. 196

FERRAND, M. 1977. LA VIRGEN DE LA ROSA. ABC DE LAS ARTES, vol. 08/12/1977, no. c, p. 61. “La obra más
famosa de Alejo Fernández, de la parroquia de Santa Ana, ha sido desmontada y trasladada para su
restauración. La magnífica tabla deteriorada por los años y por un pasado incendio del templo, será
restaurada bajo la dirección de Francisco Arquillo."
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Por mediación de la Comisión
de Monumentos Históricos y
Artísticos de la provincia de
Sevilla, se le encomendó el
estudio de dos obras muy importantes para determinar el
estado de conservación, el sepulcro del Cardenal Cervantes,
que se encuentra en la Catedral
de Sevilla (Fig. 197), tallado en
alabastro por Lorenzo MercaFig. 197
dante de Bretaña en el siglo XV
y que es pieza fundamental de la estatuaria tardo-gótica. Otra de las obras fue la pintura
mural al temple representando La Batalla de Lepanto (Cat. 18) realizada por Lucas Valdés en
el siglo XVIII. Tiene un marco original de escayola dorada, aparentando ser una pintura sobre
tela (Fig. 198).

Fig. 198

No quisiera dejar de lado una circunstancia que sucede varias veces por estos años. La incipiente Escuela Superior de Bellas Artes de Las Palmas de Gran Canaria, no disponía del profesorado con acreditación académica para constituir los tribunales de reválida, motivo por el
que se desplazaban profesores de la de Sevilla, entre ellos Francisco Arquillo (Anexo A.176).

93

INFANTE-GALÁN, J. 1977. ENTRA EN RESTAURACIÓN LA « VIRGEN DE LA ROSA ». ABC., vol. 08/12/1977, no.
c, p. 26. “La más famosa obra de Alejo Fernández es propia de la iglesia parroquial de Santa Ana, de Triana.
Una vez restaurada por el profesor Arquillo será devuelta en abril al barrio trianero...."
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Como acontecimiento importante que sucedió durante el
período que se
desarrolla
en
este
capítulo,
Fig. 201
Fig. 200
hacemos referencia al 6 de diciembre de 1978, fecha en que fue ratificada en
referéndum la nueva Constitución Española, entrando en vigor el
29 de diciembre del mismo año (Fig. 199) 94.

Dos fechas históricas referentes a la Comunidad Andaluza, se marcan en el calendario: en
1978 el primer Gobierno preautonómico presidido por Plácido Fernández Viagas (Fig. 200), y
en 1982 el primer Gobierno autonómico cuyo presidente fue Rafael Escuredo Rodríguez (Fig.
201).

IV.2. SEGUNDA ETAPA DE SU ACTIVIDAD DOCENTE Y PROFESIONAL (1979-1981). PERÍODO
CORRESPONDIENTE A LA TITULACIÓN DE DIPLOMATURA EN BELLAS ARTES.

1979 fue otro año denso en acontecimientos relacionados con su profesión. Las
restauraciones dirigidas en la Facultad de Bellas Artes y las realizadas a título particular
fueron numerosas, así como las conferencias impartidas y otras actuaciones dignas de
señalar.
El entonces delegado provincial en Sevilla del Ministerio de Cultura D. Manuel RodríguezBuzón Calle, había solicitado colaboración de la Catedra para restaurar varias obras de la
Colegiata de Osuna (Sevilla) que se encontraban en malas condiciones de conservación,
entre las que se encontraba el magnífico Crucificado de la Misericordia de Juan de Mesa, que
será posteriormente restaurado en 1985.
94

GONZÁLEZ-TEVIJANO SÁNCHEZ, P. (Ed) 2007. Constitución Española. Madrid.: LA LEY. ”Aprobada por las
Cortes el 31 de octubre de 1978. Ratificada en referéndum por el pueblo español el 6 de diciembre de 1978.
Sancionada por el Rey Don Juan Carlos I el 27 de diciembre de 1978 y publicada en el Boletín Oficial del
Estado el 29 de diciembre de 1978”.
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Como
hemos
reseñado
con
anterioridad, dar a conocer las
posibilidades de recuperación de las
obras de arte ha sido siempre un reto
para él y ejemplo de ello es la
exposición organizada por la
Delegación Provincial del Ministerio
de Cultura en una importante
biblioteca pública sevillana (Anexo
A.177 y 178), para mostrar un número
Fig. 202
significativo de piezas restauradas
bajo su dirección en la Facultad de Bellas Artes como práctica escolar, algunas de cuyas
obras pertenecían al Panteón (Fig. 202) (Cat. 25 y 26) de la Colegiata, monumento renacentista
del más bello plateresco 95,96, evento que tuvo eco en la prensa local (Anexo A.179). La
exposición fue inaugurada con una conferencia del profesor Arquillo.

Fig. 203

La repercusión de los trabajos anteriormente citados, fue el motivo por el que el Ministerio
de Cultura le encomendó un estudio sobre las pinturas murales de Daniel Vázquez Díaz del
95

MORÓN DE CASTRO, M. F. 2004. La puerta del sol de la Colegiata de Osuna. Cuadernos de los Amigos de los
Museos de Osuna., 6, 27-30. En la pág. 28, la profesora nos indica que fue el IV Conde de los Téllez Girón
(1531-1558) quien levanta la colegiata con su panteón familiar.

96

GOITIA, F. C. 2001. Historia de la Arquitectura Española: Edad moderna, Edad contemporánea. Fundación
Cultural Santa Teresa. p. 109. "Uno de los conjuntos más originales del plateresco sevillano es la colegiata de
Osuna, con su Panteón Ducal."
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Monasterio de La Rábida en Huelva, realizadas entre 1929 y 1930, representando escenas
del Descubrimiento de América (Fig. 203) (Anexo A.180) 97.
Bajo la coordinación del profesor Arquillo se llevaron a cabo profundos estudios científicotécnicos en los que participaron investigadores de la Universidad de Sevilla, redactándose un
informe final determinando las causas y consecuencias del deterioro que presentaba,
acompañado de un proyecto de restauración. Visualmente se apreciaba en las pinturas la
pérdida de definición del dibujo y la pulverización de la superficie pictórica que iba
desprendiéndose paulatinamente, así como manchas blanquecinas de considerable
extensión. Dado el interés del tema tuvo un seguimiento significativo en los medios de
comunicación (Anexo A.181 y 182).
Me comenta el Profesor a modo de resumen, que el pintor no realizó correctamente el
procedimiento del fresco, que exige una selección rigurosa de los materiales, al haber
mezclado a veces la cal con el yeso y empleado en algunos casos la arena del mar, con los
problemas de sulfatación y de sales que ello conlleva en presencia de humedad. Este hecho
lo confirmó el ayudante que tuvo en su ejecución, un fraile muy joven que en el tiempo en
que se pintó la obra era el cocinero del monasterio y que Vázquez Díaz lo había
inmortalizado retratándolo en el mural.
Algunos sustentaban la teoría que el problema radicaba en la contaminación ambiental
producida por el polo industrial de Moguer, hecho no creíble ni contrastado, máxime cuando
a escasos metros se encuentran al exterior las pinturas del claustro mudéjar, en las que no
concurren las circunstancias degradantes de los frescos del pintor onubense.
Sobre el estudio realizado por el Profesor, extraemos unas líneas del artículo publicado en la
prensa en enero de 1982 98.
Para el experto de la ONU y de la OEA para la conservación de bienes culturales, y
catedrático de Restauración de la facultad de Bellas Artes de Sevilla, Francisco Arquillo
Torres, los daños registrados en los frescos del pintor onubense en La Rábida se centran en
tres apartados fundamentales: notable atenuación de la intensidad de los colores, caída
violenta de algunas zonas de morteros y disgregación de la superficie pictórica.

97

OLMEDO, M. 1977. El deterioro de las pinturas de Vázquez Díaz en la Rábida es un hecho insólito. ABC, vol.
06/03/1977, p. 17. "… Si se pretende salvarlas, la rápida sucesión de daños obliga a una inmediata
intervención, dice el profesor Arquillo. Es del dominio público que las pinturas murales de Daniel Vázquez
Díaz, en el monasterio de La Rábida, sufren un serio deterioro. Francisco Arquillo Torres, catedrático de
Restauración de Pintura y Escultura de la Escuela Superior de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, nos
habla del preocupante tema.”

98

GONZÁLEZ, A. 1982. Lamentable estado de conservación de los frescos de Vázquez Díaz en el monasterio de
La Rábida (Huelva). El País [en línea], vol. 29-01-1982. [Consulta: 17 septiembre 2014]. Disponible en:
http://elpais.com/diario/1982/01/29/cultura/381106809_850215.html
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Sin embargo, para el citado profesor -que ha dirigido ya restauraciones en el convento
franciscano- es vital responder a una lógica pregunta: ¿Cómo es posible que la obra de
Vázquez Díaz se vaya degradando con tan velocidad, mientras que otros frescos mudéjares
del siglo XV, situados a tan sólo veinticinco metros de la misma, sigan teniendo un colorido
y resistencia perfecta? La respuesta de Arquillo Torres no puede ser más contundente y
polémica: "La ejecución técnica de los frescos de Vázquez Díaz no se adecuó a las exigencias
del muro rabideño.

En relación con el aspecto artístico se escribió
mucho sobre su estilo innovador y la influencia en
la pintura española. El propio artista dijo en 1935,
que cuando pintó los frescos de La Rábida se
comenzó a reconocer su obra en España y
América (Anexo A.183).

Fig. 204

El boceto recuperado del estudio del pintor
en Madrid (Fig. 204), corresponde al ángulo
inferior izquierdo de la (Fig. 203), que como
puede comprobarse hay cambios en
algunos personajes. Casualmente esa parte
de la composición coincide con la fotografía
en que el artista se encuentra pintando en
el Monasterio onubense (Fig. 205).

Fig. 205
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Un mes antes de la Semana Santa de 1979, la imagen de Ntra. Sra. de la Paz (Cat. 34), obra del
imaginero Antonio Illanes Rodríguez 99, sufrió las consecuencias de un incendio que le calcinó

Fig. 206

Fig. 207

gravemente el lado derecho del rostro (Fig. 206). Recurrieron con urgencia al profesor Arquillo
para que con sus conocimientos y experiencia intentase recuperar la maltrecha encarnadura.
Después de un trabajo intenso, la imagen fue devuelta al culto con el tiempo suficiente para
cumplir los preparativos previos a la salida procesional del Domingo de Ramos, aunque
lamentablemente “diluvió” y no puedo cumplir con la estación de penitencia 100.
Me confiesa que fue uno de los trabajos más agradecidos de su larga vida profesional, ya
que como pudo demostrar en una conferencia celebrada pocos meses después, la
policromía fue regenerada, conservándose prácticamente en su totalidad la encarnadura
dañada (Fig. 207) (Anexo A.184).
Dado el interés que consideramos tuvo esta restauración, mostramos dos fotografías
significativas: un detalle de la mejilla derecha dañada (Fig. 208) y la misma zona tras el trabajo
de regeneración (Fig. 209).

99

REDACCIÓN. 2001. La Paz. ABC. Sevilla, 8 abril 2001. p. 53. "La Virgen de la Paz es asimismo obra de Antonio
Illanes, que cobró por ella 2.500 pesetas. Realizada en 1939, ha sido restaurada por Sebastián Santos (1955)
y Francisco Arquillo (1979)."

100

SANVICENTE, EFE, T. y DOCUMENTACIÓN, S. de 1979. La Virgen de la Paz restaurada. ABC, vol. 03-04-1979,
no. c, p.5. "Deteriorada por el incendio sufrido en la parroquia de San Sebastián, la imagen de Nuestra
Señora de la Paz ha sido rápida y felizmente restaurada por el catedrático de la Facultad de Bellas Artes,
Francisco Arquillo. Gracias a la rapidez con que ha sido efectuado el trabajo, la titular de la cofradía del
Porvenir podrá salir bajo palio el Domingo de Ramos."
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Fig. 208

Fig. 209

Años más tarde se celebraría el veinte aniversario de su restauración, como recuerda un
periódico local (Anexo A.185 y 186).
Cuando se restaura una imagen de gran devoción popular, independientemente de su
categoría histórico-artística, la reacción de los devotos es imprevisiblemente agradecida.
Baste leer dos cartas dirigidas al Profesor, remitidas por el Alcalde y el Presidente de la
hermandad para comprenderlo, referentes a la restauración efectuada a la imagen del siglo
XVI representando a Santa María de Nazaret,
patrona de Chiclana de Segura (Jaén) (Cat. 37)
(Anexo A.187 y 188).
La restauración de la imagen de Ntra. Sra. de
los Milagros patrona del Puerto de Santa
María (Cádiz) (Cat. 29) (Anexo A.189), también
constituyó un acontecimiento para la ciudad, si
bien en este caso la intervención fue mucho
más compleja dada la situación en que se
encontraba la talla.

Fig. 210
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Se trata de una obra de gran valor artístico
datada en el siglo XIII, que había sido objeto de
numerosas transformaciones a lo largo de la
historia y pintada la encarnadura de color
oscuro.
La
documentación
fotográfica
evidencia la mutilación sufrida, restando de la
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imagen primitiva únicamente la cabeza, que fue adaptada a una escultura renacentista (Figs.
210 y 211) mutilada a su vez para adecuar las vestiduras de tela.

Fig. 211

Fig. 212

Fig. 213

La investigación documental sobre este interesante caso, permitió consultar documentos
para trazar su historia material. A finales del siglo XIX, en una fotografía del historiador
Padre Fidel Fita Colomer (1831-1918), la imagen portaba una especie de coraza de plata con
brazos articulados que le cubría integramente el cuerpo, regalo de los Duques de
Medinaceli. Para la toma de la fotografía le fue retirada su mitad inferior 101. Este documento
fotográfico fue publicado por D. José Hernández Díaz en sendos trabajos de 1948 y 1971 102
(Fig. 212).
Sobre la época de la mutilación existe varias versiones, pudiendo ser la más certera la que
situa el hecho en 1671, convirtiendo una Virgen sedente entronizada con el Niño en los brazos, de 70 cm de altura, en lo que contemplamos en la actualidad de 140 cm,
aproximadamente.
En relación con su negritud, según la leyenda es oscura desde mediados del siglo XIV,
teniendo esta moda su origen en un retrato bizantino que la tradición adjudicó a San Lucas.
Primitivamente era visible la tez clara, policromía que se encuentra cubierta por varias capas
101

REDACCIÓN. 2009. Iconografía de la Virgen de los Milagros. Recuperado 22 de febrero de 2013, a partir de
http://www.gentedelpuerto.com/milagros/, “Tarjeta no circulada que muestra una fotografía realizada por
el célebre historiador Padre Fidel Fita, S.J. en los años finales del siglo XIX. (…) Estas tarjetas se vendían al
público en la Iglesia Mayor Prioral y, al dorso de la misma, se puede observar un sello de dicha Parroquia.”

102

Idem. “…máximo especialista en la iconografía mariana de la archidiócesis hispalense de la época
fernandina…”.
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de color marrón 103, como el Profesor pudo demostrar científicamente en el congreso María
Santísima de los Milagros entre la Historia y la Leyenda, celebrado en el Puerto de Santa
María (Cádiz) en 1991 (Anexo A.190) 104.
El criterio seguido en la intervención fue respetuoso con la autenticidad de la imagen, aplicándose un tratamiento conservador como se aprecia en la fotografía final (Fig. 213). Para su
exposición al culto se atavía con vestidos de tela como viene sucediendo desde su transformación.
Si bien el Profesor se dedicaba intensamente a las labores de restauración, nunca olvidaba
su vocación artística pintando cuadros “por necesidad vital” como él dice, o interviniendo en
eventos artísticos, siendo invitado en numerosas ocasiones a participar en jurados de exposiciones (Anexo A.191).
El Profesor, salvo en alguna situación coyuntural, siempre ha impartido docencia en el
último año de la especialidad, considerando que había que estimular el trabajo de prácticas
del alumno con obras de cierto nivel artístico. Ello conllevaba obviamente el control y
asesoramiento permanente, pero en contrapartida, el alumno desarrollaba capacidad de
decisión, seguridad en el trabajo y gran sentido de la responsabilidad. Esta filosofía la ha
venido aplicando desde sus primeros años como docente, con resultados que los propios
alumnos han considerado óptimos, como puede
deducirse de los resultados de la evaluación que se
realiza al profesorado en la Universidad de Sevilla. Los

Fig. 214

Fig. 215

103

Idem. “En la restauración efectuada en 1979 por el Profesor Arquillo, se vino a demostrar que el moreno no
era el color original de la imagen. Por medio de estudios estratigráficos y microscópicos comprobó que la faz
original era clara, con una encarnadura blanca bajo la oscura y que se fue ennegreciendo con capas
sucesivas. Posiblemente la costumbre de asemejarla a los iconos bizantinos de tez morena de moda en el
siglo XIV o la interpretación del Canto Primero del Cantar de los Cantares “Soy Negra pero hermosa» hiciera
que la talla fuera virada al color negro; también pudiera ser que los barnices aplicados para su protección
acabaran dándole ese aspecto.”

104

Idem. “En 1991 se organizó el Congreso “María Santísima de los Milagros entre la Historia y la
Leyenda”. Organizado por la Comisión de las Bodas de Diamante de la Coronación Canónica de la Virgen.”
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documentos que siguen dan testimonio del tipo de obras para la práctica de los alumnos
(Anexo A.192 y 193). Los dos problemas que mostramos (Figs. 214 y 215) se encuentras resueltos
en el catálogo de obras restauradas (Cat. 42 y 43).
Desde que comenzara la actividad
docente, las campañas de verano las
consideraba como continuación de las
clases, pero con obras que no pueden
trabajarse en el aula, como la pintura
mural o los retablos que dadas sus
características han de realizarse “in situ”.
Tres de las más importantes sobre
pintura mural, fueron llevadas a cabo en
Fig. 216
los años 1978, 1979 y 1980 en el
Monasterio de Santa María de La Rábida (Huelva), restaurando las pinturas murales del siglo
XIII del claustro mudéjar en los dos primeros años (Cat. 27) y en el tercero la decoración de los
siglos XV, XVI y XVII de la iglesia conventual (Cat. 31).
Las conclusiones obtenidas sobre el estudio material de las pinturas fue el siguiente. Cuando
a principios del siglo XX el arquitecto Ricardo Velázquez Bosco 105 fue a restaurar el
Monasterio, se encontró con las pinturas del claustro cubiertas por un enfoscado de cal y
arena encalado. Puede observarse que para asegurar la adhesión del mortero se picó la
pintura original (Fig. 216).
Teniendo conocimiento de
que bajo la capa de cal
existían pinturas, procedió
a la recuperación encargando a los albañiles que
realizaran la labor, pudiendo imaginar el resultado de
la operación seguida por
personas inexpertas.
Fig. 217

105

ALVAREZ LÁZARO, P. F. (Ed.). 2001. Cien años de educación en España: en torno a la creación del Ministerio
de Instrucción Pública y Bellas Artes. Madrid: Ministerio de Educación. En esta publicación se indica que fue
uno de los exponentes de la arquitectura eclética del siglo XIX en España. Entre otras construcciones cabe
destacar: el del palacio que lleva su nombre en el Retiro y el del edificio del entonces Ministerio de
Fomento.
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Fig. 218

Fig. 219

Partiendo de los escasos fragmentos de
pintura original que pudieron recuperarse,
Velazquez Bosco hizo reconstruir la pintura
de los cuatro muros del claustro, tomando
como modelo las pinturas del claustro del
Monasterio de San Isidoro del Campo, en
Santiponce (Sevilla), con el resultado que
muestra una fotografía de la época (Fig.
217).
En la primera de las campañas en el
Monasterio de La Rábida se actuó en el
claustro mudéjar, donde debido al
procedimiento pictórico empleado en la
reconstrucción, temple de cola animal y a la
humedad del lugar, las pinturas fueron
perdiéndose paulatinamente hasta casi
desaparecer, permaneciendo únicamente
los fragmentos primitivos pintados al
fresco, que ya existían cuando se produjo la
intervención de Velázquez Bosco a

principios del siglo XX (Fig. 218).
A solicitud del prior y previa aprobación de la
Orden Franciscana dieron comienzo los
trabajos. La primera operación consistió en
calcar los elementos ornamentales y marcar
las coordenadas de su situación para
reproducirlos posteriormente (Fig. 219).
Se siguió el criterio de reconstrucción a bajo
nivel y distinta intensidad que el original en
las partes perdidas, empleandose el
procedimiento del fresco, debido a que las
pinturas se encuentraban al aire libre, en una
zona muy húmeda y próxima a un polo
industrial, que no permitía el empleo con
garantías de otro procedimiento pictórico
(Fig. 220).
Se muestran tres fases del trabajo: estado en
que se encontraba el muro (Fig. 221),
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colocando mortero de cal y arena para la
reconstrucción (Fig. 222) y el resultado de la
intervención, destacándose la parte original
al ser más clara que la reconstrucción
nueva que pasa a un segundo plano (Fig.
223).
Durante la segunda campaña recibieron la
visita del Ministro de Cultura D. Manuel
Clavero Arévalo (Fig. 224).
Hacemos un receso en la dinámica de
trabajos, para hacer referencia a la relación
que mantuvo con el insigne escultor D.
Enrique Pérez Comendador, que admiraba
desde que lo conoció cuando estudiaba en
la Escuela Superior de Bellas Artes de
Madrid. Era una persona amante de Sevilla,
ciudad que frecuentaba, teniendo la
ocasión
de
saludarlo
durante
la
restauración del Retablo Mayor de la
Catedral, en otras situaciones similares y
posteriormente en la visita que realizó al
taller donde se estaba restaurando la
imagen de La Macarena para conocer el
proceso.
Pérez
Comendador
hace
referencia a esa visita en una carta que le
envía al Profesor, mediando para que se
interese por la situación de unos amigos
(Anexo A.194).

Fig. 224

Fig. 221

Fig. 222

Fig. 223

En este año dirigió la restauración de dos pinturas
murales de significado valor histórico-artístico,
como fueron: la Virgen del Coral datada en 1375
(Fig. 225) (Anexo A.195), que se encuentra en la iglesia
de San Ildefonso de Sevilla (Cat. 33), después de
haber tenido varios emplazamientos como nos
explica una lápida conmemorativa (Anexo A.196).
Posteriormente la imagen de Ntra. Sra. de
Rocamador que se venera en la iglesia de San
Lorenzo de Sevilla desde finales del siglo XIV (Cat.
32). Con respecto a esta última pintura, me cuenta
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Fig. 225

la anécdota acaecida el día de la
presentación de la obra después de la
restauración. El Señor Cardenal José
María Bueno Monreal asistente al
acto, cuando le presentaron a
Francisco Arquillo le preguntó si su
padre no había podido ir a la
inauguración, y es que el Profesor
tenía un aspecto muy juvenil como
correspondía a sus treinta y nueve
años.

Con motivo de la restauración del Retablo Mayor de la Catedral, el Profesor había
establecido una fructífera relación con el Cabildo Metropolitano para la conservación del
patrimonio catedralicio y fruto de ello fueron numerosas actuaciones importantes, como la
ya referenciada de la pintura mural de San Cristobal y otras obras pictóricas y escultóricas
también relevantes. Una de ellas era la pintura representando la crucifixión que cuelga en la
galería porticada del Patio de los Naranjos de la Catedral hispalense. Cuando se acometió el
trabajo la primera operación era descolgarlo del muro para trasladarlo a la Facultad de Bellas
Artes, pero sorprendentemente, se trataba de una pintura mural pintada al óleo y
enmarcada como si de una obra exenta se tratase, por tanto, el planteamiento cambió
completamente (Fig. 226).
Sería prolijo reseñar las numerosas conferencias
impartidas por el profesor Arquillo en todo tipo de
instituciones, siempre explicando las posibilidades de
recuperación del Patrimonio pictórico y escultórico,
aunque guarda un especial recuerdo de aquellas
celebradas en centros docentes como los institutos de
enseñanza media y los colegios. Según me dice, en
esos lugares es donde hay que sembrar la semilla del
respeto y reconocimiento hacia nuestro legado
histórico y donde el esfuerzo es más reconfortante.
Como anécdota me refiere su participación en un ciclo
de charlas de diversa temática en el centro de
enseñanza media los Padres Blancos de Sevilla, donde
estudiaban sus hijos, cuya intervención había sido
Fig. 226
precedida por otra relacionada con los ferrocarriles,
incluyendo todo tipo de maquetas con circulación de trenes incluida, lógicamente con
notable aceptación y alegría de los alumnos.
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Me confiesa que sentía preocupación, porque hablar de “cosas viejas”, como algunos
califican las obras artísticas antiguas, después del éxito de la anterior era una misión de
consecuencias imprevisibles. La experiencia, la psicología para implicar a los alumnos y las
sorprendentes imágenes proyectadas, fueron argumentos suficiente y por ende la reacción
de los jovenes sorprendente, interrumpiéndole con preguntas en numerosas ocasiones. La
semana siguiente fue nuevamente invitado para hablarle a los alumnos de un curso más
avanzado, que no asistieron, pues según la dirección del centro el tema también lo debían
conocer los alumnos de COU.
El Profesor me recuerda otras que considera tuvieron gran repercusión, como las jornadas
culturales organizadas por el Ministerio de Cultura en la provincia de Sevilla y la primera
conferencia sobre la restauración del Retablo Mayor de la Catedral, que como es lógico se
celebró en la Facultad de Bellas Artes (Anexo A.197, 198 y 199). Las demás sobre el mismo tema
vinieron después (Anexo A.200).
Las numerosas colaboraciones con el Cabildo catedralicio propició su nombramiento como
miembro de la Comisión para la Conservación del Tesoro Artístico e Histórico de la Catedral
(Anexo A.201).
Durante la última campaña en el Monasterio de La Rábida, el Profesor había conocido el
deficiente estado de conservación del crucificado que preside el altar mayor, proponiendo al
prior trasladarlo a la Facultad para su restauración (Cat. 45).
Planteaba dos problemas importantes, la reducción volumétrica de la madera dejando hueca
la policromía y la mutilación de la cabellera original para colocarle una de pelo natural. Por
su espectacularidad insertamos las imágenes en el texto (Figs. 227 y 228).

Fig. 227

Fig. 228

Aunque pudiera resultar reiterativo, sigue siendo nuestro propósito recoger en este trabajo
las restauraciones importantes llevadas a cabo por el Profesor, muchas de ellas
procesionales como ya se ha podido comprobar. Ahora citamos varias de arraigada devoción
popular, como el Crucificado de la Vera Cruz de la ciudad de Lebrija (Sevilla) (Cat. 35), la
Virgen de la Piedad de Jerez de la Frontera (Cat. 36), y la imagen de Ntro. Padre Jesús de la
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Salud de la Hermandad de la Candelaria de Sevilla (Cat. 38), espléndida imagen atribuida
tradicionalmente a Pedro Roldán y últimamente con mayor fundamento a Francisco de
Ocampo y Felguera, que la realizaría en la primera mitad del siglo XVII, que además de los
consabidos problemas de una escultura de estas características, tenía túnica de tela
encolada que había perdido la consistencia y hubo que consolidarla interiormente.

Fig. 229

Fig. 230

Ejemplo del nivel artístico de algunas de las obras que se restauraban en el aula de la
asignatura que impartía el Profesor, es la obra que comentamos a continuación Se trata del
relieve representando la Purificación (Fig. 229), realizado por Juan Martínez Montañés y
policromado por Francisco Pacheco (Cat. 28), que estuvo desaparecido desde 1937 y
recuperado hacia 1975 en las condiciones que muestra la fotografía (Fig. 230).

Fig. 231
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Fig. 232
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El reto era importante, pero el Profesor
depositó toda su confianza en los alumnos
considerándolos capacitados para salir airosos
del trance.
Desde el primer momento entendió que el
criterio a seguir, no podía ser otro que
reconstruir el conjunto para hacer legible la
composición, pero estableciendo diferencias
entre lo antiguo y lo moderno.
Tomando como referencia la fotografía
Fig. 233
anterior a los daños ampliada a escala 1:1 se
acometió el trabajo, reconstruyendo con arcilla de forma simplificada las partes faltantes en
dos ocasiones, hasta conseguir el tratamiento adecuado de las formas (Figs. 231 y 232),
logrando que destacasen claramente las partes originales, a las que se les aplicó un
tratamiento de conservación sin completar las partes que faltaban, únicamente
neutralizando los problemas para darle la estabilidad necesaria (Fig. 233). Con la simplificación
de las formas se
consiguió
que
las
partes reconstruidas
perdiesen
interés
visual y no distrajesen
la contemplación de la
escena.
El alto relieve va montado en un soporte de
las mismas dimensiones. Las partes nuevas
reconstruidas en resina
epóxica y fibra de vidrio son independientes, pudiéndose separar del original si se
estimase conveniente.
Finalmente se le aplicó
un color neutro que
entonase con las distintas partes del conjunto
(Fig. 234).
Fig. 234
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Aunque el propósito de este trabajo es realizar una labor de síntesis, seleccionando la
documentación relativa a la actividad de Francisco Arquillo que mejor pueda trazar su perfil
humano, docente y profesional, la vasta documentación que compone su currículum, en
ocasiones pudiera parecer que los acontecimientos se solapan.
A principios de 1980, se le encomienda que realice
determinadas operaciones en las pinturas de Daniel
Vázquez Díaz del monasterio de la Rábida (Huelva), antes
de ser sometidas a una restauración integral (Anexo A.202).
En septiembre, el Ministerio de Asuntos Exteriores de
España le propone una misión internacional a realizar en la
ciudad de Recife, del estado de Pernambuco (Brasil) (Fig.
235). Se adjunta la propuesta y la primera página de la
agenda del Profesor (Anexo A.203 y 204).
Su compromiso docente le impidió aceptar la misión
propuesta de un mes dado el inminente comienzo del
curso académico, pero ante la insistencia del Ministerio y realizando las gestiones
adecuadas, se le concedió el permiso para desplazarse a Brasil durante una semana.
Fig. 235

El proyecto se realizó proponiendo a un colaborador que viajó inicialmente para realizar el
trabajo de campo y recoger la información necesaria. En la última semana Francisco Arquillo
obtuvo la información “in situ”, sistematizó los datos obtenidos, se entrevistó con las
autoridades competentes y emitió el informe final requerido por ambas instituciones, la
española y la brasileña (Anexo A.205).
Por estas mismas fechas, el Rector de la Universidad de Sevilla le encomienda un estudio
sobre el estado de conservación de las obras artísticas del Panteón de Sevillanos Ilustres,
ubicado en la cripta del templo de la Anunciación contiguo a la Facultad de Bellas Artes,
conjunto presidido por un espléndido crucificado renacentista (Cat. 47). Posteriormente se
aprobaría el proyecto de restauración (Anexo A.206), en el que participaron alumnos de la
especialidad de Restauración, para los que el Profesor solicitó la contraprestación económica
correspondiente (Anexo A.207).
El Panteón contenía importantes tesoros artísticos como: esculturas en piedra y madera
policromada, sepulcros y sarcófagos en mármol, escudos heráldicos etc., entre los que
significamos los siguientes: tumba de Lorenzo Suárez de Figueroa (siglo XV), lápidas de
Francisco Duarte y Catalina de Alcocer (siglo XVI), crucificado (siglo XVI), tumba de Benito
Arias Montano (siglo XVII), lápidas de Pedro Ponce de León (siglo XIX), lápida de José Gestoso
Pérez (siglo XX), sepulcro de Valeriano y Gustavo Adolfo Bécquer (siglo XX), etc. (Cat. 46).
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Con motivo de la Exposición Universal de 1992, muchas de las piezas reseñadas,
principalmente sepulcros y sarcófagos, fueron trasladadas a un nuevo emplazamiento, la
iglesia de Santa María de las Cuevas en la Isla de la Cartuja 106.
Es de conocimiento general
que la ciudad de Sevilla
atesora un rico y diverso
ejemplo de culturas, historia y
arte, por tanto un lugar
privilegiado para que el
Profesor pudiese intervenir en
obras de notable nivel
artístico, como fue el caso de
Fig. 236
las cuatro tablas pintadas por
Alejo Fernández, que pueden
contemplarse en la Sacristía de los Cálices de la Catedral de Sevilla (Fig. 236) (Cat.40).
Una vez más queremos hacer referencia, aunque puedan parecer que abundamos
excesivamente en el tema de los trabajos y colaboraciones del Profesor, entendemos que es
la justa consecuencia de un vasto y dilatado ejercicio profesional y docente, con
numerosísimas obras restauradas, tanto pictóricas como escultóricas. Una de ellas es el
Crucificado de la Vera Cruz de Arcos de la Frontera (Cádiz), datada en el siglo XVI 107 (Cat. 44)
(Anexo A.208), y otra la imagen de Ntra. Sra. del Rosario de la Hermandad de la Macarena,
escultura del siglo XVI mutilada en el siglo XVIII y transformada para adecuarla a la moda de
vestir (Cat. 41).
El profesor Arquillo adquirió prestigio como profesional no solamente en su ciudad natal,
sino que también era reclamado en otros puntos de la geografía nacional. En Jerez de la
Frontera (Cádiz) intervino la espléndida imagen del Señor de la Coronación, del siglo XVII (Cat.

106

ARQUILLO AVILÉS, D., 2000. La Iglesia de la Anunciación, patrimonio artístico de la Universidad de Sevilla :
historia, adaptaciones, reformas y restauraciones / David Arquillo Avilés ; [director], F. Arquillo Torres.
2000. Sevilla. En esta tesis doctoral se recogen todas las intervenciones conocidas en el inmueble desde el
s. XVII.

107

BENDICIÓN, L. 2011. Vera Cruz : La Bendición. [en línea]. [Consulta: 20 mayo 2013]. Disponible en:
http://labendicion.webnode.es/hermandades-de-penitencia/jueves-santo/vera-cruz/. “El Cristo de la Vera
Cruz es uno de los más valiosos de la Semana Santa de Arcos. Obra de Antón Vázquez, comenzó a trabajar
en la misma un 21 de enero de 1545, al que conocieron cuando estaba en Arcos para montar el Retablo
Mayor de San Pedro. La imagen es de ojos semicerrados, labios entreabiertos, cabeza caída, guedeja
rizada, flácida sobre el hombro derecho, abrillantada por el sudor de la agonía, y de un moreno casi verde,
debido a las claras de los huevos, que le untaban, a lo largo de los siglos, para ponerlo brillante. Es un Cristo
impresionante, de reminiscencias góticas, rígidas y ennegrecidas, aunque en la última restauración
realizada por Arquillo en Sevilla, se descubre que el Cristo es de color claro, dándosele una pátina oscura
para no variar mucho. La corona del Cristo es de oro, concretamente 787 gramos, hecha por V. Gargallo
Alexandre, en Sevilla en el s. XVIII”.
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52) (Anexo A.209), que por el interés que supuso la intervención la describimos de forma

sintética.
Primitivamente la imagen cruzaba las muñecas
con un desplazamiento lateral hacia el costado
izquierdo. Considerándose que la posición debía
ser frontal, hacia 1950 se modificó la posición
colocándole un brazo nuevo, aunque para el
ajuste hubiera que quitar madera del antebrazo y
del torso. El brazo lo conservaba una devoto como
reliquia de su imagen.

Fig. 237

Fig. 238

La restauración le supuso asumir un reto importante, que no era otro que convencer a la
Hermandad para sustituirlo por el que le habían colocado arbitrariamente. El resultado de la
intervención contó con el beneplácito de la Hermandad, hasta el punto de solicitarle en
varias ocasiones que expusiese el trabajo, incluso muchos años después (Anexo A.210).

Fig. 239
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La documentación que se presenta recoge las fases fundamentales. Antes de la intervención
con las muñecas cruzadas frontalmente (Fig. 237). Para ajustar la nueva posición debieron
quitar parte de madera del busto y del antebrazo (Fig. 238). Los dos brazos, el original y el
nuevo del siglo XX (Fig. 239). Reconstrucción de parte de la madera faltante (Fig. 240).
Concluido el trabajo el brazo recuperó la posición primitiva, que coincide con fotografías
antiguas tomadas como referencia (Fig. 241).

Fig. 241
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Fig. 242

La Giralda, monumento emblemático de la ciudad de Sevilla (Fig.
242), que Cervantes definió como: Aquella giganta de Sevilla, tan
valiente y fuerte como hecha de bronce…, está coronada por la
imagen de La Fe a modo de veleta, llamada vulgarmente
“Giraldillo”, considerándose la escultura en bronce más
importante del renacimiento sevillano. Fue diseñada por Luis de
Vargas, modelada por Juan Bautista Vázquez “El Viejo” y fundida
en bronce por Bartolomé Morell en 1568, con un peso de 1500 kg.
Representa una versión cristianizada de una diosa griega ataviada
con una túnica, una palma en la mano izquierda como símbolo de
martirio y un escudo guerrero en la derecha (Fig. 243).

El “Giraldillo”, de 350 cm de altura, era motivo de
preocupación por el mal estado de conservación en
que se encontraba, como pudo confirmarse en una
inspección con motivo de las labores de
mantenimiento del último cuerpo de la Giralda. Las
relaciones del profesor Arquillo con el Cabildo
Catedral, favorecieron su idea de realizar una
reproducción aprovechando el andamiaje instalado.
Se le encargó que hiciese
los estudios pertinentes,
Fig. 243
y constituyese un equipo
experto para llevar a cabo la obra, proponiendo al Profesor de
la Facultad de Bellas Artes, D. Antonio García Romero y a dos
alumnos de la especialidad de Restauración, Rosario Martínez
e Isaac Navarrete.
El trabajo fue arduo y
complicado
y
en
una
condiciones
de
seguridad
relativas, pero finalmente se
Fig. 244
consiguió un molde de silicona
de gran fidelidad (Fig. 244), material plástico utilizado por
primera vez en la ciudad para este tipo de trabajo y que el
Profesor conocía por haberlo empleado durante su estancia
madrileña obteniéndose una espléndida copia en poliéster (Fig.
245). Los medios de comunicación publicaron exhaustivamente
la noticia (Anexo A.211).
Pero el tema del “Giraldillo” no había hecho nada más que
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empezar, pues poco tiempo después comenzaron a
suceder acontecimientos que merecen ser reseñados,
como fueron: la bajada del original para ser restaurado,
la copia en bronce y su colocación en la alturas
sustituyendo a la primitiva, y finalmente la bajada de
ésta última para subir la original una vez restaurada (Fig.
246).
El desacuerdo del Profesor por éstos hechos lo manifestó
públicamente en varias ocasiones, así como en su
discurso de ingreso en la Real Academia de Bellas Artes
de Santa Isabel de Hungría de Sevilla, en los términos
siguientes:

Fig. 246

En Sevilla, donde los criterios contrarios a las sustituciones casi siempre obedecen a
motivaciones difícilmente justificables, hemos tenido varias experiencias. Cuando en 1981
se intervino el Giraldillo para su restauración, se propuso sustituirlo por una reproducción
en bronce ante el alarmante grado de deterioro que presentaba, aprovechando que se
había obtenido un molde espléndido para que su reproducción fuese absolutamente fiel.
Dieciocho años más tarde, la figura fue separada de su emplazamiento ante el dictamen de
los técnicos que aconsejaron su inmediata restauración, si no se quería que los daños
fueran irreversibles, es decir, la figura, la parte más inocente de toda esta compleja trama
de despropósitos, había pagado las consecuencias permaneciendo casi dos décadas más en
unas condiciones que la sensatez nunca debió permitir. Hoy la Giralda se encuentra
coronada por una reproducción en bronce y hacemos votos para que la escultura original
nunca vuelva a su emplazamiento primitivo.

Lamentablemente, la obra original se encuentra
coronando la Giralda, detectándose en las últimas
inspecciones problemas que pueden poner en riesgo su
integridad física.
La magnífica reproducción en poliéster del Giraldillo
estuvo deambulando si encontrar sitio definitivo,
primero en la sede cultural de Cajasol, después en la
nave del evangelio de la Catedral y finalmente en el
Palacio Arzobispal. La copia en bronce ha sido situada
frente a la Puerta del Príncipe de la Catedral (Fig. 247).

Fig. 247

Sobre este asunto dejamos constancia de un hecho poco conocido. La copia en bronce
realizada es incompleta (Fig. 248), ya que cuando se reprodujo había perdido las dos
hombreras que posee la original. Lástima no haber utilizado en su momento el molde de
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silicona, que fue destruido, para una reproducción en bronce como había propuesto el
profesor Arquillo.
Según me comenta, las intervenciones
sobre el Giraldillo han sido y continúan
siendo
polémicas,
aunque
lamentablemente la escultura no pueda
quejarse de tanta insensatez.
Las
relaciones
con
el
Cabildo
Metropolitano, que habían dado como
fruto diversas campañas de alumnos y la
restauración
del
Retablo
Mayor
Fig. 248
prosiguieron durante largo tiempo, por lo
que sería prolijo enumerar todas las actividades desarrolladas.
Si bien había restaurado piezas de gran repercusión a nivel popular y de indudable valor
histórico-artístico, un nuevo compromiso profesional satisfizo todas sus aspiraciones, pues el
Cabildo tras solicitar informe a la Comisión para la Conservación del Tesoro HistóricoArtístico de la Catedral de Sevilla, le designó para llevar a cabo la restauración de la patrona
de la ciudad Ntra. Sra. de Los Reyes, imagen del siglo XIII
y pieza única por sus características singulares (Cat. 53)
108
(Anexo A.212 y 213) .
Se trata de una imagen policromada al temple de
huevo, con seis movimientos articulares en los brazos y
dos en las piernas. Para mayor exorno, el cuerpo está
revestido en su totalidad con una piel de cabritilla.

Fig. 249

En el interior del busto presenta un mecanismo de
ruedas dentadas, del que parte una correa de cuero que
se fija en el interior de la cabeza, al estar ahuecada
como el busto. El giro del mecanismo permite tensionar
o destensar la correa, para que la cabeza adopte
distintas posiciones (Fig. 249).

Una de las peculiaridades más llamativas es la cabellera, realizada con una técnica
sorprendente para la época de su atribución histórica. Cada hilo se encuentra envuelto por

108

FERNÁNDEZ, B. 1980. CUARENTA Y CINCO DIAS DURARÁ LA RESTAURACIÓN DE LA VIRGEN DE LOS REYES.
ABC. Sevilla, 25 marzo 1980. p. 25. “comienza mañana en su propia capilla. CUARENTE Y CINCO DIAS
DURARÁ LA RESTAURACIÓN DE LA VIRGEN DE LOS REYES. Se tratará la madera para que los deterioros no
continúen, pero se conservarán las tradicionales manchas."
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una lámina de oro puro en espiral, introducido
en un agujero de un milímetro de diámetro y
taponado con una cuña de madera encolada
(Fig. 250).
El Niño Jesús no podía ser menos, presentando
las mismas características estéticas, técnicas y
materiales, con juego de articulaciones
idéntico al de la Madre.
El rostro estaba cubierto de una película
superficial de suciedad y un repinte
generalizado en la mejilla izquierda (Fig. 251). Se
procedió a la eliminación del repinte alterado
apareciendo una tez clara, técnicamente
perfecta (Fig. 252). Retirada completamente la
suciedad y los repintes, se marcaron
claramente
pérdidas
considerables
de
Fig. 250
encarnadura dejando visible la madera del
soporte. En la mejilla izquierda se mantuvo una
restauración antigua, que aparece de tono más oscuro, al haber desaparecido en esa zona la
encarnadura original (Fig. 253).
Para conservar la singularidad del aspecto polícromo del rostro, con manchas muy notorias
por la pérdida de encarnadura, la reintegración cromática se realizó a bajo nivel y en tono
más oscuro, recordando así el estado anterior a la intervención (Fig. 254) 109.

Fig. 251
109

Fig. 252

Fig. 253

REDACCIÓN 1980. Ha finalizado la restauración de la Virgen de los Reyes. ABC. Sevilla, 28 mayo 1980. p. 27.
"Mañana será expuesta a los fieles. ha finalizado la restauración de la Virgen de los Reyes. El retablo
principal de la Capilla Real también ha sido limpiado.”
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Damos a conocer una sorprendente radiografía del
Niño, viéndose que tiene el mismo mecanismo de la
Madre en el interior del busto, y que únicamente se
encuentra policromada la cabeza, el cuello y las
manos hasta el comienzo del antebrazo (Fig. 255).
Cada brazo tiene seis articulaciones: alojamiento en
el hombro, hombro, mitad del brazo, codo, mitad del
antebrazo y muñeca (Fig. 256).
El profesor Arquillo consideraba que la actividad de
restauración debía ser únicamente responsabilidad
de quienes habían recibido formación específica, y
Fig. 254
que el intrusismo en este tipo de trabajo era muy
negativo, denunciando el hecho siempre que le era
posible. Entendía que una obra de arte merecía el respeto absoluto de su autenticidad, no
debiéndose modificar ni alterar el mensaje primitivo del artista.

Fig. 255

Fig. 256

Algunos imagineros sevillanos se dieron por aludidos, así que la restauración de las dos
imágenes de vírgenes más importantes y representativas de Sevilla, La Macarena y la Virgen
de los Reyes, las eligieron como argumento para desprestigiar al Profesor (Fig. 257) (Anexo
A.214). El hecho motivó que interpusiese una querella por injurias (Anexo A.215).
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Habida cuenta de la
trascendencia que habían
tomado los acontecimientos, el entonces
Presidente del Consejo de
Hermandades y Cofradías
D. José Sánchez Dubé, se
entrevistó con Francisco
Arquillo para intentar
reconducir el tema lo
antes posible. El Profesor
accedió poniendo una
condición: que el autor de
Fig. 257
la entrevista en el
periódico El Correo de Andalucía, representando a los entrevistados, se retractase por
escrito y el documento fuese difundido en la prensa. Reunidas las dos partes, Señor Arquillo
y Señor Carrero en presencia del Señor Sánchez Dubé, se redactó el correspondiente
documento, firmado al margen, que finalmente a petición del Presidente del Consejo no fue
publicado, por tanto, ve la luz en estos momentos (Anexo A.216, 217 y 218).
Siguiendo la línea de cooperación con el Cabildo Catedralicio, dirigió los trabajos de
restauración de las pinturas murales del crucero de la iglesia de Santa María Magdalena de
Sevilla, en esta ocasión como consecuencia de la solicitud de colaboración que había hecho
el Arzobispo de la ciudad al Ministerio de Cultura (Anexo A.219).
La restauración de la imagen de Ntra. Sra. de la Bella, patrona de Lepe (Huelva) (Cat. 56),
datada a finales del siglo XVI y de gran devoción popular, que había sido muy dañada en
1936 y reconstruida posteriormente por el escultor D. Juan Luis Vasallo, representó un
acontecimiento para los leperos (Anexo A.220).
Realizado el informe preceptivo para conocer el estado de conservación de la imagen, la
Hermandad convocó un cabildo general para decidir sobre la propuesta de restauración
presentada. Lo insólito del caso fue, que tras la exposición realizada por el profesor Arquillo
sobre la situación de la imagen y el tratamiento que consideraba necesario efectuar, se
procedió a una votación en su presencia mediante papeletas, para decidir si se aceptaba o
no su propuesta (Anexo A.221).
En estos momentos traemos a colación una de las consecuencias que tuvo lo publicado
sobre La Macarena y la Virgen de los Reyes en contra del profesor Arquillo. Para
comprobarlo baste dar lectura a la noticia difundida en La voz de Lepe (Anexo A.222).
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Tal
vez
uno
de
los
acontecimiento
más
importantes de la década de los
80, fue el acaecido el 10 de
septiembre de 1981, con la
llegada a España del cuadro El
Guernica procedente del Museo
Fig. 258
de Arte Moderno de Nueva York
(MOMA), donde se encontraba depositado temporalmente por el propio Picasso, que había
estableció una cláusula para que el traslado a nuestro país se produjera una vez que se
recuperaran las libertades democráticas (Fig. 258).
La relación personal entre el
profesorado de la Facultad de
Bellas Artes era espléndida, y
como muestra de ello puede
citarse el viaje en autobús que
realizaron a Alcoy en 1981, por
invitación de la empresa de
productos
artísticos,
Lienzos
Levante, para conocer la fábrica y
las técnicas de producción. Vemos
de izquierda a derecha a D. Miguel
Fig. 259
Pérez Aguilera, D. Juan Cárceles,
D. Francisco Arquillo y D. Francisco Maireles, atendiendo explicaciones (Fig. 259). En la
siguiente fotografía aparecen los profesores presenciando la fabricación de lienzos para
pintar (Fig. 260).

La
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La ciudad de Sevilla, donde durante
tantos años ha ejercido su magisterio,
le encargó que recuperase de una
estancia del ayuntamiento, un friso de
pinturas murales al fresco realizadas
por el artista Gustavo Bacarisas. El
motivo de la operación fueron las obras
de ampliación y mejora de las sedes de
los partidos políticos, actuación a la que
también influyó la futura Exposición
Universal de 1992.
Las pinturas arrancadas del muro fueron
colocadas en un nuevo soporte rígido y
colgadas en distinta ubicación. Las
siguientes fotografías enseñan: la
retirada de las telas que fueron
encoladas en la superficie pictórica para
realizar la extracción (Fig. 261) y un
detalle del friso concluido (Fig. 262).

Fig. 263
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Fig. 261

Fig. 262

En la finalización del período que estamos analizando acontecen dos
hechos trascendente en la política española; en 1981 dimite Adolfo
Suárez y Leopoldo Calvo Sotelo lo sucede como Presidente del
Gobierno (Fig. 263), y el 23 de febrero del mismo año se produce el
intento de golpe de estado por parte del teniente coronel Antonio
Tejero (Fig. 264).

Fig. 264
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IV.3. TERCERA ETAPA DE SU ACTIVIDAD DOCENTE Y PROFESIONAL (1982-1994). PERÍODO
CORRESPONDIENTE A LA TITULACIÓN DE LICENCIATURA EN BELLAS ARTES.

En el primer año de ésta nueva
etapa, se produjeron dos
acontecimientos
relevantes
casi simultáneos, uno de
carácter político y otro
religioso. El Partido Socialista
Obrero Español gana las
Fig. 265
elecciones siendo investido
Felipe González como Jefe de Gobierno (Fig. 265).

Fig. 266

Poco tiempo después la ciudad de Sevilla es visitada por primera vez por un papa: Juan Pablo
II (Fig. 266).
Recién iniciado el año 1982, la Universidad de Sevilla le encomendó un estudio sobre la
creación de un centro Regional de Conservación y Restauración de Obras de Arte, dados sus
conocimientos en el tema y la necesidad de una institución de estas características en
nuestra Comunidad, proyecto que nunca consolidó por problemas económicos (Anexo A.223).
Años más tarde, en 1989, se crearía el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH).
El entonces Presidente de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría D.
José Hernández Díaz, le encargó la restauración de un cuadro de Picasso, propiedad de la
Institución, que se encontraba en condiciones lamentables y que Francisco Arquillo realizó
de manera altruista (Cat. 54).
Uno de los problemas para su recuperación radicaba en que había que conservar las
inscripciones del dorso. En síntesis, el proceso consistió en las fases siguientes.
A. Tratamiento de la tela para corregir las deformaciones, cerrar la grieta, limpieza de la
suciedad superficial y protección de la película pictórica.
B. Pegado del cuadro por el dorso sobre un soporte de metacrilato, empleando una
resina termoplástica y presión en vacío.
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C. Lijado de la cara posterior del soporte, respetando las partes donde se encontraban
el título del cuadro, negro danger y la fecha de su realización, “1907”, para que
continuasen siendo transparente.
D. Limpieza definitiva de la superficie pictórica.
E. Reconstrucción de la preparación faltante y reintegración cromática. El tratamiento
dado al dorso del soporte plástico permite ver la grieta que presentaba el cuadro.
Las fotografías que siguen corresponden a: estado en que se encontraba el cuadro (Figs. 267 y
268), estado final viéndose por la parte de atrás la grieta que tenía el soporte (Fig. 269),
resultado del trabajo después de realizarse la reintegración cromática visible, mediante la
combinación de las técnicas del rayado y el punteado (Fig. 270).

Fig. 267

Fig. 269

Fig. 268

Fig. 270
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Fig. 271

Varios años después y con
el fin de resolver la
polémica suscitada con
relación a su autenticidad,
se realizaron varios estudios
en la Facultad de Bellas
Artes sobre los materiales
constitutivos, empleándose,
entre otras, la novedosa
técnica de la difracción de
RX (Fig. 271), de la que
mostramos un diagrama de
caracterización de pigmentos (Fig. 272). El estudio fue
realizado
por
Jacques
Castain, investigador del

Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France.

Fig. 272

Los resultados obtenidos de las investigaciones llevadas a cabo (histórica, estilística, técnica
y físico-química), confirmaron que la obra presenta características análogas a otras pinturas
del mismo período picassiano, por lo que la atribución puede ser acertada.
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A petición de la Real Academia
de Bellas Artes, el trabajo de
recuperación de la obra fue
presentado en una conferencia
(Anexo A.224 y 225).
Recientemente
hacíamos
referencia a las consecuencias
que pudieron derivarse de las
acusaciones vertidas por tres
imagineros en un medio de
prensa, ante la inminente
restauración de la imagen de
Ntra. Sra. de la Bella, patrona
de Lepe (Huelva) (Fig. 273).
Como ya pudimos comprobar
en una revista local, la
hermandad depositó toda su
confianza en el Profesor y el
trabajo
fue
realizado
a
satisfacción de todos. Lo que la
imagen representa para la
Fig. 273
ciudad, queda patente en las
noticias de prensa (Anexo A.226 y 227) y en el documento de la alcaldía (Cat. 56) (Anexo A.228).
En los últimos meses de 1982 se organizó en Madrid, una magna exposición conmemorativa
del Tricentenario de Murillo. Era habitual que el profesor Arquillo organizase viajes de
alumnos para asistir a eventos de esta naturaleza y la muestra de Murillo reunía gran
atractivo e interés. Como responsable del viaje solicitó al Decanato la autorización
correspondiente y una ayuda económica. Para la autorización no hubo problemas, para la
subvención, sí (Anexo A.229 y 230).
La Facultad de Bellas Artes también celebró su exposición homenaje al pintor sevillano, en la
que participaron los profesores 110 (Anexo A.231). Francisco Arquillo por “deformación
profesional” presentó en catálogo la obra titulada Desequilibrio sin concluir (Fig. 274), porque
la hacía expresamente para la exposición y calculó mal el tiempo.

110

COMAS, R., MURILLO, B.E. y ARTES, U.S.F. de B. 1982. Homenaje a Murillo en el Tricentenario de su muerte:
exposición de los Profesores de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla; Facultad de Bellas Artes del 8 al de 13
Noviembre. Sevilla: Museo de Bellas Artes.
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Al preguntarle el porqué del título me
responde, que pretende transmitir el
mensaje de que el arte es un valor
emocional superior al tecnológico,
motivo por el que el plato de la balanza
con el fragmento de un relieve de
Montañés pesaba más (Fig. 275).

Fig. 274

El catálogo de la exposición
incluía el currículum de los
profesores
participantes
(Anexo A.232). Lógicamente el
desequilibrio, fue concluido y
expuesto (Fig. 276).

Fig. 276
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La autoría de una imagen y su atribución histórica suelen
determinarse tras el estudio de los aspectos
iconográficos, estilísticos y técnicos. En contadas
ocasiones, durante los trabajos de restauración se tiene
la oportunidad de encontrar datos relativos al artista que
realizó la obra. El Profesor ha tenido la oportunidad de
vivir varios de estos casos emocionantes e inolvidables,
alguno ya recogido anteriormente al que se suma el que
a continuación hacemos referencia.

Fig. 277

En 1983 realizando el estudio técnico de la espléndida
imagen de Ntro. Padre Jesús de la Humildad y Paciencia
de Cádiz, pudo fotografiarse mediante la introducción de
un endoscopio la inscripción siguiente: “ACABOÇE AÑO
1638 – Jacinto Pimentel” (Fig. 277), realizada por el propio
artista en el interior de la imagen. A partir de ese
momento, el autor anónimo pasó a llamarse Jacinto
Pimentel (Fig. 278).
La Catedral de Sevilla construida entre 1433 y 1506, es el
tercer templo cristiano en dimensiones, edificada en el
solar que quedó tras la demolición de la antigua mezquita
almohade, de la que conserva su alminar que es la
Giralda, si bien modificado su coronamiento por un
campanario realizado por Hernán Ruíz entre los años
1558 y 1565 (Fig. 279).

Fig. 278

Cuentan que cuando se ordenó su construcción el Cabildo
dijo: "Hagamos una obra tan grande que los que la vean
acabada nos tengan por locos."

Se trata de un monumento que si
arquitectónicamente es una
pieza interesantísima y única por
los diferentes estilos que la
configura, su contenido alcanza
niveles artísticos insuperables.
El profesor Arquillo ha tenido el
privilegio de intervenir en la
restauración de muchas de las
obras que el templo contiene.

Fig. 279

175

EL CATEDRÁTICO DON FRANCISCO ARQUILLO TORRES, REFERENTE CONTEMPORÁNEO DE LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE OBRAS DE ARTE EN ESPAÑA

Podemos recordar el Retablo Mayor, varias
vidrieras, los retablos de las capillas de la
Magdalena y la Asunción, y realizar estudios
sobre esculturas en barro cocido realizadas
por Mercadante. Sobre este último tema se
publicaron en prensa algunos artículos (Anexo
A.233).
Uno de los estudios más importantes que
realiza en estos momentos, es el referido a las
esculturas de Lorenzo Mercadante de Bretaña,
a solicitud de la Comisión de Monumentos
Históricos y Artístico de la Provincia de Sevilla,
estudio en que basaría posteriormente el
trabajo de investigación para optar al grado de Doctor.

Fig. 280

Se trata de doce esculturas de tamaño mayor del natural, únicas en su género, que decoran
las jambas de las portadas del Nacimiento y el Bautismo, que primitivamente estuvieron
policromadas. Se muestra la primera portada (Figs. 280, 281 y 282).
La conclusión del estudio fue, que el conjunto escultórico presentaba un estado de deterioro
muy avanzado. No obstante la delicada situación de las obras no se hizo nada por atajar el
problema, aunque el Profesor siempre que las circunstancias se lo permitían evidenciaba la
situación (Anexo A.234 y 235).
Como consecuencia de lo manifestado por el Profesor en la prensa, y de la campaña
promovida para salvar las esculturas, varios profesores de la Facultad de Bellas Artes
sevillana se opusieron públicamente a que se interviniesen las obras (Anexo A.236). Como
consecuencia de ello el Profesor fue nuevamente entrevistado, manifestando el desacuerdo
total con las manifestaciones vertidas sobre el tema.

Fig. 281
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Ya en 1983 había denunciado la situación de las portadas sin que se produjese ningún tipo
de consecuencias, por ello, tres años más tarde y ante la pasividad y negligencia de las
autoridades eclesiásticas y de las instituciones públicas, organizó una campaña de denuncias
que tuvo su origen en una extensa entrevista en prensa, cuyo titular decía: “Las esculturas
de Mercadante de la Catedral corren el riesgo de desaparecer.” (Anexo A.237).
Al igual que había hecho con su discurso de ingreso en la Real Academia de Bella Artes el año
2000, posicionándose en contra de la restitución del Giraldillo a su emplazamiento original
después de la restauración, también fue crítico en lo referente a las figuras de Mercadante,
diciendo:
Un caso parecido es el de las figuras en barro cocido de Lorenzo Mercadante de Bretaña
que decoran las portadas del Nacimiento y el Bautismo en la Catedral de Sevilla, ejemplares
únicos por su excepcional categoría artística e histórica. En 1983 se propuso igualmente,
después de un profundo estudio, retirarlas del emplazamiento original para su tratamiento,
ante el lamentable estado de conservación que presentaban, y que, una vez paralizadas las
causas de deterioro y regenerada la materia cerámica, se estudiase la conveniencia de
restituirlas a su primitivo lugar o reemplazarlas por copias. Las críticas a esta propuesta,
algunas de las cuales se amparaban en que fueron hechas para ese lugar y que debían morir
en él, lograron su objetivo: que las figuras permanecieran en su lugar, aunque no se tratase
111
de sillares arquitectónicos, sino de obras irrepetibles .

La Semana Santa de Sevilla se caracteriza, entre otras cosas,
por la categoría artística de muchas de sus imágenes
procesionales, pudiendo citar a este respecto el Crucificado
de la Buena Muerte de la Hermandad de los Estudiantes,
escultura realizada por Juan de Mesa en 1620 112 (Cat. 59).
El 27 de febrero de 1983 cuando la Hermandad trasladaba
sus imágenes titulares desde la Capilla de la Universidad
hasta la iglesia de la Anunciación, uno de los brazos de la cruz
golpeó sobre el pavimento desprendiéndose la cabeza y
dañándose varias partes del cuerpo 113 (Fig. 283) (Anexo A.238).
Aunque existe el documento contractual de la hechura de la
Fig. 283
imagen, se desconocía la existencia de otro documento
manuscrito en el interior de la cabeza, que dice: “Ego feci Joannes de Mesa, anno de
1620″ 114 (Fig. 284).

111

Arquillo Torres, F. (2001). Pinceladas históricas sobre la conservación y restauración de obras de arte.
Temas de estética y arte. Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría. No 15. pp. 17-41.

112

Opus cit. Exposición Universitas Hispalensis: patrimonio de la Universidad de Sevilla, p 50.

113

CATTONI, A. 2008. Cuando el Señor se rompió. ABC. Sevilla, 27 febrero 2008. p. 26.
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La comisión constituida a efectos de la
intervención, designó a Francisco Arquillo
para llevar a cabo las operaciones
necesarias para que la imagen
recuperara el estado anterior al
incidente. La prensa dio oportuna
información de lo sucedido (Anexo A.239 y
240).

Fig. 284

De una circular de la Hermandad recogiendo el tema,
puede deducirse la complejidad de la decisión a adoptar
para elegir la persona que habría de realizar el trabajo
(Anexo A.241).
La restauración fue muy controvertida por diversos
motivos, el principal, porque la Hermandad pretendía que
la realizaran técnicos del Instituto de Conservación y
Restauración de Obras de Arte, Arqueología y Etnología de
Madrid, mientras que el Rector de la Universidad
consideraba que quien debía llevarla a cabo era el
Catedrático
de
Conservación
y
Fig. 285
Restauración de la
Facultad de Bellas Artes al ser la escultura patrimonio
universitario.
Fue solicitado al profesor Arquillo un informe
científico-técnico sobre el estado de conservación de
la imagen y un proyecto de intervención, que
estudiado por la Comisión, consideró que era el
adecuado para subsanar los problemas que la obra
presentaba, si bien, el objetivo prioritario era
devolver a la imagen el estado anterior al accidente y
no la restauración integral 115 (Fig. 285) (Anexo A.242 y
243).

Fig. 286

114

AA.VV. 1986. Universidad de Sevilla: patrimonio monumental y artístico : arquitectura, escultura, pintura y
artes ornamentales, Sevilla, Universidad de Sevilla, p. 95. “El profesor Arquillo Torres se encargó de la
restauración y fue entonces que apareció el pequeño trozo de pergamino con el siguiente texto: EGO
JUANES DE MESA FECI ANNO DE 1620.”

115

SÁNCHEZ, A.C. de T. 1999. La Hermandad de los Estudiantes: aproximación a la historia de una cofradía
sevillana en el siglo XX, Universidad de Sevilla. p. 190 “En esta restauración, que fue ejecutada por Francisco
Arquillo, se trataba de ceñirse sólo a la reparación de los desperfectos, ya que se pensaba realizar una
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Fotografía de la Comisión Consultiva ante la imagen después de la restauración, en la que se
encuentran: D. José Hernández Díaz, D. Juan Cordero, D. Juan Abascal, D. Ricardo Comas,
acompañada por D. Francisco Arquillo (Fig. 286).
Por motivos casi siempre de índole
académica era muy crítico y exigente,
planteando todo tipo de cuestiones en las
Juntas de Facultad y posteriormente, si lo
consideraba necesario, mediante escritos
relativos a los temas tratados. Mostramos
una respuesta curiosa del Señor Decano
que refleja lo anteriormente expuesto
(Anexo A.244), aunque tal actitud crítica
también produjo hechos poco gratos, unas
Fig. 287
veces fue su vehículo quien pagó las
consecuencias, y otras graffitis de todo tipo alusivos a su persona, como el que realizaron en
los ascensores del centro como consecuencia de haber denunciado lo que consideraba un
acta irregular (Fig. 287).
Ante la reconversión de las Escuelas Superiores de Bellas Artes en facultades universitarias,
los profesores debían obtener el grado de doctor presentando a la Comisión Calificadora del
Ministerio de Educación y Ciencia (Real Decreto 458/1981 y Orden 25/2/82), el currículum
acompañado de un trabajo de investigación y de los méritos artísticos.
El profesor Arquillo realizó un estudio sobre las figuras de Lorenzo Mercadante de Bretaña
que decoran las portadas de la Catedral de Sevilla y un cuadro pintado expresamente para
tal fin. El tribunal calificador otorgó al profesorado de Sevilla la calificación que aparece en el
documento correspondiente (Anexo A.245). Algunos profesores no aparecen en la relación al
no haber superado los requisitos exigidos.
En este año había restaurado una escultura de Juan de Mesa de calidad suprema, que le
permitió conocer el virtuosismo plástico y técnico del insigne maestro cordobés, y ahora le
encomendaban el Crucificado de la Vera Cruz de Las Cabezas de San Juan (Sevilla) (Cat. 58).
Sobre esta última obra contamos algunos de los hechos acontecidos antes, durante y
después de la restauración por considerarlos interesantes.
Para poder llevar a cabo el estudio sobre el estado de conservación de la imagen había que
obtener la autorización del cura párroco, ya que era propiedad de la iglesia. Realizado el

restauración más profunda posteriormente. Durante la misma se encontró un documento o nota en el
interior de la cabeza, que confirma la autoría de Juan de Mesa."
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estudio y presentado el proyecto de trabajo se
decidió acometer la restauración. Hacemos un
inciso para contar la anécdota sobre los
preparativos para las salidas procesionales.
Como el mantenimiento era responsabilidad de
la parroquia, el párroco le remitió al sacristán y
éste a su señora, que muy airada ante las
preguntas del Profesor le dijo: “mire Ud., para
limpiar mi cristo yo utilizo lo mejor del mercado,
Mister Proper”. En ese momento comprendió el
motivo del preocupante estado de conservación
de la policromía (Fig. 288).

Fig. 288

Otra anécdota fue que el párroco impuso que la restauración se realizase en la propia iglesia
y no en Sevilla, ante el temor de que no volviese o lo cambiaran por otro habida cuenta de
su valor artístico, hecho al que el Profesor solamente accede ante circunstancias
excepcionales como la restauración de la imagen de La Macarena o la Virgen de los Reyes.
Puntualizamos que las Cabezas de San Juan es un pueblo de la provincia de Sevilla que se
encuentra a 50 Km.
Sopesó la situación y en agradecimiento a la Hermandad por las atenciones y confianza en su
persona, aceptó realizar el trabajo “in situ”.
Durante una observación del interior de la imagen con el endoscopio para conocer el estado
de la estructura (Fig. 289), descubrió la existencia de un sobre en la zona de la espalda (Fig.
290), hallazgo que inmediatamente puso en conocimiento de la Junta de Gobierno,
reclamando la presencia de un notario para extraerlo y dar fe de su contenido (Fig. 291).

Fig. 289
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Fig. 292

Antes de extraer el documento, el profesor Arquillo atribuyó la imagen a Juan de Mesa, pues
entendía que la calidad técnica y la categoría artística, eran equiparables a otros dos
crucificados de Juan de Mesa que había restaurado anteriormente, el de la Misericordia de
Osuna y el de la Buena Muerte de Sevilla, incluso en la construcción de la estructura (embón)
y el tipo de madera empleado (Fig. 292).
Estaba a punto de celebrase en la Real Academia de Bellas Artes de Sevilla las Jornadas de
Estudio sobre Juan de Mesa y la escultura andaluza de su tiempo (Anexo A.246), ocasión
propicia para hacer público el documento que, entre otros datos, certificaba su autoría
(Anexo A.247), documento que una vez fotografiado y tratado se había introducido
nuevamente en la imagen, después de lo cual se comunicó al cura párroco.
Para recordar el acontecimiento la hermandad editó un
tríptico, presentado por el
Profesor, en el que aparecía el
texto del documento (Anexo
A.248). Las fotografías siguientes muestran el antes y el después de la intervención (Figs.
293 y 294).

Fig. 293

Fig. 294

En los estudios sobre la escultura barroca andaluza, el crucificado no aparecía atribuido a

Juan de Mesa ni a su círculo, considerándose obra anónima.
El Presidente de la Academia D. José Hernández Díaz, había preguntado en varias ocasiones
al profesor Arquillo si había encontrado alguna información en el interior de la imagen
durante la restauración, hecho que ocultaba, pues el día del descubrimiento se estableció un
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pacto entre todos los presentes, para no difundir la noticia hasta que fuese hecha pública en
las jornadas sobre Juan de Mesa que iban a celebrarse en Sevilla 116 (Anexo A.249 y 250).
La importancia del descubrimiento motivó que en varias ocasiones fuese retomada la
noticia, como la publicada en 1999 en que el Profesor recordará la restauración 117 (Anexo
A.251).
El lector puede imaginar la indignación del señor cura al no haber podido tener en sus
manos el documento, máxime cuando certificaba que la imagen era propiedad de la
Hermandad. También el presidente de la Real Academia, que presidía la sesión, se molestó
cuando el profesor Arquillo proyectó el documento de la autoría.
Me cuenta que a lo largo de su trayectoria profesional ha vivido situaciones y anécdotas de
todo tipo, unas reconfortantes y otras menos gratas como la que a continuación referimos.
Dado el prestigio alcanzado por el Profesor, su nombre fue utilizado indebidamente por
otros profesionales para promocionar su trabajo. Un caso de éste tipo sucedió cuando en la
celebración del cabildo de una hermandad para aprobar la restauración de una imagen, se
dijo públicamente que el Profesor iba a asesorar al equipo de trabajo. Teniendo
conocimiento de lo sucedido, remitió una carta al hermano mayor de la hermandad negando
cualquier tipo de vinculación con el tema (Anexo A.252), dando lugar a la respuesta
correspondiente por parte de la hermandad (Anexo A.253) y a la noticia de prensa
correspondiente (Anexo A.254).
Compatibilizar la labor propia de restauración con
otras actividades relacionadas, era el planteamiento
que siempre se había trazado Francisco Arquillo, es
decir, investigar, restaurar y transmitir, filosofía que
conllevaba conferencias en distintos foros, como las
celebradas en una parroquia (Anexo A.255), en la
Facultad de Medicina de la capital hispalense (Anexo
A.256) y en la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo (Anexo A.257).
La restauración de la imagen de Ntro. Padre Jesús de la
Sentencia la realizaría en 1984 (Fig. 295) (Cat. 60), si bien

Fig. 295

116

ARQUILLO TORRES, F. 1983. Analogía formal, estilística y técnica entre dos imágenes de crucificados: el de
la Buena Muerte, obra autógrafa de Juan de Mesa, y el de las Cabezas de San Juan atribuido al mismo
artista. Primeras jornadas de estudio sobre de Juan de Mesa y la escultura andaluza de su tiempo. Sevilla.:
s.n.

117

GELÁN, F. 1983. El Cristo de la Buena Muerte, traslado a su capilla. ABC., vol. 1983/09/07. Sevilla. pp. 18-1929. "Hallado el documento en el interior de la imagen. El Cristo de la Vera Cruz de las Cabezas de San Juan,
obra de Juan de Mesa. El restaurador Francisco Arquillo presentó el escrito probándolo en las jornadas sobre
el imaginero."
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la noticia había aparecido un año antes, pues era intención de la Hermandad de la Macarena
que el Profesor llevase a cabo la restauración de sus tres imágenes titulares, habida cuenta
de los óptimos resultados de las dos primeras intervenciones, Ntra. Sra. del Rosario y Ntra.
Sra. de la Esperanza (Anexo A.258).
Es sabido que cada restauración plantea problemas diferentes y que las consecuencias del
estado de conservación están determinadas por distintos tipos de causas.
Si bien la imagen de Ntro. Padre Jesús
de la Sentencia le fue realizada una
intervención integral, nos centramos
únicamente en lo que supuso corregir
la inestabilidad que había originado
grietas ascendentes en las piernas. El
tema fue resuelto mediante la
fabricación de una nueva peana,
compuesta
de
dos
partes
Fig. 296
sobrepuestas con el eje a 90°, más
consistente y de madera de mejor calidad, con piezas interiores para permitir una pequeña
oscilación durante las salidas procesionales (Fig. 296).
El mecanismo interior consistía en unas rotulas en acero inoxidable, con alojamiento para
dos pernos roscados (Fig. 297) introducidos en los pies de la imagen (Fig. 298), en el mismo
lugar de los clavos que, como se observa en la radiografía, unían antes la imagen a la base
(Fig. 299). El resultado se muestra en las fotografías siguientes (Figs. 300 y 301). Obsérvese que
la barra de apoyo que tenía antes en la parte de atrás ha desaparecido, al adquirir la solidez
y consistencia necesaria la unión de la figura a la base. También puede apreciarse que la
nueva peana respeta el diseño de la anterior, y el estado de los pies antes y después de la
restauración.
El resultado del trabajo fue a plena satisfacción de los devotos y de la Junta de Gobierno de
la Hermandad (Anexo A.259).

Fig. 297

Fig. 298

Fig. 299
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Fig. 300

Fig. 301

Por estas fechas salta la noticia de la inminente restauración de las Meninas de Velázquez, la
obra más importante y emblemática del genial pintor sevillano (Anexo A.260).
Como no podía ser de otra forma, el hecho tuvo gran repercusión a todos los niveles
sociales, fundamentalmente en los ambientes culturales, y como no, en los profesionales
españoles de la Restauración. De la simple lectura de la prensa de Madrid que aborda el
tema puede extraerse una conclusión clara, el temor a que la precipitación y el secretismo
dañaran irremediablemente la obra (Anexo A.261, 262, 263 y 264). Sobre el tema solicito al
Profesor su opinión autorizada.
Me dice como punto de partida, que es cuestionable que un cuadro de 320 x 276 cm haya
podido ser limpiado con plenas garantías en sólo un mes y medio, cuando además se han
llevado a cabo, salvo el reentelado (operación que consiste en reforzar la tela original con
una nueva adherida al dorso), todas las operaciones de un proceso completo de
restauración. La revista del Museo del Prado publica el capítulo “La restauración de las
Meninas de Velázquez” detallando la
investigación previa y el trabajo seguido (Fig.
302) (Anexo A.265).
Considerando que la obra fue realizada en 1656
en plena madurez del artista con cincuenta y
siete años, en unos momentos en que emplea
con una maestría singular la técnica de las
veladuras. Baste este hecho para comprender
la dificultad para diferenciar la película base de
óleo de una veladura superficial y ésta de un
barniz protector oscurecido por el tiempo.
Piensa que no se llevaron a cabo los estudios
previos suficientes para discernir hasta donde
debe actuarse, para no retirar al mismo tiempo
del barniz alterando una veladura subyacente.
El Profesor considera que posiblemente el
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escaso tiempo empleado ante la enorme dificultad y complejidad del trabajo, es lo que
ofrece ciertas dudas sobre el resultado de la intervención.
Según me comenta, antes de mostrar públicamente el cuadro después de la “limpieza”
fueron invitadas varias personalidades de las artes, entre ellos el catedrático de
Restauración de la Facultad de Bellas Artes de Madrid D. Francisco Núñez de Celis, con quien
el profesor Arquillo mantenía una estrecha amistad, para que emitiesen un juicio sobre el
resultado.
Sin entrar en más detalles sobre el tema, la pátina que debieron darle los técnicos
restauradores del Museo del Prado, envolvió la tonalidad y suavizó los contrastes excesivos,
mejorando el preocupante aspecto anterior. Meses después de la intervención se organizó
una exposición explicativa sobre la polémica limpieza (Anexo A.266).
Durante la primera visita oficial de Juan Carlos I a Santo Domingo (República Dominicana), en
mayo de 1976, el Rey de España había anunciado su intención de organizar una exposición
de carácter universal donde se mostrara al mundo las cualidades de España y los países
iberoamericanos, aprovechando que se acercaba el V Centenario del Descubrimiento de
América, y de esa manera homenajear tal acontecimiento. Aunque hasta diciembre de 1985
no se decidió que Sevilla fuese sede de la Expo´92, la ciudad ya había comenzado con
anterioridad los preparativos.
Dentro del programa de actividades con vistas a la Exposición Universal, la Universidad de
Sevilla aprobó un proyecto multidisciplinar denominado Restauración y Conservación del
Patrimonio Artístico, para estudiar cuatro monumentos emblemáticos sevillanos: los
monasterios de San Clemente, Santa María de las Cuevas y San Isidoro del Campo, y la iglesia
de la Anunciación (Anexo A.267), en el que intervinieron tres facultades universitarias, entre
ellas profesores y alumnos de Restauración de la de Bellas Artes, proyecto que coordinó el
profesor Arquillo.
Si bien todos los monumentos estudiados tuvieron cierta relevancia con motivo de la
Exposición Universal, el Monasterio de Santa María de las Cuevas al encontrarse en el punto
neurálgico de la muestra (Isla de la Cartuja), adquirió gran protagonismo. En todos los casos
se abrieron fichas técnicas de las obras y de su estado de conservación, se fotografiaron y se
complementó la investigación con reportajes en video. El inventario realizado permitió
identificar y recuperar varias obras que fueron sustraídas varios años después, de uno de los
conventos durante las obras de remodelación para la muestra.
El Padre Superior del Monasterio de Santa María de la Rábida (Huelva) cuando se realizaron
las campañas de alumnos para restaurar las pinturas murales, fue nombrado Superior del
Monasterio de Santa María de Guadalupe (Cáceres).
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Había conocido el currículum profesional del Profesor y
consideró que era la persona adecuada para acometer la
restauración de una imagen de excepcional valor artístico e
histórico y de arraigada devoción popular, incluso allende
nuestras fronteras, como es la Virgen de Guadalupe, de
Guadalupe (Cáceres).

Fig. 303

El dictamen técnico y el proyecto de trabajo fue aprobado
por la Comunidad Franciscana en Madrid y los trabajos
dieron comienzo en el propio Monasterio, donde el
profesor Arquillo permaneció con su equipo durante casi un
mes. La revista Guadalupe informó puntualmente sobre el
hecho (Fig. 303) (Cat. 61) (Anexo A.268 y 269).

Me cuenta que la restauración de esta imagen fue una
de las responsabilidades más señaladas de su dilatada
vida profesional, no sólo por la importancia de la
imagen, sino también por el muy preocupante estado
de conservación que presentaba (Fig. 304).
El trabajo se realizó en unas dependencias
conventuales, entorno único lleno de paz que invitaba a
la concentración y al bien hacer.
Es difícil seleccionar documentos del proceso entre los
cientos que ha puesto el profesor Arquillo a mi
disposición, eligiendo aquellos que entendemos
muestran mejor la complejidad del trabajo y el
resultado.

Fig. 304

Si bien el proceso seguido en la imagen lo considero interesantísimo, he optado por mostrar
la solución que el Profesor dio a un aspecto también importante para la conservación de la
figura.

Fig. 305
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Actualmente, expuesta al culto tiene una altura
superior a un metro, cuando la talla primitiva
solo alcanza sesenta y dos centímetros. El
motivo de esta diferencia es una especie de
trono sobre el que se asienta. Para proporcionar
la envergadura corporal con la altura, se
rellenaba con telas, vestidos y mantos (Fig. 305),
adquiriendo la apariencia externa que presenta.
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Se realizó un vestido de plata que fue anclado al trono que
sustenta la imagen, quedando ésta completamente exenta
(Fig. 306), fijada a la estructura solamente con tres tornillos
(Figs. 307 y 308). El nuevo vestido fue sufragado por los
devotos de la Virgen. Finalmente presentamos el resultado
de la restauración (Fig. 309).

Fig. 306

Fig. 307

Fig. 309

Fig. 308

Restauraciones de esta importancia consolidaban aún más el
prestigio del profesor Arquillo, siendo reclamado para
intervenir en imágenes de primerísimo orden en los
aspectos histórico y artístico, que continuaremos
intercalando en esta la redacción. Una de ellas fue la patrona
de la ciudad de Badajoz Ntra. Sra. de la Soledad, que el
Profesor estudiaría seis años después de la restauración de
Ntra. Sra. de Guadalupe que recogemos en estos momentos,
por entender que es muy significativo que el requerimiento
para estudiar la imagen, se produjera como consecuencia
del asentimiento general por el resultado obtenido años
atrás en Guadalupe (Anexo A.270).

Fig. 310

El “gusanillo” de la pintura era una
constante
y
cuando
las
circunstancias se lo permitían,
preparaba la paleta y se recreaba
pintando. Han sido muchos los
cuadros salidos de sus manos,
algunos de los cuales aparecen en
esta tesis doctoral, como el de
pequeño
formato
titulado
Transparencias (Fig. 310).
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Con motivo de la restauración de una obra de Juan Martínez Montañés, realizada a través de
un convenio de colaboración con el Arzobispado sevillano, recibió la visita del entonces
Rector D. Guillermo Jesús Jiménez Sánchez acompañado del profesor D. José Hernández Díaz
(Fig. 311).
El profesor Arquillo, inquieto por
naturaleza e interesado siempre en tener
al día su actualización de conocimientos,
era asistente asiduo a los congresos y
reuniones que se celebraban sobre
Conservación y Restauración de Bienes
Culturales, la mayoría de las veces
formando
parte
activa
en
su
organización. Ello unido a las relaciones
con distintas instituciones nacionales e
Fig. 311
internacionales
y
con
reputados
profesionales europeos, le permitía emplear, tanto en la docencia como en su actividad
profesional, las metodologías más avanzadas y novedosas, algunas de las cuales sirvieron en
algunos de los casos ya comentados y en otros que presentaremos más adelante, para
demostrar la importancia de la investigación para el conocimiento de la obra de arte, y su
conservación o restauración.
En relación con lo anteriormente expuesto, actualmente y dependiendo de los países, los
planteamientos relacionados con la Conservación-Restauración del Patrimonio difieren en
algunos aspectos, si bien, en líneas generales tienen puntos de encuentro, coincidiendo por
ejemplo en la incorporación de las ciencias y técnicas modernas, y en considerar que la obra
de arte es un objeto material con valores estéticos e históricos como establece la “Carta del
Restauro” de 1987:
Las limpiezas de pinturas y objetos policromados no deben jamás alcanzar los pigmentos de
color, respetando la pátina y los posibles barnices antiguos…

En España se han seguido los mismos criterios que en el resto de Europa, concretándose en
el marco de una legislación propia que da sus primeros pasos a principios de siglo XX
promulgándose numerosas leyes, para llegar a 1985 en que la nueva Constitución determina
en el artículo 46 de la ley de Patrimonio Histórico Español:
Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del
patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que los
integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La Ley penal sancionará los
atentados contra este patrimonio...
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En definitiva, que la materia de la obra de arte es la que centra toda la atención, al
considerarse el elemento fundamental en todo proceso de restauración, lejos de los
personalismos de otro tiempo, respetando los principales preceptos como son: la
reversibilidad de los procesos, el respeto a la pátina adquirida a través del tiempo, el
reconocimiento histórico, el mantenimiento “in situ”, etc.
En el largo camino recorrido hasta ahora, había realizado numerosas restauraciones de
imágenes en madera policromada y en otros materiales como por ejemplo: barro cocido,
piedra y bronce.
El encargo del Ayuntamiento de Sevilla
para llevar a cabo la restauración del
majestuoso crucificado “Cristo de la
Mieles” (Fig. 312) (Cat. 63), que preside la
rotonda central del Cementerio de San
Fernando de Sevilla, obra del insigne
escultor Antonio Susillo, fue un reto que
aceptó con mucha ilusión dada la
envergadura de la obra y lo que ésta
representaba para la ciudad 118.

Fig. 312

Los primeros contactos se habían establecido en 1981 (Anexo A.271 y 272), dilatándose la
espera del comienzo a causa de los estudios previos, cambios de corporación municipal y
demás actuaciones conducentes a la resolución de los problemas, incluso políticos, pero
definitivamente los trabajos de restauración del crucificado se realizaron. Los documentos
que siguen puntualizan sobre el aspecto económico y el personal restaurador que intervino
en los trabajos (Anexo A.273 y 274).
Los estudios para retirar la imagen de su emplazamiento, el traslado a la Facultad y las
labores propias de restauración, fueron noticia al tratarse de una imagen muy conocida y
querida por los sevillanos (Anexo A.275). Sobre la imagen el Profesor publicó un artículo en la
prensa (Anexo A.276) y ésta también recogió el sentir de la corporación municipal (Anexo A.277).
El proceso fue seguido con mucho interés, ya que los resultados que se iban obteniendo
auguraban una restauración exitosa, gracias a los miembros del equipo restaurador y a los
investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que bajo la dirección del
118

BECERRA, J. 2011. Leyendas de Sevilla: Leyenda del Cristo de las Mieles. Leyendas de Sevilla. Historia,
leyendas y curiosidades de nuestra ciudad y sus alrededores. [en línea]. [Consulta: 18 enero 2014].
Disponible en: http://leyendasdesevilla.blogspot.com.es/2011/01/leyenda-del-cristo-de-las-mieles.html
“Quien entre en el sevillano cementerio de San Fernando por la puerta principal encontrará, unos cientos de
metros más adelante, en la glorieta principal, un crucificado de gran tamaño, fundido en bronce y clavado en
una cruz de madera: se trata del Cristo de Susillo o, como es conocido popularmente, el Cristo de las Mieles.
Es obra de Antonio Susillo Fernández, famoso escultor sevillano del siglo XIX. Nacido en Sevilla el 16 de abril
de 1855…”.
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Dr. José Luís Pérez Rodríguez realizaron una investigación científica digna del mayor elogio
(Anexo A.278 y 279).

Durante la restauración del crucificado en bronce tuvo la oportunidad de visitar una nave del
cementerio, donde se almacenaban todo tipo de objetos y restos de diversa procedencia.
Apareció un espléndido crucificado en madera policromada de 150 cm de altura, de
espléndida factura, cuyos caracteres estilísticos permitieron atribuirlo al siglo XVI y del que
no existía ningún tipo de documentación (Anexo A.280).
Apartándonos de la dinámica de los trabajos de restauración, hemos considerado
conveniente intercalar en éste momento algunos datos referentes a los servicios prestados a
la comunidad universitaria durante toda su trayectoria docente, con compromisos
institucionales de todo tipo, pero siempre elegido por votación.
Hacemos referencia a algunas de las participaciones en órganos académicos de la
Universidad de Sevilla, pudiendo señalar los siguientes: claustral desde el Claustro
Constituyente de 1983 en la Universidad de Sevilla (Anexo A.281) hasta su jubilación de forma
ininterrumpida, es decir casi treinta años. Miembro de la comisión que elaboró el plan de
estudios de la especialidad de Conservación y Restauración de la Universidad Politécnica de
Valencia. Vocal de la Junta Electoral General del Claustro de la Universidad de Sevilla.
Miembro electo de la Junta de Facultad veinticuatro años ininterrumpidamente. Miembro
de la Comisión de reglamento. Representante de la Facultad en todas las jornadas,
reuniones y debates a nivel nacional sobre la especialidad de Conservación y Restauración.
Representante del Departamento de Pintura en la convocatoria celebrada en Tenerife sobre
la elaboración de los nuevos planes de estudios. Miembro de todas las comisiones
facultativas: Contratación, Planes de Estudios, Obras e Infraestructura, Ordenación
Académica, Económica, etc. También ha participado en numerosas comisiones en otras
facultades de Bellas Artes de España.
Me recuerda las tensiones que se produjeron
durante la constitución del Claustro de 1983 en la
Escuela de Magisterio, donde estuvieron recluidos
casi veinticuatro horas, teniendo que ser
desalojados en furgones de la policía nacional. La
noticia de los hechos la recoge un periódico del día
(Anexo A.282).

La Hermandad de la Macarena siempre tuvo hacia
el Profesor la más alta consideración, pues había
tenido en las manos su patrimonio más preciado,
sus imágenes titulares. El reconocimiento se lo
manifestaban en el día a día y en distintas
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celebraciones, como en el almuerzo que organizó la Hermandad en su homenaje (Anexo
A.283) y la comida que le dedicaron los “Hermanos Costaleros” conjuntamente con la
“Juventud Macarena” (Anexo A.284). Como dato curioso de la última comida celebrada en la
Real Venta de Antequera, en el díptico de la invitación dibujaron al profesor Arquillo en
plena labor restauradora (Fig. 313).
Es posible que leyendo este trabajo, en algunos momentos pueda pensarse que el Profesor
tiene una personalidad irreflexiva, propensa a la precipitación en sus actuaciones, pero nada
más lejos de la realidad. Dice que cuántas veces ha recurrido a los medios de comunicación
ha sido para aclarar cuestiones y exponer objetivamente la verdad de los hechos, pues su
postura permanente de oposición al intrusismo, tan habitual por estos lares, y que llama
“restauración furtiva”, le ha supuesto estar en guardia permanente en defensa de la
profesión.
Podemos recordar la polémica suscitada en la restauración del Retablo Mayor de la Catedral
y las acusaciones sobre la restauración de las imágenes de La Macarena y la Virgen de los
Reyes que terminó en una querella. Ahora escribe un artículo periodístico en la misma línea,
donde puntualiza sobre otro tipo de acusaciones referidas a su trabajo (Anexo A.285), en
definitiva un permanente estar a la expectativa de lo que pudiera aparecer en los medios de
comunicación.
Obviamente los éxitos alcanzados en su
trayectoria profesional trascendieron los
límites de su provincia, citando dos casos
significativos que lo justifican: el
asesoramiento solicitado por la Escuela de
Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Jaén,
para resolver los problemas de
conservación de una escultura en piedra
de gran valor artístico y sentimental, obra
de José Capuz (Fig. 314) (Anexo A.286), o la
Fig. 314
propuesta de colaboración planteada por
la Embajada de los Estados Unidos en España, para un convenio de colaboración con la
Cátedra de Restauración de la Facultad de Bellas Artes (Anexo A.287).
Las relaciones con instituciones civiles y religiosas le permitían tomar parte activa en la
tutela y conservación del patrimonio histórico-artístico, e influir para que cualquier
intervención se realizase por profesionales cualificados y con plenas garantías de respeto a la
autenticidad de las obras. En esta línea de colaboración fue nombrado Asesor Técnico del
Departamento para la Conservación, Defensa y Promoción del Patrimonio Histórico,
Artístico, Documental y Bibliográfico del Arzobispado de Sevilla (Anexo A.288).
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Francisco Arquillo había adquirido formación y experiencia tanto en restauración de pintura
como de escultura, aunque me reconoce que su debilidad siempre ha sido la pintura mural,
si bien, han sido las características del trabajo las que han marcado su trayectoria, en la que
la escultura policromada ha ocupado gran parte de su actividad.
Por el número y categoría artística de las obras intervenidas considero que es un
privilegiado, aunque no es menos cierto que la confianza y el reconocimiento es la
consecuencia del bien hacer, pues siempre ha considerado la obra de arte como un
testimonio histórico-artístico irrepetible digno del mayor respeto.
De las muchas y excelentes obras
que ha restaurado del barroco
andaluz, conserva un especial
recuerdo del Crucificado de la
Misericordia de Osuna (Sevilla),
primera escultura que intervino
del imaginero Juan de Mesa (Fig.
315) (Cat. 66), pues la investigación
sobre esta obra le permitió
obtener información valiosísima
sobre la técnica del artista, que
posteriormente cotejaría con otras para determinar la autoría.

Fig. 315

Si bien la actividad de restaurador del profesor Arquillo era incesante, debemos considerar
que gran parte de su tiempo lo asignaba a la docencia y la investigación en la Facultad de
Bellas Artes. Su gran capacidad de trabajo le posibilitaba sacar tiempo para toda clase de
actividades relacionadas con la profesión, como viajes para realizar dictámenes técnicos,
conferencias en cualquier tipo de institución a las que se ofrecía de manera altruista, etc.
Citamos como ejemplo la participación en un ciclo de conferencias organizado por el Consejo
de Cofradías de Huelva (Anexo A.289 y 290).
Es una persona que a nadie resultaba indiferente. Para quienes no le conocían bien era
objetivo de críticas por una aparente acritud personal o por su rígido comportamiento, y en
ocasiones por su autoridad como profesor. Los que han tenido la oportunidad de conocerle y
tratarle el juicio es diametralmente opuesto, destacándose por su calidad humana y por su
vocación de servicio a los demás, principalmente a los alumnos, de quienes siempre se ha
sentido muy próximo, pero “cada uno cumpliendo su rol”, de lo que dan fe las más de veinte
campañas de verano, los numerosos viajes de estudios, la constante superación del horario
de dedicación docente y otros muchos ejemplos que sería largo enumerar.
Con anterioridad hemos visto “dedicatorias” en un ascensor de la Facultad no muy cariñosas
para el Profesor. Ahora aparecerá en un dibujó anónimo, más benévolo, representándolo
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como un alquimista (Fig. 316), y más adelante
mostraremos otros ejemplos con gran carga irónica.
Su gran fuerza de voluntad era lo que le permitía ser
tan ambicioso y acaparador del tiempo, aunque de
otra forma no hubiese podido llevar una vida tan
comprometida con el trabajo. En ocasiones sentía la
necesidad de ponerse delante de un lienzo para
exteriorizar los sentimientos y recrearse en su
vocación pictórica, pero las circunstancias casi
siempre le limitaba los formatos, como hemos visto
en la pintura anterior y en este otro cuadro
denomin
ado
Otoño
(Fig. 317),

Fig. 316

porque ha pretendido comenzar y terminar
cualquier empeño, posiblemente influenciado
por la disciplina que impone la actividad
restauradora.
En relación con las imágenes devocionales
refiere que cada imagen deja una huella
particular. Durante los trabajos se establece
una relación entrañable con los devotos y
hermanos de la cofradía, porque tienes en tus
manos su valor más preciado y el
reconocimiento y cariño desborda los límites de
lo comprensible.
En 1985 le encomendaron la restauración de la
imagen yacente de Ntro. Padre Jesús de los
Remedios, de Castilleja de la Cuesta (Sevilla)
(Cat. 65), concebida para cumplir la doble
función yacente y crucificado. A principios del
siglo XX modificaron la articulación de los
hombros,
perdiendo
la
movilidad
y
convirtiéndose en yacente de la forma burda
que indican las fotografías que siguen (Figs. 318 y
319). Puede apreciarse que la musculatura no
concuerda con la posición que tienen.
Fig. 317
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Fig. 318

Fig. 319

En la vista posterior a la restauración puede observarse una marca perimetral en los
hombros, que indica por donde habría que actuar para recuperar la doble función, al
habérsele colocado interiormente una rótula de articulación (Fig. 320).
Esta restauración también le dejó el recuerdo del poema que uno de los hermanos de la
cofradía escribió (Anexo A.291).
Como ya es sabido, el Profesor
continuaba con su participación en
diferentes actividades, en este caso
como miembro de un jurado de
pintura con su entrañable compañero
Francisco Maireles (Anexo A.292).
Cuando restauró la imagen de Ntra.
Sra. de los Milagros, patrona del
Puerto de Santa María, hubo muchas
dificultades para impartir una
conferencia sobre la labor realizada,
ya que muchos consideraban que las
fotografías del proceso no debían
exponerse
públicamente.
Pero
algunos años después, llegó la
oportunidad y el sentido común, y en
unas jornadas artísticas municipales el
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Profesor pudo mostrar la labor
realizada y justificar la necesidad de la
intervención (Anexo A.293, 294 y 295).
En su ciudad natal proseguía con la
organización de exposiciones como la
que recoge la prensa en 1986 titulada
“Conservación y Restauración de
Obras de Arte” (Fig. 321), en la que
expuestas
piezas
tan
Fig. 321 fueron
importantes como: un relieve de Juan
Martínez Montañés, dos puertas de coro del siglo XIII,
esculturas y pinturas del siglo XVII, etc., que se
presentaban en pleno proceso de restauración (Fig. 322 y
323) (Anexo A.296 y 297).
Este tipo de exposiciones cumplen un doble objetivo,
mostrar las posibilidades de recuperación del Patrimonio
Histórico-Artístico, aplicando las técnicas, los materiales
y los criterios adecuados al estado de conservación, y
concienciar a la sociedad de la necesidad de velar por el
mantenimiento de nuestros tesoros artísticos. Como
además se exponían paneles explicativos sobre las
campañas de verano que realizaban los alumnos para
intervenir obras “in situ”, se recibieron solicitudes para
este tipo de colaboración (Anexo A.298).

Fig. 322

Aunque únicamente ejerció en Valencia durante un curso académico antes de trasladarse a
Madrid en comisión de servicios, para dirigir la Escuela del Instituto de Conservación y
Restauración de Obras de Arte, su
relación con la ciudad levantina
prosiguió participando en muchas
de las actividades de la Facultad de
Bellas
Artes,
como
cursos,
conferencias, comisión de planes de
estudios, etc. (Anexo A.299). Con
respecto la última colaboración
citada de 1987, que se trataba de la
elaboración del plan de estudios de
la especialidad de Conservación y
Fig. 323
Restauración, recibió la felicitación
del Rector de la Universidad Politécnica a través del Rector de la de Sevilla (Anexo A.300).
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En homenaje al compañero fallecido Manuel
Ferrand, con quien el profesor Arquillo aparece
conversando (Fig. 324), la Facultad de Bellas Artes
organizó una exposición con obras del
profesorado (Anexo A.301), dejando cada uno una
pincelada de sus sentimientos hacia el
entrañable amigo (Anexo A.302). El Profesor
escribió:
Manolo Ferrand era amigo de todos y
confieso sentirme orgulloso de haber
pertenecido a ese numerosísimo grupo de
personas que se horraron con su amistad.
Manolo, siempre serás recordado como el
compañero afable, cariñoso, de exquisita
sensibilidad y refinado gusto, dotado de una
inteligencia poco común de la que tantas
Fig. 324
veces nos diste muestras inequívocas. Tenías
la extraña capacidad de entender y comprender el mundo del arte y de sus gentes; lástima
que el destino haya truncado tanta ilusión y nos niegue tu presencia.
Manolo, que allá arriba, donde los valores son más reconocidos, sigas deleitando con la sutil
y delicada pluma y el proverbial ingenio que en este mundo te caracterizó, porque aquí abajo
ya quedan muestras suficientes de tu generosidad como persona, amigo y artista.

Se ha podido comprobar durante la lectura de esta Tesis Doctoral, que en esta etapa
intermedia la escultura policromada de carácter religioso ha ocupado gran parte de su
actividad, lo que se refleja en su participación en el VI Congreso de Conservación de Bienes
Culturales celebrado en Tarragona, donde presentó la
comunicación: “El factor devocional como causa de deterioro
y transformación de la imaginería religiosa” (Fig. 325) (Anexo
A.303).
Las prácticas escolares mediante las campañas de verano,
generalmente en el mes de julio, era una oportunidad que se
les brindaba a los alumnos para trabajar en obras que por sus
características, pinturas murales y retablos, era necesario
intervenirlas “in situ”.
El Profesor dice que su experiencia y un poco de psicología
Fig. 325
eran suficientes para incentivar al alumno en este tipo de
prácticas y cada vez que se organizaba una campaña, la totalidad del curso deseaba asistir.
Era una experiencia única que les permitía convivir en grupo, trabajar en equipo e intervenir
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en la restauración de obras que no habían
podido realizar en el aula y obviamente,
siempre con la asistencia de profesores que
dedicaban su tiempo para que fuera posible
la realización.
Después de la restauración de la Virgen de
Guadalupe las relaciones con la comunidad
franciscana continuaron, esta vez con
campañas de verano. Dice que para
alumnos y profesores era rememorar
aquellas experiencias inolvidables en el
Monasterio de Santa María de La Rábida
años atrás.

Fig. 326

La primera de Guadalupe se realizó en 1985 y consistió en la restauración de las pinturas
murales del Camarín (Fig. 326) (Cat. 64).
La grata experiencia, los óptimos resultados de la primera en Guadalupe y la petición de la
comunidad franciscana para continuar ese tipo de colaboración (Anexo A.304), estimuló a
profesores y alumnos para proseguir con las campañas estivales. En la celebrada en 1986 se
actuó en las pinturas de los paramentos verticales del Relicario Tesoro (Fig. 327) (Cat. 67), y en
1987 se intervino en la pintura de la cúpula 119 (Fig. 328) (Cat. 70) en la que fue descubierto el
nombre del autor, llamado Miguel López
(Fig. 329).
La prensa sevillana dio información puntual
de la labor que la Cátedra de Restauración
de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla
estaba llevando a cabo en el Monasterio de
Guadalupe (Anexo A.305).
Si bien todas las realizadas hasta el
momento habían resultado muy positivas,
las seguidas en el Monasterio de
Guadalupe con asistencia de alumnos de
otras facultades, fueron inolvidables.
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Fig. 327

BOVILLE, B. 1987. Jóvenes restauradores sevillanos en Guadalupe: fin de la segunda campaña en el
monasterio extremeño. ABC. Cultura. Sevilla, 11 agosto 1987. p. 35. "Ha sido dirigida por el catedrático
Francisco Arquillo. Hace unas semanas, todos reunidos, terminando de limpiar, recogiendo bártulos,
cansados, a veintitantos metros de altura, los alumnos de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla dieron el
último toque a las pinturas murales del relicario de Guadalupe..."
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Fig. 329

Por estas fechas se dio la coincidencia de
intervenir en dos grandes conjuntos pictóricos
murales de manera correlativa. Después del
monasterio extremeño, la siguiente obra fue la
Fig. 328
decoración mural de la Capilla de Europa en
Algeciras (Cádiz), trabajo en el que se descubrieron amplias superficies de pintura primitiva
realizada en el siglo XVIII, que se encontraban cubiertas por un repinte de pintura plástica
aplicado en el siglo XX. En la fotografía se ve la retirada del repinte de color rosado que
cubría el original (Fig. 330) (Cat. 73) (Anexo A.306).
Durante el relato de la vida profesional y docente del profesor Arquillo introducimos todo
tipo de actividades, coloquios, exposiciones, asesoramientos, invitaciones varias tras una
restauración (Anexo A.307), informes, colaboraciones en revistas (Anexo A.308) e incluso
“charlas de café” y tertulias, aunque obviamente el tema “Restauración” era en casi todos
los casos el hilo conductor (Anexo
A.309).
Del año 1987 recuerda con especial
interés la dirección de una tesis
doctoral, compleja como todas las
que giran en torno a las técnicas
artísticas y la Restauración, pero en
este caso diferente por los objetivos
“colaterales” alcanzados, ya que el
excelente trabajo del doctorando
tuvo como consecuencia la salvación de una obra del siglo XVII.

Fig. 330

Se trata de un crucificado de excelente factura, realizado con la técnica de las telas
encoladas y policromado al óleo, que se encontraba completamente destrozado (Cat. 72).
El estudio sobre su historia material permitió localizar un documento fotográfico de 1934
antes de producirse los daños (Fig. 331).
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Había sido troceado presentando un estado de
conservación ruinoso, hasta tal límite que para poder
presentarlo en una exposición sobre procesos de
restauración, tuvieron que suspender con hilos de nylon
cada una de las partes que lo componían (Fig. 332).
En las fotografías siguientes pueden comprobarse los
daños sufridos por la imagen (Figs. 333, 334 y 335).
Recogemos en estos momentos un acontecimiento de
gran importancia que se produce para la ciudad de Sevilla
por estas fechas: la Giralda, la Catedral, el Alcázar, el
Archivo de Indias y su entorno, son declarados Patrimonio
de la Humanidad por la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO).

Fig. 331

Con referencia a las numerosas tesis doctorales
dirigidas por el profesor Arquillo a algunos
profesores de esta Facultad, que debieron
alcanzar el grado de Doctor para cumplir los
requisitos legales exigidos por las nuevas leyes,
resulta al menos curioso que aquellos con
personalidad muy marcada, considerados
conflictivos por algunos, recurriesen al profesor
Arquillo para que les dirigiera la tesis, superando
todos la prueba con un excelente trabajo de
investigación merecedor de la más alta
calificación.
Fig. 332

Fig. 333

Fig. 334

Fig. 335
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Fig. 336

Fig. 338

Fig. 337

Fig. 339

Dice el Profesor que algunos creen que restaurar una obra da derecho a firmarla como si
fuera una creación personal, pues numerosos casos de éste tipo se ha localizado. Mostramos
ejemplos encontrados durante los estudios previos de dos imágenes renacentistas, que
además de los consabidos daños, presentaban esta circunstancia. En uno de ellos, en la
peana habían escrito “Se restauró siendo Alcalde D. Juan Jiménez Álvarez año de 1.902
Pizarro. Escultor. Sevilla” (Figs. 336, 337, 338 y 339) (Cat.71). En el segundo caso el imaginero
introdujo su nombre confundiéndolo con el nuevo estofado “ABASCAL 1961” (Fig. 340) (Cat.89).
Obviamente podemos suponer sin temor a equivocarnos, que las dos esculturas fueron
repolicromadas en gran parte y se hicieron cambios formales.
Quienes nos dedicamos al mundo de la
restauración sabemos, que la labor en una obra
ha de ser anónima, respetando siempre su
autenticidad. Sorprendentemente, en uno de los
casos hasta el alcalde de la ciudad quiso tener
protagonismo.
Alternando su labor restauradora con la
puramente creativa, mostramos un cuadro al
óleo realizado en 1987, que llamó Génesis.
Francisco Arquillo me dice, que mediante
insinuantes figuras que surgen del vacío,
movidas por el viento, pretendió recrear cómo
pudo ser la creación del mundo (Fig. 341).

Fig. 340
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Siguiendo la línea planteada en la redacción de
esta tesis, volvemos a recoger nuevos
testimonios de su actividad complementaria a la
docente, comprendidos en el período de tiempo
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que analizamos. Me comenta que participó en actividades culturales de universidades,
institutos, colegios, etc., siendo estos últimos los más gratificantes (Anexo A.310).
Presentamos también dos intervenciones relacionadas con hermandades, la solicitud de

Fig. 341

participación en una revista onubense (Anexo A.311) y el nombramiento de Asesor Artístico de
una de las cofradías más importantes de Sevilla (Anexo A.312).
Desde que cesó como Catedrático de Restauración de la Escuela Superior de Bellas Artes de
Valencia para trasladarse a Madrid en Comisión de Servicios, siempre ha mantenido
contacto con la Universidad Politécnica valenciana a la que pertenece la actual Facultad de
Bellas Artes, reconociéndome que la relación ha sido posible gracias a los buenos oficios de
la Catedrática de Restauración Dña. Pilar Roig Picazo. Además de conferencias y cursos de
doctorado (Anexo A.313), participó en la puesta en marcha del nuevo plan de estudios de la
especialidad de Conservación-Restauración de Bienes Culturales (Anexo A.314).
Pero las relaciones con la dirección de la Facultad no eran tan cordiales y a sabiendas de las
muchas dificultades e inconvenientes que había planteado, al no favorecer la instauración de
la nueva especialidad, remitió un escrito al Sr. Decano por el logro alcanzado (Anexo A.315) y
otra al Rector de la Universidad cambiando parcialmente su contenido (Anexo A.316).
Posteriormente la Generalitat de Valencia le concedió una ayuda para una estancia de dos
semanas, en calidad de investigador, en el Departamento de Pintura de la Facultad de Bellas
Artes (Anexo A.317).
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El Profesor se había enfrentado a complejas situaciones de gran dificultad para resolver
problemas técnicos durante una restauración, pero el autorretrato realizado con el
procedimiento pictórico del pastel pintado por Daniel Vázquez Díaz (Cat. 75), que intervino en
1988 con graves problemas de deformación del soporte debido a la humedad, considera que
fue una de las restauraciones más complicadas, pues sabemos que en el pastel los
pigmentos quedan depositados en la superficie del soporte y la sola manipulación puede
producir deterioros.
El tratamiento aplicado ofreció unos resultados excelentes como se comprueba en las
fotografías de antes y después, habiendo conseguido eliminar las deformaciones del soporte
conservando íntegramente la pintura (Figs. 342 y 343).

Fig. 342

Fig. 343

Ha tenido la enorme suerte de tener en sus manos para restaurarlas, maravillosas obras,
piezas de imaginería de todas las épocas artísticas, confesándome que las imágenes
medievales tienen para él un plus de interés por su carga histórica. En torno a la imagen de
Ntra. Sra. de la Torre, de Tejeda de Tiétar (Cáceres) (Cat. 79), existe una historia bastante
complicada que relata la persona que contactó con el profesor Arquillo para que llevara a
cabo la restauración.
Los responsables se la entregaron al Profesor en 1985, pero los asuntos administrativos,
políticos y económicos retrasaron el trabajo varios años. Para que el lector se haga cargo de
la absurda situación vivida, seleccionamos varios documentos significativos del abundante
número existente sobre el tema desde 1985 hasta 1989, en que la imagen retornó a Tejeda
una vez restaurada (Anexo A.318, 319, 320, 321, 322, 323 y 324). En varias ocasiones la prensa
regional dio noticias sobre ello (Anexo A.325).
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A modo de conclusión podemos decir, que en este tipo de trabajos de notoria complejidad y
responsabilidad compartida por varias instituciones, todos buscan el lógico protagonismo y
nunca se cumplen los propósitos iniciales. En resumen que tras años de espera la
restauración fue concluida felizmente.
La operación más importante consistió en el levantamiento de capas de yeso y burdos
repintes hasta conseguir liberar la
encarnadura primitiva (Fig. 344). En las
partes donde la policromía había
desaparecido se aplicó el criterio de
diferenciación, para conseguir la
armonía colorista sin confundir lo
nuevo con lo antiguo (Fig. 345).
El profesor Arquillo había mantenido
una estrecha relación con el
Fig. 344
Patronato de Arte de Osuna, ya sea
restaurando pinturas y esculturas, como interviniendo en actividades culturales varias, como
en un ciclo de conferencias celebradas por el veinticinco aniversario de su fundación (Anexo
A.326 y 327), evento similar al que se había celebrado en la Hermandad de la Macarena con
motivo de la coronación canónica. Del libro editado
sobre este último acontecimiento, se presentan la
portada y la primera página del capítulo dedicado a la
restauración de las imágenes titulares, que había
efectuado años atrás (Anexo A.328 y 329).

Fig. 345

Las campañas realizadas con los alumnos durante
numerosos cursos se organizaron y llegaron a
término a plena satisfacción de todos. Son una
oportunidad única para restaurar obras de arte que
de otro modo sería prácticamente imposible dado el
elevado coste económico que supondría, y también
una ocasión apropiada para que los futuros
restauradores practiquen en obras que, como ya
hemos dicho en ocasiones anteriores, debido a sus
características no han tenido oportunidad de hacerlo
en la Facultad, es decir, pinturas murales y retablos,
por tanto, hay un beneficio recíproco, propietarios de

la obra-alumnos.
Pero no siempre esta actividad puede desarrollarse con normalidad, pues en ocasiones la
organización se complica por causas ajenas como en el caso que contamos acto seguido. Se
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recibió una solicitud de la parroquia de San Pedro de Marchena en la provincia de Sevilla, la
que fuera antiguo convento de Santo
Domingo, para organizar una campaña en
el verano de 1989. La decoración pictórica
de los plementos de la bóveda de crucería
gótica y la ornamentación realizadas en la
primera mitad del siglo XVII, objeto de la
campaña, presentaban un estado de
conservación lamentable, siendo según los
historiadores, una de las obras más
importantes que se llevaron a cabo,
Fig. 346
cuando se produjo la remodelación del
convento para adecuarlo como iglesia (Fig. 346) (Anexo A.330).
Todos los preparativos discurrían al ritmo previsto y con buenas perspectivas, hasta que la
política intervino donde nunca debió hacerlo y el
trabajo no se acometió.
Más adelante se retomó el tema con vistas al siguiente
verano, pero las dificultades persistían, por lo que
definitivamente el proyecto quedó abandonado.
Me comenta el profesor Arquillo, que de las
numerosas campañas de alumnos organizadas en
distintos puntos de la geografía nacional, nunca
encontró tantas dificultades e inconvenientes como las
que pretendió realizar en la provincia de Sevilla,
proyectos que se truncaron porque alguien del
estamento público así lo decidió. El Profesor conserva
los documentos que hacen referencia a estos hechos
(Anexo A.331, 332 y 333).

Fig. 347

Por encargo de AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea) procedió a la extracción
del muro, de una pintura al óleo sobre soporte de tela representando D. Quijote y Sancho
Panza ante los molinos de viento (Cat. 78), que se encontraba en el antiguo aeropuerto San
Pablo de Sevilla, que iba a ser demolido al realizarse uno nuevo con motivo de la Exposición
Universal de 1992 (Fig. 347).
Una vez recuperada la pintura fue enrollada de manera conveniente hasta que se decidiese
un nuevo emplazamiento.
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Años después, en 2004, la Fundación AENA se dirigiría al Profesor preguntándole sobre la
posibilidad de que retomase el tema para la terminación del trabajo, ya que la obra aún se
encuentra con las telas encoladas en la superficie pictórica colocadas para realizar la
extracción. Posiblemente el presupuesto pudo haber sido la causa de que los contactos no
prosperasen. Se muestra la primera página del escrito de enero de 2004 en respuesta a la
carta recibida de la Fundación (Anexo A.334).
Si bien hemos pretendido que los acontecimientos
relevantes acaecidos durante el desarrollo de esta
tesis quedasen recogidos, en la parte final de este
trabajo solamente haremos mención a aquellos de
entidad muy importante, como entendemos que
es el caso de la caída del muro de Berlín el 9 de
noviembre de 1989 (Fig. 348).
Fig. 348

Siempre ha mantenido una excelente relación con
todo el personal de la Facultad: profesores, PAS, alumnos, etc., y entre aquellos a los que
profesaba un afecto especial se encontraban D. Francisco García Gómez y D. Armando del
Rio Llabona, grandes artistas y mejores amigos, y a su vez compañeros académicos en la Real
Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla, ambos fallecidos
recientemente. En la fotografía aparecen con el profesor Arquillo en uno de los patios de la
Facultad (Fig. 349).

Fig. 349

Las figuras en barro cocido de Lorenzo Mercadante que decoran las portadas del Bautismo y
del Nacimiento en la Catedral de Sevilla, había sido un tema que Francisco Arquillo nunca
olvidó, habida cuenta de que estaba en juego un conjunto escultórico único en su género y
205

EL CATEDRÁTICO DON FRANCISCO ARQUILLO TORRES, REFERENTE CONTEMPORÁNEO DE LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE OBRAS DE ARTE EN ESPAÑA

de una categoría artística inconmensurable. Por la desidia incomprensible de la
administración y de la propia institución religiosa, las obras morían sin que nadie reparara en
tan triste realidad.
Francisco Arquillo retomó una vez más la ofensiva denunciando la situación en un periódico
local (Anexo A.335) y en una revista de Historia del Arte de gran difusión, de la que se presenta
la portada y la primera página un artículo (Anexo A.336 y 337).
En varias ocasiones fue invitado a participar en cursos de verano en diversos puntos de la
geografía nacional, tipo de compromiso que aceptaba de manera altruista, pues el objetivo
que siempre se marcó no era otro que transmitir la necesidad de velar por la integridad de
nuestros tesoros artísticos, difundiendo las posibilidades existentes para su conservación
(Anexo A.338).
Como ejemplo de su colaboración en todo tipo de
actividades, hacemos una selección de algunas que
consideramos
representativas:
charla-coloquio
organizada por una hermandad religiosa (Anexo A.339 y
340), participación en una exposición itinerante
organizada por el ministerio de Educación y Ciencia y la
Junta de Andalucía (Fig. 350), montaje de un stand donde
se mostraban distintos grados de deterioro en obras
pictóricas y escultóricas y la problemática que gira en
Fig. 350
torno a la conservación-restauración, exponiendo como
pieza representativa un cuadro de Pablo Picasso cedido por la
Real Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría de
Sevilla. En el catálogo, el Profesor a lo largo de seis páginas
exponía de forma didáctica aspectos investigadores en el
campo de la Restauración. Se muestran varias páginas (Anexo
A.341, 342 y 343).
Ante la inminente celebración de la Exposición Universal de
1992, dirigió la restauración de obras del Patrimonio Histórico
Artístico de la Universidad sevillana, entre ellas varias en la
iglesia de la Anunciación, de las que hemos seleccionado las
más significativas (Fig. 351) (Cat.84).

Fig. 351
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Con motivo del incendio producido en la parroquia del pueblo
de Gines (Sevilla), que calcinó numerosas obras pictóricas y
escultóricas de notable interés artístico e histórico, se solicitó
al Profesor que informase sobre los daños producidos en
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determinadas piezas (Anexo A.344).
La imagen de la Virgen de los Dolores, realizada por Juan de Astorga en 1816, quedó muy
dañada como muestran las fotografías (Figs. 352 y 353) y recoge la prensa local (Anexo A.345).
El profesor Arquillo propuso tratar la madera que se encontraba calcinada para paralizar la
progresión del deterioro y conservar los restos de la imagen al considerarlos un testimonio
valiosísimo. Posteriormente realizar una nueva imagen sobre la base de la documentación
fotográfica existente antes del incendio y de los restos que quedaron tras el mismo, que
aportaban datos formales imprescindibles para conseguir una réplica prácticamente
idéntica.

Fig. 352

Fig. 353

Fig. 354

El trabajo de recuperación de la imagen fue encargado a un escultor que partiendo de la
madera sana original, es decir, retirando la parte calcinada, reconstruyó la nueva “a imagen
y semejanza de la primitiva” (Fig. 354), a la que realmente poco se parece, aunque la
información que se difunde sobre la imagen se sigue atribuyendo a Astorga.
Como conclusión podemos decir, que se ha perdido la obra primitiva y la actual es
completamente nueva, y que si se hubiese optado por la solución propuesta por el Profesor,
la imagen reconstruida sería igualmente de nueva factura, pero se conservaría el documento
de la talla original, que afortunadamente conocemos por la información fotográfica que
publicamos.
Con respecto a este tema transcribimos lo que publica una web local 120:

120

RAMÍREZ CANO, R. 2014. Virgen de los Dolores de Gines. Besamanos. www.rafaes.com [en línea].
[Consulta: 13 octubre 2014]. Disponible en:
http://www.rafaes.com/html-2004/dolores-gines-besamanos.htm
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Hay que recordar que la imagen de Ntra. Sra. de los Dolores es
obra de Juan de Astorga de 1816. La misma sufrió un incendio
en 1990 en la que se registraron graves daños. Finalmente Juan
Miñarro logró reconstruirla sobre la propia talla.

El Crucificado de la Vera Cruz de la ciudad de Dos
Hermanas (Sevilla) (Cat. 82), se encontraba en tales
condiciones de conservación, que planteaba problemas
para su integridad física cuando procesionaba en Semana
Santa, motivo por el que se decidió retirarlo del culto y
encargar un nuevo crucificado a Manuel González Migolla
(1931), siguiendo los cánones estilísticos barrocos 121(Figs.
355 y 356).
Fig. 355

El primitivo crucificado data del siglo XVI, siendo el más

antiguo que procesiona en la
ciudad. Está realizado con
papel mezclado con resina
vegetal
y
reforzado
Fig. 356
interiormente con fibra de
magüey, procedimiento técnico habitual en los países americanos, circunstancia que para
algunos historiadores confirma su procedencia de allende los mares, posiblemente de Perú,
como se escribe en una web local 122.
En la actualidad la Hermandad de la Vera Cruz dispone de dos crucificados. La imagen del
antiguo Cristo de la Vera Cruz, es una de las joyas de la Semana Santa Nazarena; está
confeccionado en papelón y es obra del siglo XVI de autor desconocido. El tronco y los
miembros presentan un notorio arcaísmo frente a la cabeza que se encuentra mucho más
trabajada. Durante mucho tiempo se le cubría con un sudario de tela y se le tocaba con
cabellera natural. Fue restaurado por Manuel Pineda Calderón en los años 1945 y 1950; por
Juan Abascal también en dos ocasiones, en 1977 bajo la dirección de José Hernández Díaz y
la segunda en 1982. En Cabildo celebrado en septiembre de 1989, se aprueba su
restauración, encargando el trabajo de Francisco Arquillo. Esta última restauración tardo en
realizarse 120 días y en ella se abrió al Cristo, vaciándolo, limpiándolo y confeccionando una
caja interior nueva procedente de un arca del siglo XVIII. Volvió a procesionar en 1990,
después de 20 años sin poderlo hacer debido al mal estado de conservación en que se
encontraba. El Santo Cristo de la Vera Cruz va sobre una Cruz realizada en 1997 obra de
121

JRIVERO1963 2014. Dos hermanas, Sevilla, 1931, Recuerdo bendición. En: En venta directa ESTAMPA
RECUERDO DE LA BENDICION DE LA NUEVA IMAGEN DEL STMO.CRISTO DE LA VERA CRUZ, MEDIDA 11X16,5
CM. RECORDATORIA MUY DIFICIL DE ENCONTRAR, todocoleccion.com [en línea]. [Consulta: 18 enero 2014].
Disponible
en:
http://www.todocoleccion.net/coleccionismo/dos-hermanas-sevilla-1931-recuerdobendicion-cristo-vera-cruz-una-joya~x33276373

122

COFRADIASTV, G. 2014. Hermandad de la Vera Cruz. Semana Santa Dos Hermanas (Sevilla). CofradiasTv [en
línea]. [Consulta: 13 octubre 2014]. Disponible en: http://www.cofradiastv.es/2014/02/hermandad-de-lavera-cruz-semana-santa_23.html.
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Francisco Arquillo. En lugar de la imagen del Cristo de papelón procesionaba un Cristo de
Manuel González Migolla (1931), restaurado por Manuel Pineda Calderón.

Si bien la nueva imagen sustituyó a la
original,
en
varias
ocasiones
reputados imagineros intentaron
resolver el tema para que la imagen
antigua pudiese procesionar, sin
obtenerse los resultados requeridos,
motivo por el que la realizada en
1931 ha estado al culto como titular
de la Hermandad, hasta que gracias a
la intervención del profesor Arquillo
fue restituida la imagen primitiva.

Fig. 357

Para solucionar los daños que presentaba la imagen, el profesor Arquillo debió acometer un
proceso de enorme dificultad técnica, ya que el problema radicaba en el interior, motivo por
el que fue abierta por sitios estratégicos en la parte de atrás: piernas, sudario, espalda y
brazos, para neutralizar el fuerte ataque de insectos y consolidar y reforzar la estructura (Fig.
357).
Exponiendo de forma sintética los
deterioros y la labor realizada, en el brazo
podemos observar un ejemplo de la
deformación anatómica producida en la
escultura, por efecto de los movimientos del
soporte a causa de la lluvia, que en
numerosas ocasiones cayó sobre la imagen
haciendo perder consistencia a la estructura
(Fig. 358).

Fig. 358

Al realizar el corte y levantar la capa superficial aparece la fibra carcomida (Fig. 359). La
estructura era una especie de sándwich intermedio de fibra de magüey (Fig. 360), formado

Fig. 359

Fig. 360
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Fig. 361

por una capa interior y otra exterior de papel
mezclado con resina y relleno vegetal.
Toda la fibra interna de relleno fue retirada y
sustituida por piezas pequeñas de madera de cedro a
modo de parquet, para darle consistencia a la
estructura desde el interior (Fig. 361 y 362).

Fig. 362

Una vez finalizada las operaciones, se cerraron las aberturas empleando un sistema de
tensores manuales y cuñas para conseguir que “la piel”, es decir, la capa externa donde se
encuentra la policromía, se ajustase perfectamente a la superficie de la imagen (Fig. 363).

Fig. 363

El resultado de la intervención, resueltos todos los problemas estructurales, puede verse en
las siguientes fotografías anteriores y posteriores de la imagen (Figs. 364 y 365).
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Fig. 366

En el VIII Congreso de Conservación de Bienes Culturales celebrado en Valencia en 1990 (Fig.
366), presentó el trabajo titulado “El componente artístico en la formación del restaurador”.
Hasta el momento hemos intentado mostrar aquellos trabajos realizados o dirigidos por el
Profesor, en los que la complejidad del proceso, las técnicas empleadas y los métodos de
investigación seguidos, son lo suficientemente importantes y novedosos para ser publicados
como aportación de esta tesis al campo de la Restauración.
Pero no podemos olvidar que la labor investigadora que
ha seguido en su trayectoria universitaria, le ha permitido
realizar estudios sobre caracterización de materiales,
emplear determinadas técnicas analíticas para dictaminar
sobre los deterioros en obras y sus consecuencias, y
utilizar las herramientas informáticas de apoyo a la
compleja labor de Restauración.
En esta línea investigadora damos a conocer el estudio
seguido en una imagen propiedad del Museo de Bellas
Artes de Sevilla, cuya historia me cuenta el Profesor y que
en síntesis paso a comentar.
Fig. 364
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En 1990 el entonces director del Museo,
adquirió una escultura de Virgen
entronizada atribuida al siglo XIII (Fig. 367)
(Cat. 81), por la cantidad de 400.000
pesetas, al considerar un importe ridículo
para una pieza de gran valor históricoartístico.
Solicitó al Profesor que realizase un
estudio científico-técnico para confirmar
la autenticidad y posteriormente ser
expuesta en las salas del Museo, lugar
donde nunca fue exhibida por tratarse de
una imitación del siglo XX.
De las conclusiones por las que llegó a
considerar la obra como falsa extraemos
las siguientes:
1. El tronco hueco de madera se
encontraba atacado por insectos antes de
ser policromado.

Fig. 367

2. El dorado estaba realizado con pan
de oro falso.
3. El blanco empleado en la policromía
era de titanio.
4. El cuarteado no estaba producido de
forma natural.

Fig. 368
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En consecuencia, son hechos concluyentes para considerar que se trata de
una imitación, motivo por el que una
vez depositada en el aula de
Restauración para prácticas, los propios
alumnos reconstruyeron la mano derecha como ejercicio, para saber conocer
y diferenciar el deterioro producido de
forma natural, del provocado.
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No debemos olvidar que Francisco Arquillo siempre se ha sentido pintor y sus inquietudes
plásticas las tenía a flor de piel. La Restauración era un modo de vida vocacional y la pintura
la manera de expresar sus sentimientos, por eso en el momento más inesperado lo veíamos
delante de un lienzo para, como él dice, “reencontrarse a sí mismo”.
Muchos han sido los cuadros salidos de sus manos, como el titulado Trampa mortal, pintura
al óleo sobre tela, que donó a la Universidad de Sevilla para la creación de la “Galería de Arte
Contemporáneo”, obra contenida en el catálogo editado por la Universidad de Sevilla (Anexo
A.346 y 347).
Me cuenta que en todos sus cuadros existe
un mensaje subliminal y en este no podía ser
menos. La obra pretende representar el
delirio que martiriza y corroe las entrañas
del adicto (Fig. 368).
El día de la inauguración de la Galería fue
tomada esta fotografía en la que aparecen,
junto al profesor Arquillo, los también
profesores D. Manuel Caro Caro y Dña.
María del Carmen Andreu Lara y al fondo el
cuadro descrito (Fig. 369).

Fig. 369

Sobre la imagen de Ntra. Sra. de Guadalupe, además de los estudios previos y el informe
final del proceso seguido, descrito con anterioridad, en el congreso celebrado en mayo de
1991 en el propio Monasterio, con el nombre “Guadalupe de
Extremadura: dimensión hispánica y proyección en el nuevo
mundo” (Fig. 370), el Profesor presentó una comunicación sobre
la intervención que había realizado a la imagen en 1984 (Anexo
A.348 y 349).
Conociendo la repercusión que tendría el hacer público el
descubrimiento realizado durante la restauración, referente al
color del rostro, intentó, apoyado en una amplia documentación
científica, técnica y fotográfica, demostrar que bajo la
encarnadura de color oscuro existía otra sonrosada de tonalidad
más clara.
Al comenzar la proyección de las diapositivas del estudio
estratigráfico demostrando esta circunstancia, el presidente de
la mesa le interrumpió diciendo que ese tipo de información no
entraba en los fundamentos y objetivos del congreso, y que por

Fig. 370
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tanto se limitara a exponer el proceso de restauración seguido. El Profesor abrevió la
exposición dando por concluida su participación en escasos minutos.
Días después recibió la llamada telefónica de quien presidia el acto el día de los hechos para
justificarle su actitud, diciéndole que el objetivo era no sembrar la intranquilidad en los
devotos cambiando lo que la tradición había instituido a través de los siglos. Me dice que
posiblemente el contacto fue a instancia del Superior del monasterio con quien el Profesor
mantenía una excelente relación, ya que era también el Superior del Monasterio de la
Rábida cuando se llevaron a cabo las campañas de alumnos para
restaurar las pinturas murales.
También publicó un trabajo en la revista nacional de la orden
franciscana (Anexo A.350 y 351). Por lo expuesto, más la comunicación
que presentará sobre la imagen en otro congreso posterior,
podemos deducir la importancia y nivel de la restauración.
Como hemos dicho en más de una ocasión, para el profesor Arquillo
todo lo relacionado con su profesión ocupaba un lugar preferente
Fig. 371
en su actividad, para él tenía interés disertar ante un foro de
especialistas, en las jornadas internacionales de Conservación y Restauración celebradas en
Valencia en 1991 (Fig. 371) (Anexo A.352), o para los socios de un círculo cultural (Anexo A.353).
A través de su dilatada vida en activo como docente y profesional de la ConservaciónRestauración, ha asistido a numerosos congresos tanto nacionales como internacionales,
presentando comunicaciones en muchos de ellos. En el celebrado en el Puerto de Santa
María (Cádiz), denominado “María Santísima de los Milagros entre la historia y la leyenda”
(Fig. 372) su participación se centró en el estudio comparado de tres imágenes medievales
restauradas por él: Ntra. Sra. de Regla, de Chipiona (Cádiz), Ntra.
Sra. de Guadalupe, de Guadalupe (Cáceres) y Ntra. Sra. de los
Milagros, de El Puerto de Santa María (Cádiz) (Anexo A.354).
Hemos ido intercalando hechos curiosos acaecidos en torno al
Profesor con los que ha convivido durante su vida académica. Ahora
mostramos una fotografía, que dependiendo de la interpretación
podemos llegar a distintas conclusiones.
Me comenta que para conocer el trabajo que realizaban los alumnos
en clase, se sentaba delante de la obra, por si era necesario hacer
alguna corrección, tomando incluso los útiles de trabajo.

Fig. 372
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Uno de esos días en que delante de un cuadro estaba viendo el
trabajo de una alumna, ésta, que era muy alta, se puso de rodillas a
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su lado para atender mejor a las
observaciones que le hacía, con las
manos atrás para complicar más el tema
(Fig. 373).
Algún compañero tomo la fotografía y
con tan valiosa instantánea como
documento, se corrió la noticia de que
“era la forma” de corregir que tenía el
Profesor.

Fig. 373

Por estas fechas, 15 de septiembre de 1991, se produce un atentado al David de Miguel
Ángel que le daña el pie izquierdo. El hecho es similar al que había sucedido en 1972 en La
Piedad del mismo escultor (Fig. 374).
En la provincia de Huelva le encargaron la
restauración de la imagen de la Virgen de
Consolación de Cartaya (Cat. 91).
Es sabido que la imagen original quedó
prácticamente destruida en 1936 y que la
actual fue realizada por Joaquín Gómez del
Castillo en la primera mitad del siglo XX
partiendo de los restos de la primitiva.
Fig. 374

No obstante el hecho histórico constatado,
según la leyenda algunos pensaban que no toda
la cabeza de la imagen era nueva, sino que sobre
la base de la primitiva se había podido tallar la
actual. El estudio radiográfico realizado por el
Profesor clarificó las dudas, demostrando que los
clavos que cosen las maderas de la estructura
son modernos, así como el perno metálico que
fija la corona (Fig. 375). Conclusión que avalaba el
estudio químico de los pigmentos y del
aglutinante.
Otros hechos dignos de reseñar también son: la
asistencia a las jornadas de trabajo sobre “La
Conservación y Restauración en Bellas Artes,
frente a la reforma de los Planes de Estudios”,
celebradas en la universidad de La Laguna (Santa

Fig. 375
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Cruz de Tenerife) (Anexo A.355), y el informe sobre las
pinturas murales de la iglesia de Ntra. Sra. del Águila
en Alcalá de Guadaira (Sevilla) (Anexo A.356).

Fig. 376

En 1992 organizó en Sevilla el IX Congreso de
Conservación y Restauración de Bienes Culturales (Fig.
376), que al coincidir con la Exposición Universal de ese
mismo año celebrada en la ciudad, tuvo que resolver el
problema del alojamiento de casi mil personas. El
Profesor presentó dos comunicaciones: “¡¡Salvemos los
Mercadantes de las portadas del Bautismo y el
Nacimiento en la Catedral de Sevilla!!” y “Estudios
realizados con motivo de la restauración de la imagen
de Santa María de Guadalupe. Guadalupe. Cáceres”.

El libro de actas lleva en portada, el antes y el después de la restauración del cuadro de
Picasso ya comentado en el año 1982.
Finalmente mostramos el documento de la Universidad Nacional de La plata (Argentina),
invitándole a participar en un seminario de postgrado para desarrollar el tema: “pintura de
caballete” (Anexo A.357).
En Sevilla la Semana Santa y todo lo que gira en torno a esta celebración religiosa, adquiere
tanta importancia que a veces trasciende los límites de la lógica. Por eso en la proximidad de
la denominada “Semana Mayor”, se celebran toda clase de eventos y acontecimientos
relacionados con ella, como pregones y ciclos de conferencias donde se evocan historias y
vivencias que renuevan el sentimiento cofrade de los sevillanos, y como no, también se
habla de otro tema muy entroncado con esta celebración, como es la restauración de las
imágenes procesionales. Dada la vinculación del Profesor con las hermandades por su
ejercicio profesional, en fechas próximas a la Semana de Pasión participa en actos de esta
naturaleza, como por ejemplo el organizado cada año por el colegio Marcelo Spínola, de
Umbrete (Sevilla) (Anexo A.358).

Fig. 377
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Las dos imágenes titulares de la Hermandad de
la O sufrieron las consecuencias del fanatismo y
los desmanes de la Guerra Civil Española. El
Jesús Nazareno, una de las imágenes trianeras
más venerada y querida por los sevillanos
sufrió daños importantes (Fig. 377), teniendo
que ser restaurado, con mejor voluntad que
acierto, por el escultor Castillo Lastrucci, pues
entre otras actuaciones cuestionables, lo
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repintó en su totalidad cubriendo la encarnadura primitiva. La imagen de la Virgen que se
encuentra a su lado no fue restaurada, haciéndose una nueva.
El preocupante estado de conservación que presentaba el nazareno, con importantes daños
en la policromía, y con una estructura que se resentía en las salidas procesionales con riesgo
evidente para su integridad física, motivó que se encomendasen la restauración al profesor
Arquillo (Cat. 92) (Anexo A.359 y 360).
En la fotografía se está eliminando el repinte alterado, apareciendo vigoroso el color
primitivo de la encarnadura (Fig. 378), que salvo en zonas puntuales que fueron rellenadas
con yeso para reparar daños, se encuentra en buenas condiciones de conservación.

Fig. 378

Fig. 379

Aunque toda la figura sufrió deterioros importantes, los del rostro fueron los más graves.
Podemos observar en la fotografía del proceso de
restauración que, en el entrecejo, ojo y ceja izquierda, aún
son visibles los daños producidos por golpes (Fig. 379).
El trabajo obtuvo el beneplácito general, publicándose la
noticia en prensa y revistas, presentando la portada y
primera página de una de ellas (Anexo A.361 y 362).
La Exposición Universal de Sevilla en 1992 en la que estuvieron

representados 112 países, significó un antes y un después
para la ciudad, que se convirtió durante unos meses en el
centro del mundo. Estuvo situada en los terrenos de la Isla de la Cartuja

Fig. 380
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donde se encuentra el que fue antiguo monasterio de los monjes cartujos (Fig. 380).
En agosto de 1993 el Profesor
sufrió una operación que le
tuvo alejado de la Facultad
hasta diciembre del mismo año.
Cuando se reincorporó fue
recibido de la forma que
muestra la fotografía. Los
profesores y alumnos habían
organizado
la
bienvenida
decorando
el
aula
con
corazones. Me cuenta que para
Fig. 381 él fue muy emocionante el
recibimiento por el cariño que le demostraron y que aquellos momentos le vienen muchas
veces a la memoria (Fig. 381).
En cierta ocasión recibió la visita de una persona que portaba documentación exhaustiva de
un supuesto autorretrato de Goya. Realizado el estudio científico-técnico, artístico y
radiográfico (Fig. 382), consideró que, a la vista de los datos arrojados por la investigación, la
obra no pertenecía al insigne maestro. No obstante la desilusión del propietario, éste decidió
restaurarlo, siendo la operación de limpieza la fase más significativa del proceso (Fig. 383). El
hecho de personas que creen tener un tesoro lo ha vivido muchas veces, pero pocas la
supuesta fortuna se convirtió en realidad.

Fig. 383
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Ya ha quedado constancia de las numerosas obras del
patrimonio de la Universidad de Sevilla restauradas
bajo la dirección del profesor Arquillo, y ahora continúa
con la labor actuando en un grupo de relicarios
originarios de la iglesia universitaria sevillana de La
Anunciación, destacando el que representa a San
Francisco Javier, obra de Juan de Mesa (Cat. 93).
Otra de las figuras era Santa María Magdalena, que
presentaba la policromía del rostro totalmente dañada
por la pérdida de gran parte del color (Fig. 384).
Fig. 384
Ante el generalizado deterioro se decidió llevar a cabo
una reintegración invisible del rostro, trabajo que los
alumnos realizaron con respeto absoluto a las partes originales existentes, documentando
exhaustivamente el trabajo dado el interés que tenía el proceso que se estaba siguiendo.

Del carácter didáctico del trabajo es ejemplo la fotografía que presentamos, en que medio
rostro muestra el resultado de la reintegración cromática y el otro medio las partes donde
fue reconstruida la policromía, que bajo la radiación ultravioletas (UV) aparecen de color
azul oscuro (Fig. 385).
La relación de la Cátedra de Restauración
con la institución universitaria era de
franca colaboración. Durante varios
mandatos rectorales se responsabilizó de
inventariar pinturas y esculturas en
función del estado de conservación y de
programar las actuaciones conducentes a
la restauración de aquellas obras que lo
necesitaban.
En esta etapa de campañas de alumnos
que se prolongó durante varios cursos, se
restauraron numerosas obras, citando
como ejemplo: cuadros de la galería de
rectores (Cat. 48), pinturas que decoran los
despachos del equipo rectoral (Cat. 102),
obras en otras dependencias de la
Universidad, y los espléndidos lienzos del
Fig. 385
Paraninfo (Cat. 98 y 99), algunos de medidas
gigantescas, como el firmado por Márquez de Velasco en 1649 (Cat. 97) (Anexo A.363).
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Como anécdotas del último trabajo citado, hacemos referencia a las dificultades para
descolgarlo del muro (Fig. 386), y que el cuadro debió trasladarse a la Facultad enrollado, pues
no salía por la puerta del Paraninfo ni entraba en el aula.

Fig. 386

Todo el proceso debió seguirse en horizontal, al no permitir la altura del techo colocarlo en
vertical (Fig. 387). Finalmente, también enrollado fue devuelto al Paraninfo.

Fig. 387

220

RETORNO A SEVILLA COMO CATEDRÁTICO DE RESTAURACIÓN DE LA FACULTAD DE BELLAS ARTES (1975-2010)

El enorme marco dorado
simultáneamente (Fig. 388).
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fue

restaurado

Se fabricó un bastidor de madera sin cuñas,
consiguiéndose atirantar el lienzo mediante el empleo
de tensores metálicos, sistema novedoso y sobre todo

Fig. 388

Fig. 389

eficaz (Fig. 389).
Concluido el trabajo la obra fue colgada en el Paraninfo para el acto de apertura del curso
1994-1995 (Fig. 390). Tan compleja y laboriosa restauración se llevó a cabo en menos de dos
meses gracias a la encomiable labor del alumnado, con el resultado que puede apreciarse
(Fig. 391) (Anexo A.364).

Fig. 390
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Fig. 391

Como su ofrecimiento para colaborar con las instituciones era una constante, no le faltaba
este tipo de dedicación, siendo muestra de ello las participaciones que siguen. Fue invitado
por el Consejo General de Hermandades y Cofradías de la ciudad de Sevilla, a participar en la
mesa redonda sobre “Restauración y Conservación del Patrimonio”, en las Jornadas
Diocesana de Consejos Locales de Hermandades y Cofradías (Anexo A.365).
Intervino en las jornadas “La Conservación del Patrimonio en el
Mundo Mediterráneo”, presentando un trabajo relativo a los
criterios en Conservación y Restauración (Fig. 392) (Anexo A.366).
Participó como profesor en el “I Curso Superior de Conservación y
Restauración de Pintura Mural”, organizado por el Centro
Internacional para la conservación del Patrimonio, celebrado en La
Laguna (Canarias) (Anexo A.367 y 368).
Estuvo presente en las jornadas nacionales sobre la profesión
celebrada en Madrid (Anexo A.369).
Finalmente, hacemos referencia a otra campaña de alumnos
celebrada en Sevilla, para restaurar el retablo mayor de la iglesia
de Ntra. Sra. de la O (Fig. 393) (Cat. 95).
Fig. 392
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Como punto final de esta etapa, podemos ver la
labor de restauración que se está realizado en una
pintura al óleo sobre cobre, soporte cuyas
características implica gran complejidad técnica a la
hora de intervenir la pintura. Se está llevando a
cabo la limpieza de la
superficie pictórica
(Figs.
394 y 395) (Cat.
95).

Fig. 393

Fig. 394

Fig. 395

En 1995, el profesor Arquillo viajó a Roma y realizó una
visita nostálgica a la Academia de Bellas Artes donde
había residido como becario durante tres años. Pero
ahora con toda su familia, dándose la circunstancia
que su hijo David obtendría más adelante la misma
beca y es director de esta tesis doctoral (Fig. 396).

Fig. 396
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IV.4. CUARTA ETAPA DE SU ACTIVIDAD DOCENTE Y PROFESIONAL (1995-2010). PERÍODO
CORRESPONDIENTE A LA TITULACIÓN DE GRADO.

Como consecuencia de la relación existente entre las instituciones y hermandades, las
restauraciones que realizaba el Profesor se iban conociendo y divulgando, trascendiendo los
límites provinciales y regionales como se ha podido comprobar.
El resultado de la intervención en el Crucificado de la Vera Cruz
de la ciudad de Ceuta, imagen que planteaba graves
problemas de conservación (Fig. 397) (Cat. 105) (Anexo A.370, 371,
372 y 373), tuvo como consecuencia que el Consejo de
Hermandades y Cofradías de Ceuta le solicitase un estudio de
la Virgen de África, patrona de la ciudad de Ceuta, y de otras
imágenes locales (Anexo A.374).
Pero el mundo de las imágenes devocionales es a veces tan
complejo, que su restauración representa verdaderamente un
trabajo complicado, pues a la dificultad técnica que ello puede
suponer, a veces se añade la actitud de las juntas de gobierno
Fig. 397
pretendiendo dictar el criterio a seguir. Si bien debe
observarse una actitud comprensiva y en cierto modo tolerante, el plan de trabajo que debe
imponerse es el recogido en el proyecto de trabajo previamente aprobado.
En ocasiones, el ambiente que rodea la devoción hacia las imágenes desborda los límites de
la sensatez, dándose casos en que el sentimiento religioso se torna intolerante con otras
imágenes. En este sentido traemos a colación varios casos de este tipo que corroboran lo
dicho.
Las dos hermandades de un pueblo mantienen tal rivalidad que incluso afecta a las
relaciones personales. Comparten una capilla dividida en dos por un muro de separación, y
cada imagen tiene su camarín a un lado con orientación opuesta.
Otro caso de esta naturaleza acontece en un pueblo en que las dos hermandades existentes
se caracterizan por un determinado color, motivo por el que las puertas y ventanas
exteriores de las casas están pintadas con su color respectivo.
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Finalmente recogemos el curioso hecho, que cuando existe tal rivalidad, el Profesor
solamente tendrá opción a restaurar una de las dos, por muy buena consideración
profesional y excelencia en el resultado de la intervención en “la otra”.
La restauración de la imagen de la Divina Pastora de Cantillana (Sevilla) (Cat. 106), fue un
trabajo cargado de todo tipo de emociones, baste saber lo que representa la imagen para el
pueblo asistiendo a los actos religiosos, a la procesión que se celebra en el mes de
septiembre o a la romería, para comprenderlo.
Fue una intervención complicada, pues años antes, con el fin de reforzar la estructura le
habían introducido un armazón de barras metálicas que afectaba a todo el cuerpo. Las
consecuencias fueron graves para la imagen, motivo por el que la Hermandad se vio en la
necesidad de recurrir al profesor Arquillo para resolver el problema planteado (Anexo A.375).

Fig. 398

Fig. 399

Hemos seleccionado algunas fotografías que muestran el daño que se le produjo a la imagen
al introducirle los pernos de hierro roscados, que hubo que retirarlos debido a los deterioros
estructurales que estaban originando.
Los numerosos agujeros que se realizaron tenían quince milímetros de diámetro y la varilla
metálica sólo ocho, por tanto, el movimiento a causa la holgura era lo que producía las
tensiones en la madera.
En las fotografías que siguen
podemos ver: extracción de uno
de los pernos de la zona de la
espalda (Fig. 398), agujero
practicado para introducir la
varilla de hierro, retirándose
madera de la boca de entrada
para permitir la orientación hacia
el antebrazo (Fig. 399).

Fig. 400

Una vez retirado el armazón
metálico interior, se rellenaron
los agujeros con espigas de ma-

Fig. 401
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dera para macizar las perforaciones
(Fig. 400), pudiéndose aprecia que las
espigas que se están introduciendo
tienen la dirección de los agujeros que
le habían sido realizados en el brazo y
el antebrazo (Fig. 401).
Uno de los devotos en agradecimiento
al Profesor por la restauración de “su
virgen”, le compuso un poema (Anexo
A.376).
Sus colaboraciones en todo tipo de
actos culturales nunca cesaron, como
en tertulias y encuentros (Anexo A.377), jornadas (Anexo A.378), conferencias (Anexo A.379 y 380),
tribunal en exposiciones artísticas (Anexo A.381), prensa (Anexo A.382) etc., prosiguiendo
también las actividades relacionadas con la Universidad de Sevilla, participando en una
exposición sobre su Patrimonio Artístico, Bibliográfico y Científico (Anexo A.383), y realizando
personalmente a petición del Rectorado, la restauración de dos esculturas muy significativas
para la Universidad: Santa Ana y la Virgen Niña del Colegio Santa María del Buen Aire (Cat.
107) y la Virgen con Niño en terracota, obra de Torrigiano, que se encuentra en la Capilla
Universitaria (Figs. 402 y 403) (Cat. 101).
Fig. 402

Fig. 403

Considerando que las campañas estivales de alumnos eran fundamentales para su
formación, el profesor Arquillo entendía que reducir esa actividad a los veranos era
insuficiente, por ello programó el curso ordinario alternando prácticas fuera del centro. La
restauración de pintura mural seguida durante varios cursos en la iglesia de San Lorenzo de
Sevilla, resultó una fórmula muy atractiva y bien acogida por los alumnos (Cat. 104).
La dinámica de trabajo del Profesor le obligaba a estar al día en todo
lo relacionado con su actividad profesional y aunque él dijo que la
informática no iba a condicionar su actividad, fue consciente del
erróneo planteamiento y aceptó la realidad, que las nuevas
tecnologías eran fundamentales para el trabajo que desarrollaba. Si
bien se manejaba con soltura delante del ordenador, fue más
exigente y se matriculó en varios cursos de informática (Anexo A.384 y
385), pudiendo afirmar que domina los programas que le son
necesarios.

Fig. 404
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bienes culturales, como la participación en el curso “Metodología e
intervención en la restauración de pintura mural (Carrera del Darro)”,
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organizado por el Centro de Enseñanzas Propias de la Universidad de Granada y en el
congreso organizado en Cuenca por la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo sobre
“Restauración de Obras de Arte sobre soporte de madera”, donde presentó el trabajo
“Escultura policromada. Problemática y técnicas de restauración. Casos puntuales en
esculturas de gran relevancia” (Fig. 404) (Anexo A.386 y 387).
En cierta ocasión su compañero José Antonio
García Ruiz le mostró un cuadro suyo
representando un desnudo (Cat. 103), que
presentaba deterioros importantes.
Analizada la situación y conocidas las causas
que originaban los daños, el profesor García
Ruíz le reconoció que no había considerado
suficientemente la importancia que tiene la
técnica de ejecución al realizar una obra (Fig.
405).

Fig. 405

El asunto radicaba en que había superpuesto varios procedimientos pictóricos en el orden
siguiente: temple de huevo magro, acrílico y óleo, es decir, que sobre una superficie de nula
porosidad, había continuado pintando con aglutinante graso difícilmente adherente sobre
una superficie plástica, produciéndose el levantamiento de la película pictórica y su caída en
grandes superficies. Le dijo que había experimentado ese método en esta obra, pero que
conocidas las consecuencias corregiría el problema. El hecho nunca más volvió a
reproducirse como se comprueba en su producción a raíz de entonces.
En 1996 estableció el primer contacto con la ciudad de Ayamonte, participando con una
conferencia en el aniversario de una hermandad (Anexo A.388), relación que proseguiría
llevando a cabo varias restauraciones importantes que oportunamente serán recogidas en
este trabajo.
En estos momentos, el orden cronológico
de sus actividades nos permite situar más
colaboraciones, que lógicamente son
consecuencia del prestigio y experiencia
como conocedor del mundo de la
Restauración. Interviene en seminario
(Anexo A.389), congreso (Anexo A.390) y
jurado de exposición (Anexo A.391).
Por sus méritos académicos y profesionales, la Real Academia de Medicina de

Fig. 406
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Sevilla le distinguió con el nombramiento de Académico Correspondiente en diciembre de
1996 (Anexo A.392) titulando el discurso de ingreso: “Conservación del Patrimonio Histórico
Artístico” (Fig. 406) (Anexo A.393).

El profesor Arquillo en una fotografía de
1996, el día de la inauguración del curso
académico 1996-1997, acompañado de
la profesora Dña. María Fernanda Morón de Castro y del profesor D. Juan
Carlos Arañó Gisbert (Fig. 407).

Fig. 407

Durante la visita de la alcaldesa de
Sevilla Soledad Becerril a la Facultad. En
la fotografía aparecen D. Juan Cordero
Ruíz, decano, y los profesores Dña.
Carmen Jiménez Serrano, D. Antonio
Zambrana Lara y D. Francisco Arquillo
Torres (Fig. 408).
Fig. 408

Como decidimos complementar el trabajo con hechos significativos de la vida española,
recogemos que en 1996 el Partido Popular ganó las elecciones y José María Aznar López
alcanzó la presidencia del Gobierno de España (Fig. 409), y que en octubre de 1997 fue
inaugurado en Bilbao el Museo de Arte Contemporáneo
Guggenheim, que a los fondos artísticos y a la política de
exposiciones une el avanzado diseño arquitectónico del edificio
donde se ubica (Fig. 410).

Fig. 409
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A partir del año 1997, el Profesor iniciaría una etapa de colaboración
con la Universidad de La Laguna (Tenerife), interviniendo durante
varios años en los cursos de verano auspiciados por la institución
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universitaria y organizados por el Ayuntamiento de la Villa de
Adeje (Anexo A.394 y
395), evento muy seguido por la prensa
local (Anexo A.396).
Si bien hoy se tiende a
la especialización en
una parcela determiFig. 410
nada en la Conservación-Restauración del Patrimonio Artístico: tejidos, cerámica, papel, materiales etnográficos,
pintura mural y de caballete, escultura en sus diversos materiales, etc., el profesor Arquillo
se ha realizado profesionalmente en tres áreas diferentes: pintura mural, pintura de
caballete y escultura en madera policromada. Por ese motivo también encontramos en su
currículum trabajos de pintura sobre tabla, como las espléndidas puertas de coro del
Convento de Santa Clara de Moguer (Huelva) (Cat. 117).
El Profesor considera que es importante no sólo restaurar de forma óptima y respetuosa una
obra, sino que también es fundamental ganarse la confianza del depositario de la misma,
que en el caso de las hermandades adquiere un significado especial, ya que las imágenes son
su patrimonio artístico más importante y preciado.
Referimos el caso de una hermandad de la ciudad de Dos Hermanas (Sevilla), a la que
restauró sus cuatro imágenes. En 1990 el Crucificado de la Vera Cruz, en 1997 las imágenes
de Ntra. Sra. del Mayor Dolor (Cat. 123) y la Virgen de la Asunción (Cat. 121), y en 2006 la figura
de San Sebastián patrón de la localidad (Cat. 149).
En la Diócesis de Sevilla la restauración de una imagen propiedad de la iglesia necesita la
autorización del Arzobispado (Anexo A.397), previo informe sobre el estado de conservación
de la obra y el proyecto de trabajo, que debe ser realizado por un profesional cualificado,
circunstancia que no siempre se cumple, sucediendo hechos graves por intrusismo.
La Universidad de Sevilla posee un rico patrimonio artístico que en varias ocasiones se ha
mostrado públicamente. Uno de ellas fue la exposición “Patrimonio recuperado de la
Universidad de Sevilla” celebrada en el Real Alcázar en 1997 (Anexo A.398), en la que se
expusieron más de treinta obras pictóricas y escultóricas, restauradas en la Cátedra de
Restauración de la Facultad de Bellas Artes bajo la dirección del profesor Arquillo. El
acontecimiento tuvo gran repercusión en los ambientes culturales sevillanos, con un número
importante de visitas y gran repercusión mediática (Anexo A.399 y 400).
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De las obras expuestas centramos la atención en cuatro, La Natividad de la Virgen (Cat. 119),
Cristo atado a la columna (Cat. 118), el Tabernáculo (Cat. 120) y la tabla de La Flagelación (Cat.
111), por el interés que entendemos tiene el trabajo realizado en ellas.
De la primera y segunda obra presentamos el antes y el después de la restauración (Figs. 411,
412, 413 y 414).

Fig. 411

Fig. 412

Fig. 413

Fig. 414

Continuando con las obras de la exposición, el Tabernáculo que preside el altar mayor de la
iglesia de la Anunciación, se encontraba totalmente troceado con pérdida de piezas y daños
de todo tipo (Fig. 415).
Presentamos la obra una vez concluida la intervención. Para diferenciar la parte restaurada
de la original, a las zonas reconstruidas se les aplicó distinta textura y color que las
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Fig. 415

originales, y las partes doradas fueron coloreadas con
un procedimiento acuoso. Se pretendió que el
conjunto tuviese una entonación cromática
armoniosa, pero destacándose a corta distancia las
partes nuevas (Fig. 416). Las vistas del Niño Jesús
corresponden al antes y el después de la restauración
(Figs. 417 y 418).

Fig. 416

Fig. 417

Fig. 418
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La pintura de La Flagelación (Cat. 111) se encontraba muy
deteriorada (Fig. 419), con un soporte de tabla fuertemente
atacado por insectos xilófagos.

Fig. 419

El Profesor se planteó dos alternativas: tratar el soporte
juntamente con la pintura, o independizar ambas partes,
decidiéndose por la segunda opción dadas las
características del conjunto, pues entre el soporte y la
preparación existía una capa intermedia de fibra vegetal.

La película pictórica fue protegida con un cartonaje adecuado (Fig. 420), que permitió separar
los estratos pictóricos del soporte (Fig. 421).

Fig. 420

Fig. 421

El resultado de la intervención pudo verse en la exposición sobre el patrimonio recuperado
de la Universidad, donde se mostraba de forma didáctica el proceso y las investigaciones
seguidas (Fig. 422).

Fig. 422
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Según el profesor Arquillo el dorso de la tabla posee casi tanto interés como la pintura por
los motivos que se exponen a continuación.

Fig. 423

Fueron retirados los travesaños carcomidos que unían los distintos elementos para ser
tratados y consolidados convenientemente. A continuación se reconstruyeron o reforzaron
las zonas de madera que lo necesitaban. Finalmente se unió la tabla a un armazón de acero
inoxidable, cuyos puntos de anclaje permiten cambios volumétricos de la madera pero no la
deformación del conjunto (Fig. 423).
En 1998 el Cabildo catedralicio sevillano recurrió nuevamente al profesor Arquillo para
restaurar una imagen emblemática sevillana, que al decir de los historiadores del arte “es la
más excelsa representación de inmaculada realizada por Juan Martínez Montañés” (Anexo
A.401) (Cat. 127), obra que se encuentra en la Catedral hispalense y que dada su importancia,
durante la restauración tuvo mucho seguimiento de los medios de comunicación (Anexo
A.402, 403 y 404).
El profesor Arquillo siempre ha considerado fundamental en un trabajo de restauración, el
empleo de las técnicas analíticas y de las nuevas tecnologías, para poder actuar con la
garantía, rigor y respeto suficiente, al disponer de la base informativa necesaria.
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Tal planteamiento se cumplió en el trabajo que sigue, obteniéndose toda la información
previa para garantizar que la metodología y el criterio de intervención, estuviesen acordes
con el estado de la imagen.
Existía documentación de varias intervenciones en distintas épocas que afectaron a la
estructura y la policromía, motivo por el que se realizó un estudio radiográfico completo.

Fig. 424

Fig. 425

La información obtenida permitió conocer que la imagen se encuentra completamente
ahuecada para reducir peso y atenuar los cambios volumétricos de la madera (Fig. 424), y que
la estructura está constituida por el ensamble de cuatro piezas matrices a lo largo de la
figura, a la que se unen otras más pequeñas en el codo del brazo derecho y en las cabezas de
los querubines. También pudo saberse el número de pieza, la orientación y el tipo de
ensamblaje (Fig. 425).
En el equipo de trabajo colaboraron científicos del Instituto de Ciencia de Materiales, centro
mixto Universidad de Sevilla- Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
La parcela relativa a las nuevas tecnologías también fue determinante para el buen resultado
de la intervención. Mediante un programa de ordenador se realizó una limpieza virtual (Fig.
426), que sirvió de referencia para la real (Fig. 427).
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Fig. 427

Dentro de la actividad restauradora de Francisco Arquillo ha intervenido obras de excelente
categoría artística y algunas de suma dificultad técnica, es el caso de una imagen de Jesús
nazareno del siglo XVI (Cat. 125) (Anexo A.405).
Para colocarle una peluca de pelo natural en el siglo XVIII mutilaron el cabello original (Fig.
428) y un siglo más tarde, de Jesús atado a la columna lo convirtieron en Nazareno con la cruz
a cuesta, transformación que implicó una grave mutilación de las piernas. La izquierda fue
cortada a la altura de la rodilla y mediante una pieza
añadida simularon la zancada, retrasando la izquierda lo
suficiente para aparentar el movimiento (Fig. 429).
Estas actuaciones produjeron el desajuste estructural
con la desmembración de las piezas que constituían el
embón, circunstancia que obligó a colocarle un cinturón
de hierro con siete barras atornilladas a la base para
darle estabilidad (Fig. 430).
Se muestran el antes y el después de la intervención,
donde la diferencia que se observa es debida al punto
de vista de la toma fotográfica y a la posición de los
brazos.
Fig. 428
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Fig. 429

Fig. 430

Las barras metálicas han desaparecido al adquirir la imagen la solidez necesaria (Figs. 431 y
432). Como es habitual, después de una restauración el Profesor expuso públicamente la
labor realizada (Anexo A.406).

Fig. 431
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El profesor Arquillo no pasaba desapercibido en el ambiente estudiantil y personalmente
pienso que en ningún lugar donde estuviere. A través de este trabajo hemos dejado
constancia de ello y proseguimos en el empeño de ratificarlo.
Por estas fechas el alumnado comenzó a publicar una revista a modo de panfleto llamada
“La muela del juicio” en la que, con sentido crítico, analizaba el discurrir de la Facultad, y
escudándose en el anonimato cuestionaba la institución y su profesorado. Al profesor
Arquillo le dedicaron bastantes “piropos” durante meses, hasta que “por méritos” tuvo el
privilegio de protagonizar las páginas centrales de uno de los números, según él un honor
por lo que implica de reconocimiento a su dedicación al Centro (Fig. 433).

Fig. 433

Según “la muela”, disfrutaba de unas condiciones excepcionales en el Centro y controlaba su
funcionamiento desde la “sala de máquinas”, obviamente disponiendo de los medios de
relax y divertimento necesarios, y de las bebidas apropiadas para cada caso. La publicación
de este dibujo es petición expresa del Profesor, porque dice que tiene muchísima gracia.
El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH) solicitó en varias ocasiones su
colaboración, en una de ellas para participar como profesor en el curso “Investigación y
técnicas aplicadas al conocimiento e intervención en retablos” (Anexo A.407).
Siguiendo la misma dinámica de participación en acontecimientos académicos, intervino en
la Universidad de Verano de Adeje (Tenerife), para impartir clase sobre Conservación y
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Restauración de Bienes Culturales (Anexo A.408). También en las
“Jornadas sobre Patrimonio celebradas en la ciudad de Écija (Sevilla)
(Fig. 434) (Anexo A.409), y en un Jurado de exposición del SAS (Servicio
Andaluz de Salud) (Anexo A.410).
Siempre se ha considerado independiente para adoptar cualquier tipo
de comportamiento, no aceptando presiones ni interferencias que
menoscabasen su libertad de expresión y actuación. Me recuerda lo
sucedido con el Director General de Bellas Artes, del que no aceptó una
imposición por considerarla injusta.
Fig. 434

Esta línea de conducta le ha supuesto problemas a nivel profesional,
como la marginación durante un determinado período de tiempo para intervenir en obras
artísticas de la Administración, siendo el tema tan evidente que un columnista de ABC lo
denunció públicamente (Anexo A.411).
Me comenta que su relación con las hermandades durante una restauración y tras
finalizarla, ha sido siempre cordial y en muchos casos afectiva, iniciándose una relación que
se ha prolongado en el tiempo.
En muchos casos va más allá de la propia restauración, pues el reconocimiento a veces
implica ser nombrado conservador de este patrimonio, sirviendo como ejemplo la
Hermandad de la Macarena en Sevilla, y fuera de su ciudad la Hermandad de Pasión de
Huelva (Anexo A.412), entre otras muchas, compromiso que siempre ha aceptado con placer y
como no con dedicación y responsabilidad, porque como él dice sus trabajos tienen
“garantía de por vida”, aunque a veces realiza desplazamientos de emergencia para resolver
problemas no derivados de la propia restauración, sino de daños ocasionales.
Aunque en ocasiones como las citadas últimamente reclama compensación por el servicio,
exigiendo que “en el bar de la esquina le inviten a un cafelito si es por la mañana y a una
caña por la tarde”. Sus compañeros de Facultad le decían “que estará muy recomendado
para el último viaje al haber restaurado tantas imágenes, debiendo tener cuidado para no
pasarse el cielo de largo”.
De lo dicho anteriormente puede dar fe el documento siguiente, en que después de veinte
años de haber restaurado una imagen, vuelve a la hermandad para comprobar el excelente
estado de salud de conserva pasadas dos décadas, no obstante los problemas que origina la
manipulación de una imagen procesional, y exponer en una conferencia que el trabajo fue
acertado (Anexo A.413).
Otro escrito en una línea de reconocimiento parecida es el que le envía una hermandad de
Ayamonte (Huelva) (Anexo A.414).
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Recordaba el Profesor en algún momento de este trabajo, que transmitir a la juventud lo
que representa el Patrimonio Histórico-Artístico y las posibilidades de su recuperación
cuando por causas de diversa naturaleza se encuentra deteriorado, ha sido uno de sus retos.
Podemos considerar como ejemplo de lo dicho, la charla que dio a los alumnos del instituto
de educación secundaria “Vicente Aleixandre” sobre las imágenes procesionales, tema
profundamente arraigado en la sociedad sevillana (Anexo A.415).
Con tan apretada agenda parecería difícil sacar tiempo libre para dedicarlo a otras
actividades, pero la realidad es que el Profesor lo hacía posible, incluso dedicando las
vacaciones estivales a las más de veinte campañas de verano con los alumnos durante los
meses de julio, recibiendo siempre el reconocimiento de las instituciones (Anexo A.416).
Pero la actitud del alumnado
para realizar campañas estivales
cambió con los nuevos planes de
estudios, teniendo que tomar la
decisión de suspenderlas habida
cuenta de los problemas
acaecidos en la última celebrada
en Lepe.
Hemos observado que el
Profesor había comenzado a
intervenir en los cursos de la
Universidad de Verano de Adeje,
Fig. 435
organizando
e
impartiendo
clases, al haber sido encargado del Área de Conservación y Restauración del Patrimonio
(Anexo A.417 y 418), clases a las que invitó a participar a eminentes especialistas nacionales y
extranjeros.
En el siguiente documento gráfico aparece junto al experto italiano en Pintura Mural Sabino
Giovannoni, restaurador del Istituto delle Pietre Dure de Florencia, que entre otras
restauraciones, fue el responsable de las pinturas murales de la cúpula del Duomo
Florentino (Fig. 435).
Las conferencias tenían para el Profesor un atractivo especial, pues era la forma de intentar
transmitir las posibilidades que existen de salvar o recuperar obras de arte, y al mismo
tiempo concienciar que ello, en gran medida depende de la actitud de la sociedad. Por tanto,
siempre ha sido receptivo a este tipo de compromisos.
A raíz de su regreso a Sevilla para reemprender una nueva etapa, había establecido contacto
con investigadores de varios centros universitarios, en este sentido, el Instituto de Ciencia de
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Materiales, centro mixto Universidad de Sevilla-Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, que había colaborado con el Profesor en el estudio de muchas obras de arte, le
invitó a que diese una conferencia sobre “Arte y Restauración” (Anexo A.419). Poco tiempo
después disertaría en la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, sobre la
restauración de la Inmaculada de Juan Martínez Montañés “La Cieguecita”, institución
donde había sido admitido como Académico Numerario (Anexo A.420). La siguiente invitación
se la hizo el Colegio Oficial de Químicos del Sur, donde expuso el tema Metodología
científico-técnica aplicada en el tratamiento de obras de arte (Anexo A.421 y 422).
En muchos casos la labor de restauración realizada por el Profesor ha sido recordada años
después a título de aniversario del evento, tanto en prensa como en revistas, constatando
que la obra se mantenía en buen estado de conservación (Anexo A.423 y 424).
Al iniciarse el año 2000 se produjo el fallecimiento del que fuera su profesor y entrañable
amigo Francisco Maireles, con quien mantenía largos ratos de tertulia siempre amenos e
interesantes. Sus compañeros de Facultad le hicieron una muy sentida despedida (Anexo
A.425), pues como diría la prensa, nos había dejado una persona entrañable.
En este año tuvo lugar la defensa de
la tesis doctoral de quien más
adelante sería el director de este
trabajo de investigación, David
Arquillo Avilés. En la instantánea
fotográfica del almuerzo de
celebración, se encuentran los
miembros del Tribunal: Dña. Pilar
Roig Picazo, D. Juan Cordero Ruíz,
Dña. María Teresa Escohotado Ibor,
D. Juan Manuel Calle González y
Fig. 436
Dña. Marina Mercado Hervás. Se
encuentran también D. Joaquín Arquillo Torres, el doctorando y sus padres Francisco
Arquillo Torres y Esperanza Avilés Garrido (Fig. 436).
No es la intención de la autora de este trabajo hacerlo reiterativo en algunos aspectos, pues
aunque lo pareciese, el objetivo no es otro que tener el justo reconocimiento a una ingente
capacidad de trabajo al servicio de los demás y al desempeño de una vocación por la que
siente auténtica debilidad; la enseñanza y el arte, divulgando la importancia de la
Restauración y transmitiendo sus conocimientos en cualquier circunstancia y momento.
Consideraba que las actuaciones dirigidas a un público heterogéneo eran una de las fórmulas
más adecuadas, sirviendo de ejemplo la conferencia en una hermandad jerezana (Anexo A.426
y 427), la participación en la tertulia de un centro cultural de Marchena, pueblo próximo a
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Sevilla (Anexo A.428), o la intervención en una jornadas culturales organizadas por el
ayuntamiento de Tomares, pueblo donde reside (Anexo A.429).
Coincidiendo con su estancia en Canarias para participar en los cursos de verano organizados
por la Universidad de La Laguna, a petición de las autoridades competentes tuvo la
oportunidad de inspeccionar la Virgen de Candelaria y el Cristo de La Laguna, quedando
gratamente sorprendido de la categoría artística de ambas imágenes y de su buen estado de
conservación, juicio del que se hicieron eco los medios de comunicación locales (Anexo A.430).

Fig. 437

Fig. 438

Siendo Director del Departamento de Pintura, comenzó a publicarse un CD ROM con
contenido multimedia denominado “Monografías de Arte”, recogiendo trabajos de
profesores y alumnos (Fig. 437). El profesor Arquillo hizo la presentación en el Pabellón de
México, sede del Vicerrectorado de Investigación, que actualmente alberga el Centro de
Formación Permanente y los Secretariados de Doctorado y Master Universitario Oficial. Al
acto presidido por el Señor Rector D. Florencio Lora (Fig. 438) asistieron numerosos
profesores de la Facultad (Fig. 439) (Anexo A.431).
El reconocimiento como investigador al haber sido responsable de proyectos sobre
Conservación y Restauración
de Bienes Culturales, a nivel
nacional, autonómico y local,
fue el motivo por el que la
Agencia
Nacional
de
Evaluación y Prospectiva
(ANEP), le encargase la
evaluación de proyectos de
investigación de ámbito
nacional, comenzando una
colaboración que sigue en el
día de hoy (Anexo A.432).
Fig. 439
Asimismo, también continúa
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siendo evaluador de la Dirección General de Investigación Desarrollo e Innovación de la
Junta de Galicia.
Aunque el profesor Arquillo solamente hubiese ejercido durante un curso como catedrático
de Restauración de Cuadros y Estatuas de la Escuela Superior de Bellas Artes San Carlos de
Valencia, por trasladarse a Madrid en comisión de servicios, los contactos con la escuela
levantina fueron numerosos y dilatados en el tiempo, participando en conferencias, cursos,
tribunales, comisiones, etc., colaboraciones que le hicieron acreedor a la medalla de la
Facultad valenciana (Anexo A.433 y 434).

Fig. 440

En diciembre del año
2000 leyó el discurso de
ingreso como académico
numerario, en la Real
Academia de Bellas Artes
Santa Isabel de Hungría
de
Sevilla,
titulado
“Pinceladas
históricas
sobre la Conservación y
Restauración de Obras de
Arte” (Fig. 440) (Anexo
A.435), presentando un
cuadro
como
es
preceptivo
para
los

miembros de la sección de Pintura, titulado Muñecas (Fig. 441).
En este acto se dio una curiosa coincidencia recogida por D. Juan Cordero Ruíz en su Discurso
de Contestación, al decir:
No he preguntado al artista si ha sido intencionado el motivo, o si compleja jugada del
subconsciente, o si se trata de una apreciación de mi subjetividad: el motivo del cuadro es
una rica colección de muñecos; y la obra que presentara en acto semejante, en 1972, D.
Miguel Gutiérrez, su antecesor en la Academia, era también una rica composición con
muñecos. Feliz coincidencia, que simboliza para mí, una deseada continuidad en la
Institución.

Al ocupar el lugar que dejó vacante quien fuera su amigo y compañero D. Miguel Gutiérrez
Fernández, el profesor Arquillo lo recordó con estas palabras:
No es mi intención iniciar este discurso con un reglamentario y frío recordatorio de mi
antecesor, el Ilmo. Sr. D. Miguel Gutiérrez Fernández, sería ingrato por mi parte. Deseo
evocar la figura de un gran hombre, excelente profesor y artista de sensibilidad exquisita
para el arte de la pintura.
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Miguel era una persona sencilla, afable y cariñosa, que supo ganarse la admiración y el
afecto de sus alumnos y de cuantos tuvimos la dicha de conocerle.
Recuerdo mi relación como alumno suyo en el primer curso que ejerció de Catedrático en la
asignatura de Paisaje, entonces descubrí a un profesor que a sus excepcionales condiciones
para la enseñanza, unía una categoría humana ejemplar que favorecía el diálogo y el
acercamiento.
El tiempo propició que aquella primera relación se tornara en una amistad entrañable que
se mantuvo viva hasta el último momento, queriendo el destino que en el instante en que
se nos fue para siempre estuviera físicamente muy próximo, sintiendo en lo más hondo de
mi corazón tan irreparable pérdida. Su figura siempre está presente en mi memoria, porque
son muchos los conocimientos heredados y las vivencias que con él compartí.

Fig. 441

Pertenecía a ese selecto grupo de artistas que saben compaginar la docencia por vocación
con las demás actividades, pero siempre con un gran sentido de la responsabilidad. La
enseñanza era una meta que se trazó y alcanzó plenamente con la mayor dignidad y altura
posibles, y es que tal vez estaba predestinado para transmitir su sensibilidad y
conocimientos artísticos a quienes tuviesen la suerte de compartir sus mismas inquietudes.
Fue un maestro en el dominio de la plástica pictórica, que supo sacarle a su inspiración los
valores infinitos de la armonía y la belleza; sus cuadros cautivan al espectador porque la
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simplicidad cromática, el tratamiento de las formas y la sobriedad constructiva no son
comunes. En su pintura se conjugan a la perfección la difícil facilidad de extraer la esencia
de la idea e interpretarla de manera única y personal.
En su condición de académico prestigió con su magisterio y entrega a esta noble Institución,
por ello al ocupar su escaño deseo fervientemente saber honrar su memoria.
Miguel nos dejó pero su espíritu nos acompañará siempre, pues como decía Tomás
Campbell, «vivir en el corazón de los que dejamos detrás de nosotros no es morir”.

La prensa local dio noticias de la sesión académica (Anexo A.436).
De los acontecimientos importantes que
recogemos en esta tesis doctoral, al margen del
hilo conductor que conforma este trabajo, es
decir, la Conservación y Restauración de Obras de
Arte, entendemos que en la historia reciente, el
que referimos a continuación ocupa un lugar
Fig. 442
principal. El mundo se horrorizó cuando el 11 de
febrero de 2001, en un atentado terrorista contra Estados Unidos fueron derribadas las
torres gemelas del World Trade Center de Nueva York (Fig. 442).
Como acontecimiento muy significativo a nivel europeo
constatamos, que el 1 de enero de 2002 se introdujo el
euro en España como moneda de cambio a la vez que en
otros 10 países europeos. Es la moneda oficial de las
instituciones de la Unión Europea, diseñada de tal
manera que en su anverso muestra un diseño específico
Fig. 443
del estado emisor, mientras que en su reverso aparece
un diseño común. Se inspira en la letra épsilon (ε) del alfabeto griego, escogiéndose este
símbolo como referencia a la inicial de Europa (Fig. 443).
A partir del año 2001 tuvo la responsabilidad de restaurar tres imágenes importantes de la
ciudad de Ceuta.
La primera fue la imagen de Ntro. Padre Jesús Cautivo y Rescatado de Ceuta (Jesús de
Medinaceli) (Cat. 129) de arraigada devoción en la ciudad. Su restauración supuso gran
responsabilidad para el profesor Arquillo, que lo tuvo en su estudio un período de tiempo
prolongado dado el estado de conservación que presentaba y los problemas técnicos que
originaba la intervención. Cuanto la imagen representaba para la ciudad queda reflejado en
el seguimiento de televisión, radio y prensa (Anexo A.437 y 438). Un año después, restauró la
segunda imagen representando el Crucificado de la Buena Muerte obra de Castillo Lastrucci
realizada en 1949 (Cat. 134).
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Fig. 445

La tercera de las restauraciones que efectuó en Ceuta fue la imagen de Ntra. Sra. del Mayor
Dolor en 2003 (Cat. 137), que al igual que el Jesús de Medinaceli había sido restaurada
anteriormente por el imaginero Antonio Castillo Lastrucci (Fig. 444), artista que tenía buen
predicamento en la ciudad, pues además de realizar obras personales, le encomendaron la
restauración de varias imágenes.
La situación de la escultura de la Virgen difería notablemente de los casos vistos hasta ahora,
toda vez que fue modificada formalmente, pues la mitad inferior del cuerpo, realizada con
telas encoladas y pies tallados y policromados (Fig. 445) fue cambiada por un candelero,
donde el imaginero escribió su nombre y transcribió el del autor que se encontraba en la
peana (Fig. 446).
El proyecto de trabajo contemplaba
la recuperación del estado anterior
a la transformación, resolviéndose
el problema de la forma que
seguidamente explicamos.
Fue construida una nueva peana
conservando la forma y medida,
por exigencia de las vestiduras
realizadas
después
de
la

Fig. 446
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transformación, sobre la que se fabricó una especie de “jaula metálica” en forma de
candelero, para contener las telas encoladas y los pies (Fig. 447), quedando el trabajo de la
forma que vemos en la fotografía final (Fig. 448).

Fig. 447

Fig. 448

Finalizada en 2001 su participación en los cursos
de verano de la villa de Adeje como Director del
Aula de Conservación y Restauración del
Patrimonio Histórico-Artístico (Anexo A.439, 440 y
441), permaneció en la isla el tiempo necesario
para realizar la restauración de la imagen de Ntra.
Sra. de la Encarnación (Cat. 131), siendo la
operación más significativa técnicamente, la
eliminación del repinte generalizado que cubría la
policromía primitiva de época medieval (Fig. 449)
(Anexo A.442 y 443).

Fig. 449
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Comentando la siguiente fotografía el Profesor me confesaba
que siempre tenía un viaje pendiente. Había visitado muchos
países pero le faltaba uno fundamental, Grecia. La visita realizada en compañía de su esposa
(Fig. 450) colmó sus aspiraciones,
pues sólo pisar la Acrópolis era
ya premio suficiente. Se entusiasmó y recreó con las proporciones y equilibrio arquitectónico
Fig. 450
del Partenón y mentalmente reconstruyó su pasado, colocándole el friso que lo enriquecía y que el destino se llevó al
Museo Británico de Londres y al Museo de la Acrópolis de Atenas.

Fig. 451

En un viaje posterior “de repetición”, visitó las islas griegas, quedando admirado de la
plasticidad y belleza de algunos sitios. A su regreso a Sevilla, el recuerdo del viaje y la imagen
que conservaba de aquellos lugares, le inspiró para realizar un cuadro que tituló Anochece
en Santorini (Fig. 451) obra que presentó en la exposición de Otoño de la Real Academia de
Bellas Artes celebrada en el Museo Arqueológico de Sevilla (Anexo A.444), en la que
participaron los académicos de la sección de Pintura.
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Cuando en 1978 el profesor Arquillo restauró el Crucificado de la Vera Cruz de Sevilla llamó
la atención sobre el estado de la cruz, cuya deformación estaba causando tensiones en la
zona de los hombros de la imagen. Al parecer el momento para corregir el problema no fue
el idóneo, teniendo que esperar la solución hasta 2011 en que resultó imprescindible la
intervención.
Propuso cambiar la cruz por otra nueva ya que la que tenía no era la primitiva pues databa
del siglo XIX, pero muchos miembros de Junta se oponían a ello. Entonces realizó un estudio
informático para demostrar que la nueva sería de talla exactamente igual, pero reduciendo
el diámetro para equilibrar las proporciones entre imagen y cruz, pues ésta era
excesivamente gruesa y empequeñecía la imagen ya de por sí de formato menor del natural.

Fig. 452

La explicación del proyecto con proyección de imágenes, con el crucificado en tres cruces de
distinto grosor convenció a todos, y la propuesta de la intermedia, que se encuentra a la
derecha, fue aceptada (Fig. 452). El boletín de la Hermandad dejó constancia del trabajo
realizado (Anexo A.445).
En la revista Stipes que edita la Hermandad de la Vera Cruz de Dos Hermanas (Sevilla) (Anexo
A.446), a lo largo de tres páginas el Profesor analiza la imaginería polícroma, la función que
desempeña y las consecuencias de su paso en el tiempo. Extraemos algunas ideas expuestas.
En algunas épocas la escultura policromada ha ocupado situaciones de privilegio debido a la
categoría de los artistas y a la depurada técnica de realización. En Andalucía se asientan dos
escuelas de gran renombre: la granadina con artistas como Alonso Cano y Pedro de Mena, y
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la sevillana, donde Juan Martínez Montañés y Juan de Mesa alcanzan niveles próximos a la
perfección.
Aunque la obra en cuanto creación artística permanece en el tiempo, la materia que sirve al
artista para dar forma a su inspiración está expuesta a situaciones negativas que van
alterando su integridad física, produciéndose deterioros más o menos importantes en
relación directa con las circunstancias degradantes a las que se encuentre sometida, y el
mantenimiento de que haya sido objeto.

Con respecto a la intervención del restaurador dice:
Pero en una intervención de esta naturaleza no debe perseguirse únicamente la estabilidad
material, es muy importante respetar su autenticidad.

Durante
el
tiempo
que
permaneció como Director del
Departamento de Pintura, las
fiestas de Navidad eran motivo
y justificación para reunirse y
tomar una copa con la
cordialidad y relax que permiten
las vacaciones, no faltando
nunca, entre otras viandas, el
jamón de pata negra, que el
director cortaba con la precisión
Fig. 453
de un cirujano como le decían
los compañeros. En la fotografía vemos al Director en pleno trabajo y a D. Antonio Zambrana
y D. Jesús Gavira dando fe de sus habilidades en el corte (Fig. 453).
Muchas anécdotas podrían contarse en el transcurso de su vida profesional, como la que a
continuación referimos. Tras la restauración de la imagen de un pueblo próximo a Sevilla, la
Virgen fue recibida con todos los honores y colocada en exposición para la contemplación de
sus devotos (Cat. 135) (Anexo A.447). Los parabienes fueron numerosos por el resultado de la
intervención. Pero al día siguiente el profesor Arquillo recibió una llamada telefónica del
Hermano Mayor, manifestándole su preocupación por lo acontecido la noche anterior. Le
dijo que el tema era muy delicado para hablarlo por teléfono y que se desplazaría a Sevilla
para comunicárselo personalmente.
Una camarera (persona que se dedica al cuidado y mantenimiento de una imagen y de su
ajuar), mirando fijamente a su virgen descubrió que la habían cambiado porque tenía los
ojos más abiertos, trasladando su desacuerdo a la Junta de Gobierno. En resumen, lo
sucedido había sido lo siguiente: la imagen tenía tres pestañas superpuestas, es decir, que
cuando estaban en malas condiciones no la sustituían, sino que superponían otra. Al
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retirárselas y colocarle unas nuevas, lógicamente el ojo parecía más abierto, se veía más el
globo ocular. Era tanta la preocupación, según el Profesor incomprensible, que alguien le
colocó un suplemento para recuperar el aspecto anterior a la restauración.
Siguiendo con la selección de obras representativas de la actividad restauradora, la
denominada “Cueva del Toro” localizada en el cerro del Calamorro de Benalmádena
(Málaga), decorada con pinturas rupestres, ha sido una de las obras que impactaron al
Profesor, aunque finalmente no la interviniese por los motivos que a continuación se
explican.

Fig. 454

A solicitud del Ayuntamiento se desplazó al
lugar para visitarla (Anexo A.448 y 449),
pudiendo comprobar la dificultad para el
acceso, ya que desde el nivel del mar había
que subir la ladera empinada de la
montaña hasta alcanzar los quinientos
metros de ascensión. La entrada de la
cueva también era complicada por las
pequeñas dimensiones, 95 cm de alto x 70
de ancho.

La visita la realizaron, juntamente con el Profesor, la concejala de cultura, el arqueólogo
municipal, un empleado municipal y un acompañante, quienes tuvieron que descansar en
numerosas ocasiones para poder lograr el propósito dos horas después (Fig. 454).
El aspecto de la cueva era desolador con botellas, latas de refresco, restos de comida y
lamentablemente, graffitis por todas partes.
El Profesor hizo determinadas pruebas con
disolventes (Figs. 455, 456 y 457) y tomó varias muestras
para realizar ensayos sobre la reversibilidad de las
pintadas sin dañar la pintura primitiva.

Fig. 455
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En el laboratorio de la Facultad se realizaron también
catas de limpieza con radiación láser, sobre varias
lascas de piedra próximas a la cueva, en las que se
simuló la pintura cubierta por distintos tipos de
graffiti, alcanzándose en ambos casos, con
disolventes y con láser, resultados óptimos, si bien
consideraba que el último método era el más
adecuado.
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Fig. 457

Realizado el informe científico-técnico y el proyecto de trabajo, se propuso un convenio de
colaboración entre la Universidad de Sevilla (Cátedra de Conservación y Restauración de la
Facultad de Bellas Artes) y el Ayuntamiento de Benalmádena, fórmula que fue aceptada por
la corporación municipal.
La prensa local daba como hecho el acuerdo para la restauración, avanzando incluso fechas
para el inicio (Anexo A.450).
Pero desgraciadamente el trabajo no pudo llevarse a la práctica, porque el partido político
que gobernaba en el ayuntamiento perdió las elecciones que se realizaron por esas fechas.
Me dice el profesor Arquillo que es un ejemplo más de los muchos que ha vivido durante su
dilatada vida profesional, en que la política a veces es incompatible con la tutela y
recuperación de los tesoros artísticos.
La Cátedra de Restauración de la Facultad de Bellas Artes disponía de un equipo de RX
portátil para el estudio de las obras de arte con el que venían trabajando desde hacía años.
Las nuevas tecnologías permitieron cambiar el equipo convencional por uno digital y
habilitar un espacio con todas las protecciones exigidas por el Consejo de Seguridad Nuclear.
Para su funcionamiento era necesario disponer del personal especializado para este tipo de
trabajo, es decir uno para manipular el equipo y otro responsable de la instalación. El
Profesor y su hermano Joaquín realizaron los cursos preceptivos durante un mes y tras el
examen correspondiente obtuvieron las
licencias de supervisor y operador
respectivamente (Anexo A.451).
El Profesor me comenta las muchas
horas de clases, de prácticas y de
estudio que le supuso el curso, al
tratarse de materias complejas por su
formación básicamente artística, pero
que al final el esfuerzo tuvo su fruto,
pudiendo demostrar ante el tribunal

Fig. 458
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venido de Madrid formado por científicos del Consejo de Seguridad Nuclear, que había
adquirido la formación necesaria en el campo de aplicación específica de la radiografía
industrial.
En 2002, y en un marco único como es la iglesia universitaria de la Anunciación, recibió la
medalla conmemorativa de los veinticinco años en la Facultad de Bellas Artes (Fig. 458).
El profesor Arquillo siempre persiguió y cumplió el propósito de dedicarse intensamente a
todo lo relacionado con la Conservación y Restauración de Obras de Arte y obviamente ello
conllevaba actualizarse constantemente, participando en cuantos eventos sobre el tema se
celebraban, fórmula que le permitía adquirir y transmitir conocimientos y como él me
comenta “estar al día”.

Fig. 459

Fig. 460

En el congreso de Conservación y Restauración de Bienes Culturales celebrado en Valladolid
en 2002 (Fig. 459), que como en otros de estas características celebrados en nuestro país,
formaba parte de los comités: científico, ejecutivo y organizador, tuvo la oportunidad de
coincidir una vez más con Gianluigi Colalucci, Jefe del Laboratorio para la Restauración de los
Museos Vaticanos, responsable de la restauración de las pinturas de Miguel Ángel en la
Capilla Sixtina (Fig. 460). La fotografía está tomada en la cena de clausura, estando además del
profesor Arquillo, el citado Colalucci y David Arquillo Director de esta tesis doctoral.
El año anterior había tenido la ocasión de restaurar el cuadro titulado Piedad, de Baldomero
Romero Ressendi (Cat. 132) pintor expresionista sevillano, considerado por algunos como
extravagante y excéntrico por salirse de los moldes convencionales. A las manos del Profesor
llegó otro cuadro del mismo pintor representando un torero, realizado con la maestría con
que el artista creaba sus pinturas. Me dice que disfrutó durante el trabajo por la riqueza
pictórica que poseía y la depurada técnica de ejecución. Uno de los problemas que
planteaba la obra era la densa película de barniz alterado que distorsionaba el cromatismo
de la obra. El resultado del trabajo se muestra en la documentación de antes y después de la
limpieza (Figs. 461 y 462) (Cat. 133).
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La restauración del
cristo yacente de
Olivares (Sevilla), le
resultó
muy
reconfortante, ya que
sus
propietarios
habían contactado con
varios restauradores,
sin que ninguno se
atreviese a resolver el
gran problema que
suponía
la
intervención de una
Fig. 461
Fig. 462
imagen hecha con
telas encoladas y en pésimas condiciones de conservación. Finalmente lo pusieron en manos
del Profesor (Fig. 463).
El problema se resolvió consolidando toda la estructura interior y posteriormente
recuperando la policromía primitiva del siglo XV (Fig. 464) (Cat. 138).
Una imagen interesante por su calidad artística y por el recurso técnico empleado para
resolver el tema estructural, fue una figura de San Francisco del siglo XVII (Fig. 465) (Cat. 139),
que contemplándola con el hábito nunca podría pensarse que el movimiento se ha
conseguido mediante cuatro piezas de madera sin elaborar (brazos y muslos) dispuestas de
manera perfecta.

Fig. 463

Fig. 464

Fig. 465

253

EL CATEDRÁTICO DON FRANCISCO ARQUILLO TORRES, REFERENTE CONTEMPORÁNEO DE LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE OBRAS DE ARTE EN ESPAÑA

El crucificado de la Vera Cruz de Tomares (Sevilla) (Cat.
140), es una imagen que se encontraba completamente
repintada debido a restauraciones antiguas no
documentadas, y a las dos últimas realizadas en el siglo
XX.
La operación más delicada e importante de este trabajo
fue la eliminación del repinte generalizado (Fig. 466) y la
recuperación del sudario primitivo que se encontraba
oculto (Fig. 467). El periódico El Correo de Andalucía dio
cumplida información de este trabajo (Anexo A.452).
En un acto institucional celebrado en la Delegación del
Gobierno en Andalucía, vemos a los académicos de la
Real Academia de Bellas Artes D. Francisco Arquillo y D.
José Antonio García Ruíz, flanqueando a la entonces
ministra de Educación Cultura y Deportes Dña. Pilar del Castillo Vera (Fig. 468).

Fig. 467

Fig. 466

La enseñanza en Bellas Artes
siempre ha sido un tema en
constante debate, pues han
sido varios los cambios de
planes de estudios. El
Profesor
participaba
habitualmente
en
representación de la Facultad
en este tipo de reuniones
que se celebraban a nivel
nacional, una de ellas fue en
Granada en 2003 (Anexo
A.453).

En el mismo año, por invitación expresa
de la organización, participó en una
mesa de debate en el congreso nacional
sobre
Integración
ambiental
y
actualización del Patrimonio Histórico
celebrado en Alicante (Anexo A.454 y 455).

Fig. 468
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Siendo el profesor Arquillo tutor
Erasmus de los alumnos provenientes
del Istituto Universitario Suor Orsola
Benincasa de Nápoles, en un curso que
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impartió en dicho centro italiano tuvo la oportunidad de conocer personalmente a la
profesora Adriana Corrado, responsable de los convenios Erasmus. Acordaron trabajar para
la organización de un master universitario internacional, proyecto que después de años de
preparación y de numerosas reuniones celebradas en los distintos países que iban a
participar, vio la luz “Mamacultart”, Máster europeo en Arte, Cultura, Conservación y Gestión
de Bienes Culturales, con la participación de cinco universidades europeas: Nápoles, Sevilla,
York, Atenas y Lisboa.
Se editó un díptico conteniendo toda la información (Anexo A.456), que fue distribuido en las
universidades participantes y en los medios de comunicación. Francisco Arquillo fue el
responsable de su organización en España, profesor y coordinador de los numerosos cursos
que se impartieron en Sevilla.
Finalizado el primer Máster de dos cursos académicos con notable éxito, y antes de iniciarse
el segundo, se editó un libro sobre Arte y Cultura Europea, siendo el Profesor autor del
capítulo sobre datos históricos relacionados con la Conservación y Restauración de Obras de
Arte, del que presentamos portada y primera página (Anexo A.457).
Con motivo de la celebración de la Exposición Universal de 1992 en la ciudad de Sevilla, se
hicieron grandes obras de infraestructura que cambiaron completamente la fisonomía de la
ciudad, al igual que había sucedido en 1929 con la Exposición Iberoamericana. Uno de los
proyectos importantes llevados a cabo fue el nuevo Aeropuerto que sustituiría al antiguo de
San Pablo.
Ya habíamos comentado en 1989 el trabajo de extracción del muro de una pintura que se
encontraba en la terminal del antiguo aeropuerto y que una vez recuperada fue guardada
por AENA hasta su colocación en un nuevo emplazamiento. En 2003 aún no se había
procedido a esta operación, pero se retomaron las gestiones para realizarla (Anexo A.458).
El 11 de marzo de 2004 (11-M) se produjo
en Madrid el segundo mayor atentado
terrorista cometido en Europa hasta la
fecha,
se
produjeron
explosiones
simultáneas en cuatro trenes de cercanías
(Fig. 469).
Han
sido
varias
las
situaciones
Fig. 469
comentadas referentes a momentos
complicados o de cierta tensión vividos por
el Profesor, a las que añadimos la que se describe a continuación. Durante los actos
conmemorativos de una hermandad de la ciudad de Osuna (Sevilla), impartió una
conferencia sobre la restauración que había realizado a tres imágenes de la ciudad en los
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años 1985-1986. La televisión local estuvo grabando las imágenes que proyectaba el
profesor Arquillo (Anexo A.459 y 460), hecho que no tendría mayor trascendencia si no fuera
por lo acontecido a la finalización del acto.
Una persona se le acercó para recriminarle por algunas de las fotografías que había
proyectado de la imagen de su hermandad, pues según decía atentaban contra el
sentimiento religioso y la devoción de todo un pueblo.
La tensión fue a más cuando cerraron las puertas para que no saliera nadie hasta que el
cámara de la televisión entregase la grabación realizada. Tras una larga y tensa espera, los
“indignados” consiguieron su propósito y volvió la normalidad. Días después del incidente
recibió una sorprendente carta de la junta de gobierno de la hermandad en cuestión (Anexo
A.461). Es oportuno señalar que las fotos de la polémica fueron proyectadas en la sede de la
propia hermandad, finalizada la restauración de la imagen en 1986 sin ningún tipo de
problema, incluso sin ser un “foro científico” como se dice en el escrito.
En la villa de Benacazón, provincia
de Sevilla, se venera una
excepcional imagen articulada del
siglo XVI que cumple las funciones
de yacente y crucificado.
Dentro de la dificultad general del
trabajo, me refiere el Profesor que
el mayor problema a resolver era
el estado del mecanismo de
articulación de los hombros,
consistente en dos pletinas
Fig. 470
rectangulares de hierro clavadas
en la zona anterior y posterior de cada uno y que a causa de la oxidación estaba provocando
el desprendimiento de la policromía (Fig. 470). En resumen, el trabajo realizado consistió en:
colocación de telas adheridas con cola orgánica, para extraer las capas de preparación y
color (Fig. 471); eliminación del óxido de las pletinas metálicas y aplicación de un producto
protector (Fig. 472), reposición
de la policromía que había sido
extraída después de colocarle
una tela fina a modo de
soporte, eliminación de las
telas empleadas para la
extracción,
y
finalmente
restauración de los daños que
Fig. 471
presentaba
(Fig.
473).
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Actualmente cumple con absoluta
normalidad la dualidad de crucificado
y yacente (Cat.142) (Anexo A.462).
Todos los sevillanos conocen las
llamadas popularmente “setas”,
construcción que se levanta en la
Plaza de la Encarnación, pero
seguramente
muchos
habrán
olvidado que tras el derribo del
Fig. 472
antiguo mercado, el solar estuvo
abandonado dos décadas a causa de
las disputas políticas, que impedían
aprobar un proyecto arquitectónico
para
el
lugar.
Una
revista
especializada en el sector de la
construcción publicó una entrevista
realizada al profesor Arquillo sobre el
tema, en la que cuestionó la actitud
de la administración que, por
problemas de índole política, tuvo a
los sevillanos más de veinte años con
Fig. 473
un socavón vergonzoso en el centro
de la ciudad, entrevista que motivó que un liberado sindical de la Facultad de Bellas Artes
criticara su comportamiento, diciéndole que como funcionario debía medir las palabras. La
respuesta del Profesor permito reservármela (Anexo A.463 y 464).
En las elecciones generales celebradas en 2004, José Luis Rodríguez
Zapatero fue elegido Presidente del Gobierno (Fig. 474).
Durante la redacción de esta tesis he llegado a pensar, que la faceta
de pintor de Francisco Arquillo surge cuando necesita abstraerse de
los problemas cotidianos, pues casi siempre aparece cuando se dan
tales circunstancias. Ahora presenta dos cuadros en una exposición
Fig. 474
homenaje a Juventudes Musicales de Sevilla (Anexo A.465), y después
participa en la muestra conmemorativa del veinticinco aniversario de la Facultad de Bellas
Artes de Sevilla (Anexo A.466), con el cuadro Naturaleza invisible (Fig. 475). Me dice que esta
obra está inspirada en lo que tantas veces le maravilló durante las investigaciones realizadas
en su labor restauradora, pues representa lo invisible a simple vista, la interpretación
pictórica de un hongo microscópico.
Es oportuno reseñar que las colaboraciones escritas han sido muy numerosas en todo
momento, en esta ocasión reseñamos la autoría del capítulo de un diccionario de ateneístas
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publicado por el Ateneo sevillano sobre el pintor José María Labrador, que había sido su
profesor en la asignatura de “Dibujo del Antiguo” en la Escuela Superior de Bellas Artes
cuando realizaba la carrera (Anexo A.467).
Participó como jurado en el “LVII Certamen Exposición Nacional de Pintura José Arpa” en
Carmona (Sevilla) (Anexo A.468), y en una mesa redonda sobre las salidas profesionales
organizada por la Facultad de Bellas Artes (Anexo A.469).

Fig. 475

Parecería que la actividad profesional del profesor Arquillo está determinada por ciclos de
obras de características parecidas, como hemos podido observar con anterioridad.
Pero antes es conveniente referir, que en la actividad restauradora el reportaje fotográfico
de una obra previo y durante el proceso de trabajo, es la única documentación fiable del
estado anterior a la intervención y la fórmula para demostrar cuáles han sido las operaciones
realizadas . Ejemplo de ello son los dos casos que presentamos a continuación.
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Fig. 477

Por estas fechas llegan a sus manos dos imágenes de niño Jesús, con deterioros importantes
por causas de distinto origen. El primero presenta la encarnadura del rostro en un estado de
conservación pésimo (Figs. 476 y 477), a causa del calentamiento producido por la lámpara
incandescente que lo iluminaba, circunstancia que sólo concurría en la cara pues el resto del
cuerpo estaba en buenas condiciones (Fig.
478). El resultado de la intervención se
presenta en (Cat. 143).

El siguiente niño había sufrido las
consecuencias de un incendio que le causó
daños muy graves (Fig. 479) (Cat. 144).

Fig. 478
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Fig. 479

Fig. 480
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Como ya hemos visto en casos similares, el
tratamiento permitió recuperar la policromía
que no había sido calcinada y regenerar el resto,
aplicando el tratamiento acorde con la delicada
situación que presentaba la encarnadura.
Finalmente se repuso la policromía de las partes
donde había desaparecido, se realizó la
reintegración cromática y se le aplicó una
película superficial protectora (Figs. 480 y 481). Los
dedos de las manos y el pie izquierdo que
faltaban fueron reconstruidos, así como los ojos,
pero éstos no se repusieron de cristal.

Fig. 481
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La imagen de Jesús Caído de una hermandad
gaditana (Cat. 148) presentaba los habituales
problemas de las imágenes procesionales, es
decir, golpes, desgaste, daños por los alfileres
empleados para sujetar las vestiduras, etc.,
aunque la preocupación principal radicaba en
la inestabilidad para soportar con garantías los
movimientos a que es sometida durante las
salidas procesionales, pues la imagen se había
vencido claramente hacia su lado derecho,
manteniéndose con dificultad gracias al apoyo
de la mano derecha en una peña (Fig. 482).

CAPÍTULO IV

Fig. 482

El profesor Arquillo aplicó una solución, entiendo que muy ingeniosa, para que la imagen
alcanzase la solidez y consistencia necesaria.
Para corregir el desplazamiento del eje axial que se inclinaba peligrosamente hacia la
derecha, se sustituyeron los clavos que atravesaban la peana y se introducían en las piernas
de la imagen (Fig. 483), por un sistema de pernos en acero inoxidable adaptados a la dirección
del muslo, con un contrapeso en el interior de la base para compensar la tracción del cuerpo
(Fig. 484).
Las pruebas de ensamble en la nueva peana bajando y subiendo la imagen en numerosas
ocasiones, se hicieron mediante la instalación de una trócola, de la que suspendieron la

Fig. 483

Fig. 484

Fig. 485
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imagen sujeta por un arnés, lo que permitió realizar un ajuste preciso de los nuevos pernos
en la base (Fig. 485).

Fig. 486

Fig. 487

Los brazos (Fig. 486) fueron sustituidos y colocadas nuevas articulaciones en hombros y codos
(Fig. 487). El nuevo sistema de unión dio a la imagen una excelente fijación a la base, pero
pudiéndose separar ambas partes en caso de necesidad.
La cruz era de realización reciente, siendo cambiada por otra en madera de cedro con el
mismo dibujo de talla, pero hueca para disminuir el peso.
En las siguientes vistas contemplamos la imagen antes y después de las operaciones
descritas (Figs. 488 y 489), y la imagen concluida, habiéndose corregido el eje vertical para que
la mano derecha no tuviese que apoyar en la peña (Fig. 490).

Fig. 488

Fig. 489
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Como es habitual en cada restauración, el
Profesor expuso públicamente la labor
realizada, en este caso en la sede de la
Asociación de la Prensa de Cádiz (Anexo A.470).
Fig. 490

Es muy normal en este tipo de trabajos que se publiquen noticias que no se ajustan a la
realidad. Poco tiempo después de haberse finalizado la restauración, una revista jerezana
publicó un artículo titulado “Nuestro Padre restaurado”, de cuya lectura cabe una
interpretación errónea del criterio seguido en la intervención, pues no es cierto que se
mejoraran algunas formas anatómicas, pues la realidad es que se recuperó el volumen de la
espalda en la proximidad del cuello, que había sido rebajado anteriormente para poder
introducir la túnica bajo el cabello (Anexo A.471).

Fig. 491

El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
fundado en 1990, después de varias
ampliaciones, en 2005 se convirtió en un
museo referente del Arte Moderno y
Contemporáneo a nivel internacional. El
cuadro más conocido que expone, es el
Guernica de Picasso, del que ya hicimos
referencia en el capítulo primero de esta tesis
doctoral (Fig. 491).

En un congreso de Restauración celebrado en Valencia el Profesor había propuesto como
artista invitado a Eduardo Naranjo, pintor de gran prestigio que dio una excelente
conferencia sobre su personal interpretación del arte pictórico. Meses más tarde recibió el
último libro publicado sobre el pintor, con una dedicatoria que hacía alusión a una vieja
amistad (Fig. 492) (Anexo A.472).
Con el fin de respetar el orden cronológico de las actividades desarrolladas sin extenderlas
en exceso, cuando en cortos períodos se acumulan en un espacio de tiempo relativamente
reducido como acontece por estas fechas, las relacionamos correlativamente.
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Fig. 492

En relación con las hermandades, con las que colaboraba en los programas culturales que
organizaban, recogemos dos colaboraciones (Anexo A.473 y 474).
En la Real Academia de Bellas Artes intervino en un ciclo de conferencias exponiendo la
problemática que implica la restauración de las imágenes procesionales (Anexo A.475).
Participó en la Semana Cultural de la Facultad de Bellas Artes (Anexo A.476), con la conferencia
titulada “La Restauración, Ciencia, Técnica y Arte”.
Intervino en las jornadas sobre “Conservación del Patrimonio” realizadas a través de la
Agencia Española de Cooperación internacional (AECI) (Anexo A.477).
Asistencia al Istituto Suor Orsola Benincasa de Nápoles (Italia), para participar en el tribunal
que juzgó el trabajo de investigación de un Máster (Anexo A.478).
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Representante de la Facultad de
Sevilla en el Primer Encuentro
Nacional para la elaboración del
Grado en Conservación
y
Restauración de Bienes Culturales
(Anexo A.479). En la fotografía
aparecen los asistentes al
encuentro, que contó con la
presencia del Señor Rector de la
Universidad
Politécnica
de
Valencia D. Juan Francisco Juliá
Igual (Fig. 493).
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Fig. 493

Siempre ha intentado actualizar sus conocimientos, entre ellos el de las nuevas tecnologías,
herramientas imprescindibles para tener acceso a la multitud de recursos que implica, por
ello ha seguido varios cursos organizados por la propia Universidad sevillana sobre
programas informáticos adecuados para preparar e impartir clases, dictar conferencias, etc.,
máxime, tratándose de una materia donde las imágenes son un complemento fundamental
(Anexo A.480, 481 y 482).
Ha intervenido también en los tribunales de examen de selectividad en el área de Historia
del Arte, y en el primer Curso de Formación para la Prueba de Acceso a la Universidad para
mayores de veinticinco años (Anexo A.483).
La celebración de la Semana Santa sevillana implica procesionar a un gran número de
imágenes, muchas de nivel histórico y artístico excepcional. En tales salidas están expuestas
a situaciones y circunstancias negativas, que unidas a lo que supone su aditamento para el
culto, pueden originarse problemas de conservación importantes.
Este tema siempre ha sido objeto de preocupación para el Profesor, planteando la cuestión
en algunos foros en los que ha intervenido y muchas veces en medios de comunicación.
Sobre el tema ha publicado en la revista de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel
de Hungría, a la que pertenece como académico numerario, un trabajo sobre restauración
de imágenes procesionales, asunto a veces controvertido en la ciudad de Sevilla, debido al
intrusismo incontrolado en esta actividad profesional (Anexo A.484). El tema de la imaginería
también lo desarrolla en una revista especializada, con un artículo sobre la madera como
materia para expresar la creatividad (Anexo A.485 y 486).
En su condición de académico numerario de la Real Academia de Bellas Artes de Sevilla, ha
tenido ocasión de vivir eventos importantes de índole académica, artística y social, siendo
uno de ellos el nombramiento de Académico de Honor del torero Curro Romero en octubre
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de 2007. En la fotografía del acto el Profesor aparece a la derecha del diestro (Fig. 494) (Anexo
A.487).

Fig. 494

Hay restauraciones de imágenes que marcan al profesional que haya tenido la oportunidad
de realizarla por la gran repercusión mediática que conlleva, circunstancia que concurre en
la imagen de Ntra. Sra. de la Esperanza Macarena, en que la prensa recuerda
periódicamente el acontecimiento (Anexo A.488).
Dice el Profesor que cuando se restaura la imagen de una hermandad de Semana Santa,
cuyo patrimonio escultórico suele estar compuesto básicamente de dos imágenes, si le
reclaman para intervenir la segunda, es señal inequívoca de que la primera intervención fue
acertada, circunstancia que le ha ocurrido en la mayoría de los casos, como en una
hermandad de Ayamonte para la que restauró sus tres imágenes en distintos momentos. En
1998 hicimos alusión a la del Nazareno, y ahora al cirineo que le ayuda a portar la cruz (Cat.
155) y a la Virgen del Socorro (Cat. 154).
Circunstancia similar aconteció con otras dos imágenes de una hermandad gaditana,
restaurando primero la imagen de Jesús Caído, del que se hizo referencia en 2006 y
posteriormente en 2011 la Virgen de los Desamparados (Cat. 162) (Anexo A.489).
La imagen de la Virgen de la Victoria de Lebrija (Sevilla), fue para el Profesor un muy
gratificante descubrimiento. Los estudios técnicos y artísticos realizados durante la
restauración, confirmaron que se trataba de una escultura de excelente nivel que podía
atribuirse al círculo de Montañés (Cat. 156).
El proceso de restauración fue complejo en el sentido estructural y en el tratamiento de los
problemas polícromos, pero optamos por mostrar solamente el rostro antes (Fig. 495) y
después de la intervención (Fig. 496), como ejemplo del respeto observado a la autenticidad
de la imagen. La revista de la hermandad publicó la noticia (Anexo A.490). Pretendemos
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confirmar con la documentación aportada sobre este caso, que se cumple lo que el Profesor
mantiene desde siempre, que una restauración nunca debe cambiar el aspecto externo de la
obra y que las diferencias deben ser las justamente necesarias para conseguir la estabilidad
material.

Fig. 496

Fig. 495

Fue invitado por La Universidad de Lima para intervenir en un seminario internacional sobre
la conservación del Patrimonio Histórico-Artístico (Anexo A.491) y para participar en el XVII
Congreso Internacional de Conservación y Restauración de Bienes Culturales celebrado en
Castellón en 2008, donde presentó la comunicación: “El conocimiento de las posibilidades de
recuperación de una obra de arte no debería ser exclusivo del especialista”.
Entre los años 2008 y 2009 realizó un trabajo de extracción del muro y colocación en nuevo
soporte, de una pintura mural al óleo realizada en 1964 por Miguel González Sandoval

Fig. 497
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Fig. 498

Fig. 500

Fig. 499

representando La Romería, que se encontraba
muy deteriorada en un domicilio particular de
la Villa de Lora del Rio (Sevilla) (Cat. 157).
El lugar de ubicación unido a los efectos de la
humedad, produjeron el levantamiento o el
desprendimiento de la película pictórica. Las
fotografías muestran la vista general y dos
ejemplos del mal estado de conservación de la
pintura (Figs. 497, 498 y 499).

Fig. 501

Una vez extraída del muro fue enrollada y
trasladada a Sevilla para continuar el proceso de
recuperación (Fig. 500).
Las fotografías antiguas resultaron una
documentación valiosísima para realizar
determinadas reconstrucciones, como el rostro
que vemos en el lado izquierdo de la
composición (Fig. 501).

Fig. 502
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El criterio aplicado fue el de diferenciación entre original y reconstrucción, con el resultado
que podemos apreciar (Fig. 502).

Fig. 503

La pintura fue colocada en un soporte sintético reforzado con un marco de acero inoxidable.
El resultado de la intervención lo vemos en la (Fig. 503).
Anualmente la Facultad de Bellas Artes de Sevilla celebra unas jornadas culturales, y
habitualmente es uno de los profesores que participan, interviniendo en esta ocasión para
plantear en una conferencia el tema “La restauración, ciencia, técnica y arte” (Anexo A.492), y
como viene siendo costumbre, participando también en otros eventos artísticos (Anexo
A.493).
El profesor Arquillo tiene el insólito “record” de haber sido elegido claustral por la
Universidad de Sevilla, ininterrumpidamente desde el claustro constituyente de febrero de
1985 (Anexo A.494), hasta las elecciones celebradas en 2009, un año antes de su jubilación
(Anexo A.495).
En 2008 Barack Obama fue elegido presidente de EE UU,
siendo el primer mandatario de color que alcanza la
presidencia del gobierno norteamericano (Fig. 504).
Una de las restauraciones realizada por estas fechas fue
la imagen de Ntra. Sra. del Refugio de Huelva, que hubo
que eliminarle una policromía que le había sido aplicada
recientemente que cubría la original (Cat. 158) (Anexo
A.496).

Fig. 504
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Como habremos podido deducir de cuanto hasta ahora se ha escrito, cuando se restaura una
imagen muy arraigada devocionalmente, el seguimiento de los medios de comunicación es
permanente, incluso haciéndose eco de cualquier noticia falsa que corre como la pólvora en
las redes sociales. Uno de estos casos es la imagen de la Esperanza Macarena.
En más de una ocasión el profesor Arquillo ha tenido que hacer frente a bulos relacionados
con el estado de conservación de las tres imágenes de la Hermandad, especialmente “La
Macarena”. En uno de los casos, el magazine cofrade del periódico El Correo de Andalucía
realizó un reportaje, cuyo contenido fue puntualizado por el Profesor desmintiendo falsas
noticias (Anexo A.497), y como no podía ser menos, la propia Hermandad se manifestó para
refrendar el buen estado de conservación de las imágenes (Anexo A.498).
Dice que era asiduo visitante de la
basílica (Fig. 505), pues contemplar a
las imágenes por él restauradas, la
Virgen del Rosario, Ntro. Padre
Jesús de la Sentencia y la Virgen de
la Esperanza, era un placer, pero
llegó un día en que tuvo que tomar
la determinación de frecuentarla
menos, pues en cierta ocasión le
dijeron que cuando lo veían por la
basílica comentaban “algo pasa
cuando ha venido el profesor
Fig. 505 Arquillo”.
Como
puede
comprenderse su visita se asociaba
a que algún problema había con las imágenes y aparecía el que denominaban “médico de la
Virgen” para arreglarlo.
Para atender la instalación de RX que se empleaba en la Facultad de Bellas Artes para el
estudio de obras de arte en restauración, sabemos que el Profesor tuvo que realizar un curso
especializado organizado por el Consejo de Seguridad Nuclear, obteniendo el título de
Supervisor de Laboratorios Radioactivos de Investigación, debiéndose someter anualmente a
pruebas médicas para garantizar su óptimo estado físico para tal función. Además de dichos
controles, periódicamente debía seguir jornadas o cursos de actualización y
perfeccionamiento (Anexo A.499).
Dentro del ciclo de conferencias sobre el IV centenario del fallecimiento de “Caravaggio
organizado por la Real Academia de Bellas Artes y celebrado en Sevilla en 2010, el Profesor
intervino con la conferencia "El tenebrismo como recurso técnico y concepto estético", pues
entendía que el artista atesoraba valores técnicos además de los artísticos, que eran poco
conocidos (Fig. 506). Poco después en la revista de la propia Academia fue publicado un
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extenso trabajo sobre la personalidad artística de
Caravaggio, como ampliación de la conferencia
anteriormente mencionada (Anexo A.500).
La restauración que mostramos a continuación es
claro ejemplo de la información valiosísima que
aporta el estudio radiográfico de una obra, en este
caso una pintura sobre tela.
Al realizar el informe técnico previo sobre la obra,
se detectaron texturas superficiales no
coincidentes con los empastes de la composición
visible. Realizado el estudio radiográfico se
comprobó que bajo la escena de La Huída a Egipto
pintada en el siglo XVIII (Cat. 160) existía una
composición representando un Ecce Homo del
siglo XVI (Fig. 507).

Fig. 506

Fig. 507
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Dada la calidad artística de la composición visible se optó por conservarla, documentando
exhaustivamente la subyacente para constatar su existencia. Se muestra el estado anterior y
posterior a la restauración (Figs. 508 y 509).

Fig. 508

Fig. 509

Cuando su hermano Joaquín obtuvo la plaza de profesor de Restauración, comenzó a formar
parte de los equipos que el Profesor constituía para cada obra dependiendo de las
características y de su problemática, si bien Joaquín era fijo no sólo por sus lazos familiares,
sino fundamentalmente por su sentido de la responsabilidad y bien hacer. Su hermano Pepe,
aquel que aparecía con Paco en una fotografía de la niñez (Fig. 22), habitualmente les hacía
una visita para conocer lo que se traían entre manos con la excusa del cafelito. En la foto se
encuentran los tres y una imagen de virgen recién concluida la restauración (Fig. 510).

Fig. 510

Haciendo memoria de su intensa vida de dedicación a la Facultad, recordamos que ha
habido ocasiones en que ha sido el punto de mira para actuaciones de todo tipo. En este
caso algún alumno, que poco tiempo después se identificó y le dijo que lo había hecho con
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mucho cariño y como reconocimiento, puso en las redes sociales la siguiente “tarjeta” (Fig.
511).
Ha sido miembro de la Comisión evaluadora del programa de doctorado de la Facultad de
Bellas Artes de la Universidad de Sevilla (Anexo A.501).

Fig. 511
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V. PROFESOR EMÉRITO EN LA FACULTAD DE BELLAS ARTES DE SEVILLA (2011-2013)
Este quinto capítulo de la tesis lo iniciamos con Mariano Rajoy
Brey, ganador por el Partido Popular de las elecciones
generales de 2011. Es el último presidente del Gobierno de
España que recogemos en este trabajo, al estar vigente su
mandato hasta 2016 (Fig. 512).
En este año el profesor Arquillo iniciaba una nueva andadura
en la Facultad de Bellas Artes como Profesor Emérito, después
de más de cuarenta años como coordinador y responsable de la
especialidad de Restauración.

Fig. 512

Para obtener el nombramiento tuvo que presentar el currículum docente y profesional a la
Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria, que visto los
méritos del profesor Arquillo tuvo a bien nombrarle Profesor Emérito:
ACUERDO 5.4.1/CG 28-4-10, por el que de conformidad con lo establecido en el artículo 54
bis de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley
4/2007, de 12 de abril, y en el artículo 92 de EUS, previa evaluación positiva por parte de la
Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria , por iniciativa del
Departamento de Pintura y previo informe favorable de la Comisión Académica, se
conviene por asentimiento, aprobar el nombramiento como Profesor Emérito del Doctor
Francisco Arquillo Torres, con efectos del 1 de octubre de 2010.

El Profesor no reemprendió la actividad porque nunca la dejó, lo que hizo fue continuar
implicándose como siempre en actividades relacionadas con los bienes culturales.
En el I Congreso Internacional “El patrimonio cultural y natural como motor de desarrollo:
investigación e innovación” celebrado en Jaén (Anexo A.502), para el que había sido nombrado
miembro del Comité Científico (Anexo A.503). Participó con dos trabajos, una comunicación
titulada “Estudio efectuado sobre una imagen triplex en madera policromada representando
a Santa Ana, la Virgen y el Niño, atribuida al siglo XIII” relativa a los aspectos humanísticos
del conjunto escultórico, Conservación y Restauración, y un poster con las áreas
competentes del grupo de investigación de la Junta de Andalucía del que era responsable (H461). En el mismo Congreso fue presentada la red “Ciencia para el Patrimonio Cultural” de la
Universidad de Sevilla (Anexo A.504).
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En la II Jornada de imaginería “Raíces de la imaginería andaluza del siglo XXI” organizada por
el Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Bellas Artes de Sevilla, celebradas en el
Colegio Oficial de Médicos de la misma ciudad, fue invitado para disertar sobre el tema
“Visión retrospectiva de la Restauración en nuestro entorno geográfico” (Anexo A.505 y 506).
Granada acogió el “XVIII Congreso Internacional de
Conservación y Restauración de Bienes Culturales”
(Fig. 513), del que era miembro Permanente del Comité
Organizador (Anexo A.507) y del Comité Científico
(Anexo A.508). Conjuntamente con el director presentó
una comunicación sobre la problemática de la
escultura policromada, en cuanto respecta a los
aspectos científicos técnicos (Anexo A.509), y un poster
con la investigación efectuada a una imagen en
madera policromada, representando un crucificadoyacente atribuido al siglo XVII (Anexo A.510).
Retomar el tema de la imagen de Ntra. Sra. de la
Esperanza “Macarena” pudiera parecer excesivo, pero
quienes conocen la trascendencia, no solamente local,
sino nacional e internacional, con devotos en todo el
mundo, pueden comprender el motivo de la insistencia.

Fig. 513

Si bien es una imagen con la que se observa un cuidado exquisito y responsable por parte de
la Hermandad, su función religiosa implica que surjan pequeños deterioros debidos a la
función que desempeña, con cambios de vestimenta, salidas procesionales, besamanos, etc.,
que hay que resolver cumpliendo un protocolo riguroso en su mantenimiento.
Habían transcurrido 34 años desde que el profesor Arquillo comenzara a restaurar las
imágenes: Ntra. Sra. de la Esperanza Macarena en 1978, Ntra. Sra. del Santo Rosario en
1980 y Ntro. Padre Jesús de la Sentencia en 1984 y nunca se había realizado una revisión
integral para conocer la evolución material y el estado de la estructura, motivo por el que se
decidió proceder a una labor de mantenimiento durante una semana en cada una de las
imágenes 123,124,125,126. De lo anteriormente escrito se desprende que el Profesor mantenía

123

PAREJO, J. 2011. Arquillo intervendrá a la Macarena. Diario de Sevilla. Sevilla. 14 noviembre 2011. p. 20. "El
cabildo aprueba que se realice un estudio en profundidad de las imágenes titulares...".

124

J.M.R. 2012. Intervención a la Macarena. ABC., vol. 09/06/2012, no. c. p. 29. "Intervención a la Macarena. El
próximo día 18 de junio comenzará la secuencia de intervenciones a las imágenes titulares de la Macarena,
a cargo del profesor Arquillo, en las dependencias de la basílica. Primero será la Virgen del Rosario y,
después, por este orden, el Señor de la Sentencia y la Virgen de la Esperanza, tal y como informó
pasionensevilla.tv".
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intacta la consideración y confianza de la
hermandad, desde que empezaron a poner en
sus manos el patrimonio más preciado allá por
el año 1978, encomendándole una vez más
“cuidar de su salud” como dicen los macarenos
(Anexo A.511).

Sobre la Macarena se habló mucho antes y
después
de
la
referida
operación,
comenzándose a difundir la noticia seis meses
antes de ser retirada del culto. Según los
medios de comunicación el trabajo se
realizaría en el mes de junio del año siguiente
a la noticia (Anexo A.512 y 513).

Fig. 514

En julio de 2012 las tres imágenes que se
habían sometido a los trabajo de
mantenimiento fueron expuestas al culto,
siendo la Esperanza la que tuvo mayor
repercusión en los tres periódicos locales
(Anexo A.514, 515 y 516) y en un magazine
sobre las cofradías de Semana Santa (Anexo
A.517).

Fig. 515

A modo de recuerdo de la compañera
académica del profesor Arquillo, la Duquesa
de Alba, recientemente fallecida, que solía
asistir a las sesiones de la Real Academia de
Bellas Artes cuando las circunstancias se lo
permitían, incluimos una fotografía de
ambos (Fig. 514).

125

R., S. 2012. La Macarena es retirada del culto hasta el día 6 para una restauración menor. Diario de Sevilla.
Sevilla, 2 julio 2012. p. 12. “El profesor Arquillo trabaja con la imagen en la propia basílica para corregir
algunos desperfectos de policromía”.

126

BLANCO, L. 2011. La Macarena cambiará la corona del Señor por una sintética. El Correo de Andalucía.
Sevilla, 14 noviembre 2011. p. 10. “Sustituirá la de madera por la fragilidad de las espinas en una
intervención tras Semana Santa. Cualquier intervención en las imágenes titulares de una hermandad como
la Macarena despierta recelos, incertidumbres y dudas…La intervención fue aprobada por unanimidad por
los hermanos asistentes al Cabildo”.
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Una de las restauraciones más significativas e interesantes de su larga vida profesional, fue
la imagen triplex del siglo XIII representando a Santa Ana, la Virgen y el Niño, patrona de la
ciudad de Dos Hermanas (Sevilla), obra de gran valor histórico, excelente categoría artística y
arraigada devoción popular y uno de los pocos ejemplos que se conservan de estas
características formales e iconográficas (Fig. 515) (Cat. 164). Sobre este grupo escultórico, el
Profesor me pide que esta restauración sea expuesta con la extensión que requiere.
Debemos hacer constar previamente, que parte de la documentación gráfica corresponde a
una presentación realizada por el Profesor para una de sus clases empleando el programa
“PowerPoint”.
Para el estudio previo se había suscrito un contrato de investigación con la Hermandad para
la realización del proyecto, denominado: “Investigación histórica, artística, técnica y
científica, de un grupo escultórico en madera policromada representando a Santa Ana
(Patrona de la ciudad de Dos hermanas), la Virgen y el Niño, para determinar su cronología,
la caracterización de los elementos constitutivos, el estado de conservación y las diferentes
intervenciones de que ha sido objeto a través de la Historia”. El proyecto se realizó en base a
los artículos 68/83 de la LOU.
La investigación fue llevada a cabo por un equipo pluridisciplinar formado por nueve
especialistas de varios centros universitarios sevillanos, pidiéndome el Profesor que haga
expreso reconocimiento a los miembros del Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla,
Fig. 516
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dirigidos por el Dr. José Luís Pérez
Rodríguez, y a los componentes de la
Cátedra de Conservación y Restauración
de la Facultad de Bellas Artes.
El grupo de trabajo estuvo coordinado
por el profesor Arquillo y los resultados
fueron presentados en dos congresos
especializados, uno nacional y otro
internacional.

Fig. 517

Los estudios permitieron conocer con
rigor científico el estado de conservación del conjunto y los aspectos humanísticos y
técnicos, obteniéndose información valiosísima sobre el origen y procedencia de la talla, la
caracterización de los elementos constitutivos, y la época de aplicación. También se
determinaron las causas y consecuencias del deterioro que presentaba.
La investigación sobre la historia material de la obra permitió situar históricamente las
intervenciones realizadas, estando documentadas únicamente las seguidas en el siglo XX.
Una en 1946 que cambió el aspecto del grupo escultórico y otra en 1989 de relativa
importancia, que no modificó sustancialmente la talla (Fig. 516).
La estratigrafía siguiente de una muestra tomada de la mano de Santa Ana, deja ver
claramente que sobre la preparación de yeso y el estrato primitivo de la policromía, se han
superpuesto en distintas épocas hasta siete capas de color (Fig. 517).

Fig. 518
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Fig. 519

En la siguiente muestra estratigráfica, la datación histórica del repinte se determina por el
tipo de pigmento y aglutinante empleado (Fig. 518), pudiéndose comprobar que en el estrato
más profundo aparece el huevo como aglutinante, médium propio de la época de atribución
de la escultura. En el estrato intermedio aparece el aceite secativo de linaza que se comienza
a emplear hacia 1500. Finalmente en el estrato más superficial encontramos el blanco de
titanio, pigmento del siglo XX.
En la composición que sigue, la fotografía en
blanco y negro muestra el ataque de insectos
que sufría la imagen en 1946 y en la de color,
realizada en 2011, se percibe un cambio de
expresión de la virgen y del niño con relación a
la anterior (Fig. 519).

Fig. 520
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Además de la superposición de capas
pictóricas, otro de los problemas importantes
que planteaba la obra, era la falta de adhesión
de la policromía al soporte de madera,
circunstancia que puede observarse en el rostro
de la Virgen (Fig. 520).
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Al desprenderse la capa polícroma
superficial del rostro de Santa Ana, bajo las
cejas
actuales
aparecen
trazos
correspondientes
a
otras
pintadas
supuestamente sobre la encarnadura
primitiva (Fig. 521).

Fig. 521

El empleo de las radiaciones electromagnéticas (infrarroja, ultravioleta y visible), aportó
información valiosísima para el estudio de la película superficial (Fig. 522).

A

B

C

D

Fig. 522

En la composición sobre el niño podemos ver: (A) Aspecto de la cabeza tras la restauración
de 1946. (B) Fotografía tomada en 1941. (C) Radiografía realizada en 2007. (D) Después de la
restauración realizada por el Profesor en 2012 (Fig. 523).
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Fig. 523

La documentación realizada en la imagen del niño permitió recuperar la encarnadura
primitiva del rostro, pudiéndose apreciar que al quitar el repinte, la expresión es parecida a
la que tuvo antes de la restauración de 1946, y muy diferente a la que presentaba cuando el
Profesor la intervino.
El TAC (Tomografía axial computarizada), demostró que las tres imágenes están talladas en el
mismo tronco de madera, y que la curvatura del conjunto la imprime el propio árbol. La
convergencia de los anillos de crecimiento en los distintos cortes, 1 a 4, así lo evidencia (Fig.
524).

2

1

3
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Fig. 524
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También se empleó el
escáner
en
tres
dimensiones
para
localizar
deterioros
producidos
por
insectos y determinar
el número de capas
polícromas, los daños
estructurales
y
el
estado de conservación
general (Fig. 525).

Fig. 525

Para datar la madera empleada en la realización de la talla se aplicó la técnica del
radiocarbono 14, que con un índice de probabilidad del 95%, situó la madera entre los años
1282 y 1330, fechas que se corresponden con los estudios históricos, artísticos y técnicos, es
decir, se confirma científicamente la época de atribución, siglo XIII (Fig. 526).

Fig. 526
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Con la valiosa información acopiada, el
Profesor propuso un tratamiento de
restauración para erradicar o neutralizar las
causas que originaban el preocupante estado
de
conservación,
considerando
como
condición prioritaria y fundamental el respeto
a la autenticidad de la imagen.
La fijación de la encarnadura de Santa Ana que
está realizando el profesor Arquillo (Fig. 527) y la
limpieza, fueron las operaciones más
delicadas.
Debe hacerse constar, que efectuado el
estudio de correspondencia de capas
polícromas, para determinar la superficie que
quedaba de original y la complejidad para
Fig. 527 descubrirla, se decidió conservar los diferentes
estratos pictóricos superpuestos, realizando la
limpieza del más superficial y de los numerosos y burdos repintes alterados (Fig. 528).

Como conclusión vemos la diferencia entre el
antes (Fig. 529) y el después de la intervención
(Fig. 530).
La prensa local informó de la labor realizada
(Anexo A.518).

La revista de la hermandad
profusamente el proceso seguido
artículo escrito por el Profesor, del
muestra la portada y la primera
(Anexo A.519).

publicó
en un
que se
página

Para mostrar la labor realizada en este grupo
escultórico, el Profesor dio una conferencia
en el centro cultural de la ciudad de Dos
Hermanas (Anexo A.520).
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Fig. 530

Treinta y seis años después de la restauración del Retablo Mayor de la Catedral de Sevilla
dirigida por el Profesor, se han acometido trabajos de mantenimiento por una empresa
especializada. El Cabildo Catedral conocedor de la labor llevada a cabo entonces, le invitó a
formar parte del equipo técnico que llevaría la supervisión de los trabajos (Anexo A.521).
Si bien ha impartido numerosas conferencias en diversidad de instituciones, le resultaban
sumamente atractivas y comprometidas las que dirigía a la juventud, como fue la celebrada
en un instituto de educación secundaria de Las Cabezas de San Juan (Sevilla), con un título
muy sugerente “La obra de arte, un bien cultural que es necesario conservar” (Anexo A.522).
Una de las restauraciones realizadas por estas fechas fue la imagen de Ntra. Sra. de la
Esperanza de Hinojos (Huelva) (Cat.163), de la que mostramos algunas de las fases más
significativas de un proceso sumamente interesante.
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La talla tenía importantes deterioros en la
película pictórica debidos a los alfileres
empleados para fijar las vestiduras (Fig. 531).
En lo que respecta al niño, el problema se
centraba en la poca estabilidad una vez
unido a la madre, al emplearse un sistema
poco fiable consistente en una escuadra de
hierro introducida en el costado a modo de
bisagra.

Fig. 531

Las imágenes que siguen muestran: fotografía con luz normal viéndose claramente el
sistema empleado para unirlo a la madre (Fig. 532), fotografía con radiación ultravioleta
durante la eliminación de un repinte generalizado (Fig. 533), radiografía mostrando los daños
en la encarnadura (Fig. 534).

Fig. 532

Fig. 533

Fig. 534

Se comparan el antiguo y nuevo sistema para fijar el niño a la madre. El nuevo mecanismo es
desmontable, permitiendo situarlo en distintas posiciones (Fig. 535).
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Fig. 535

Vista de las dos imágenes, madre y niño,
unidas por el nuevo sistema articular (Fig.

Fig. 536

536).

Finalmente se le colocó una protección de cuero en la cabeza, las muñecas y el busto, para
salvaguardar la policromía de los daños que le producen los alfileres (Fig. 537).

Fig. 537
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La actividad del profesor Arquillo ha continuado después de cumplida su etapa docente,
como podrá comprobarse durante la redacción de esta última parte de la tesis. En este
sentido, hacemos referencia expresa a las solicitudes de sus compañeros, para que
impartiese varias conferencias a los alumnos de la especialidad de Conservación y
Restauración de la licenciatura en Bellas Artes, y a los del Grado en Conservación y
Restauración de Bienes Culturales recientemente creado.
Es tal la documentación acumulada en más de cuarenta años de actividad docente y
profesional, que los profesores, casi todos exalumnos suyos, quieren que su experiencia y
conocimiento en la restauración de obras de arte se siga transmitiendo.
Tal filosofía de concienciar a los demás del respeto que las obras de arte merecen y de las
posibilidades de recuperación existentes, la sigue llevando a la práctica en conferencias,
charlas, jornadas, etc.
Una de las realizadas recientemente fue con motivo de la restauración de la imagen de Ntra.
Sra. de la Angustia de la Hermandad de los Estudiantes de Sevilla (Anexo A.523), trabajo en el
que había empleado las técnicas más modernas para la investigación previa y la propia
intervención. Hacemos referencia por ejemplo a la proyección de un TAC en tres
dimensiones y en movimiento realizado a la imagen, que presentó en dicho acto y que según
el Profesor es la primera vez que tal información es obtenida y mostrada públicamente (Fig.
538) (Cat. 166).

Fig. 538

De la documentación relativa a dicha restauración mostramos una fotografía realizada con
radiación ultravioleta, evidenciándose con un tono más oscuro las partes que han sido
reintegradas cromáticamente en una intervención anterior. La diferencia de color de las
manchas se debe al procedimiento pictórico empleado y al tiempo transcurrido desde su
realización (Fig. 539).
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La siguiente fotografía está tomada durante el proceso de limpieza, pudiéndose apreciar que
al retirar la mancha, la encarnadura primitiva existe, por tanto se trata de un repinte (Fig.
540).

Fig. 539

Fig. 540

En lo concerniente al estudio científico se aplicaron las técnicas analíticas más actuales,
como la difracción de RX para caracterizar los pigmentos empleados en la policromía (Fig.
541).

Fig. 541
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El TAC ofreció datos
para conocer el estado
de conservación de la
estructura y el número
y orientación de piezas
que la componen (Fig.
542).

Vista de la cabeza
restauración (Fig. 543).

Fig. 542

finalizada

la

Se relacionan algunas noticias de prensa
relacionadas con la intervención en esta
imagen (Anexo A.524, 525 y 526) 127,128.
Fig. 543

127
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REDACCIÓN 2013. Sevilla: Restaurada la Virgen de La Angustia. Cofrademanía. Hermandad de Los
Estudiantes Sevilla. [en línea]. [Consulta: 1 septiembre 2013]. Disponible en:
http://cofrademania.masjerez.com/cofrademania/2013/08/01/1375339718.html. “La Virgen de la
Angustia, titular mariana de la sevillana Hermandad de los Estudiantes, retornó el martes 30 de julio, al
culto tras la intervención a la que ha sido sometida. A las 20'30 horas se celebró santa misa de acción de
gracias, presidida por el director espiritual, en agradecimiento por el buen fin de los trabajos de
restauración de la Madre. La restauración se ha llevado a cabo en la Facultad de Bellas Artes de la
Universidad de Sevilla y ha sido realizada por el Catedrático de Restauración, Francisco Arquillo, formando
el equipo su hermano Joaquín Arquillo Torres, David Arquillo Avilés y Rafael Ávila Muñiz.”
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Según se expuso al inicio de este trabajo, las
obras seleccionadas para incluir en el texto
serían aquellas que planteasen algún
problema singular que justificase la elección.
Mostramos una imagen de candelero en la
que concurren tales circunstancias, pues de
manera sorprendente el volumen del cuerpo
estaba conseguido con un procedimiento
extraño.

Fig. 544

En el estudio radiográfico se manifestaban
formas interiores inusuales en la construcción
de una imagen de este tipo (Fig. 544).

El volumen había sido conseguido mediante relleno de papel, con el riesgo que ello supone
ante un eventual incendio, que fue retirado íntegramente (Figs. 545 y 546).

Fig. 545

128

Fig. 546

NACHO 2013. Reposición al Culto de la Virgen de la Angustia de Los Estudiantes | Sevilla Directo. Web
Sevilladirecto.com [en línea]. [Consulta: 30 julio 2013]. Disponible en:
http://www.sevilladirecto.com/reposicion-al-culto-de-la-virgen-de-la-angustia-de-los-estudiantes/. ”En un
principio la imagen fue sometida a un amplio estudio fotográfico y radiográfico por parte del equipo del
profesor Arquillo. También se le ha realizado un TAC en el Centro Nacional de Aceleradores. Este estudio ha
proporcionado datos amplísimos sobre la estructura de la Imagen, el estado de conservación de la madera,
la policromía, las capas que la conforman y sus componentes. Se ha logrado una gran definición en las
imágenes incluyendo imágenes en tres dimensiones que facilitan ampliamente las labores de restauración.”
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Liberada la imagen del relleno, se
sustituyó la mitad inferior por
encontrase carcomida por otra con
materiales de mejor calidad, pero
manteniendo el mismo efecto de
movimiento (Fig. 547).
Finalmente se volvió a colocar la tela
encolada que envolvía el cuerpo a
modo de vestido, una vez
consolidada convenientemente (Fig.
548). Incluimos noticia de prensa
sobre esta restauración (Anexo A.527).
Fig. 547

Con motivo del programa de actos
conmemorativo de los 375 años del culto a la
imagen del Santísimo Cristo de la Humildad y
Paciencia de Cádiz, fue invitado a disertar
sobre el descubrimiento del nombre del autor.
El tema tiene su origen en una visita realizada
para inspeccionar la imagen y emitir informe
sobre su estado de conservación. Al introducir

Fig. 548

un endoscopio por una fisura del sudario
para estudiar la imagen interiormente,
descubrió que la obra había sido realizada
por Jacinto Pimentel en 1638. A partir de ese
momento la imagen dejó de ser anónima (Fig.
549) (Cat. 57).
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Fig. 550

En el año 2013 Jorge Mario Bergoglio (Papa Francisco) nacido en Argentina alcanza el
papado, siendo el primer pontífice de lengua hispana en la historia de la Iglesia Católica (Fig.
550).
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VI. PERÍODO POST-DOCENTE (2014-2015)

Es difícil encontrar en nuestra historia reciente un
periodo tan denso en acontecimientos, principalmente
políticos, como el vivido por el profesor Arquillo.
Prosiguiendo con la constatación de estos hechos, en
2014 tras la renuncia del Rey Juan Carlos el I en junio
2014, su hijo pasa a ser nuevo Rey de España el 19 de
junio del mismo año con el nombre de Felipe VI (Fig. 551).
Pudiera pensarse que finalizada su vinculación a la
Universidad como Profesor Emérito comenzaría una
etapa de “relax” profesional. Quien manejara esta
hipótesis comprobará que nada más lejos de la realidad,
Fig. 551
pues prosigue con una actividad difícilmente
comprensible. Su familia le dice que comience a tomarse un descanso merecido o que al
menos ralentice el trabajo, pero ya hemos comprobado que esa actitud no va con el
profesor Arquillo, pues continúa atendiendo todos los frentes, él me dice que sin prisas pero
también sin pausa.
Recordaremos que en el año 1976 había salvado de la desaparición un conjunto pictórico
mural obra de Francisco Hohenleiter, que se encontraba en un edificio construido con
motivo de la Exposición Iberoamericana de 1929 y cuyo interior iba a ser derruido. Los ciento
setenta y cinco metros cuadrados de pintura extraída del muro fueron almacenados en la
Facultad de Bellas Artes para proseguir el proceso de recuperación, hecho que fue posible
solo en el 25%, aproximadamente, debido a problemas económicos (Cat. 13).
En numerosas ocasiones había intentado retomar el trabajo, solicitando ayuda económica a
varias instituciones sevillanas para adquirir los materiales necesarios, pues el coste de
personal lo suplirían los alumnos de la especialidad de Restauración como práctica escolar.
Durante el tiempo en que han permanecido almacenadas han sufrido daños por múltiples
causas, pero dice el Profesor que, no obstante, todavía pueden ser recuperadas.
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La prensa escrita y digital tomó cartas en el asunto denunciando el estado en que se
encontraban las pinturas (Anexo A.528), después de lo cual, en mayo de 2013 se publicó una
entrevista realizada a la directora del CICUS (Centro de Iniciativas Culturales de la
Universidad de Sevilla) (Anexo A.529).

Fig. 552

En junio de 2013, el profesor Arquillo remitió un escrito al Señor Rector incluyendo el
proyecto de trabajo y ofreciéndose a la Universidad, de manera altruista, para alcanzar el
objetivo de la definitiva salvación de los murales. De dicho documento se envió copia al
Decanato de la Facultad y a la Directora
del CICUS (Anexo A.530).
Ante la negativa del CICUS aduciendo
problemas económicos, y la falta de
noticias del estamento superior, se
entrevistó con el Señor Rector para
plantearle personalmente la situación
de las pinturas (Fig. 552) y ofrecerse para
continuar el trabajo.
Fig. 553
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A raíz de este momento y a
petición de la propia Facultad
de Bellas Artes, el profesor
Arquillo
trabajó
en
un
fragmento
mural
para
demostrar la viabilidad de la
recuperación. El resultado fue
sorprendente, ya que había
conseguido retirar las telas que
cubrían la pintura, haciendo
reversible la cola orgánica
empleada para la extracción en
1976, que era el principal problema a
resolver (Fig. 553).
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Fig. 554

En la fotografía puede comprobarse el
buen estado de la película pictórica
liberada de las telas superficiales que
permitieron la extracción del muro (Fig.
554).

Se muestra un fragmento de cuatro
metros de altura (Fig. 555) que pudo ser
colocado en un nuevo soporte hacia
1977, a la espera de que se siga el mismo
proceso con el resto del conjunto.

Con fecha 10 de abril de 2014 remitió un
nuevo escrito al Señor Rector, del que
extraemos los párrafos siguientes:

Fig. 555

Una vez que mi propuesta de recuperar las pinturas, realizada hace diez meses, no ha
tenido la aceptación deseada por motivos que no acierto a comprender, manifiesto mi
decepción y lamento que la colaboración ofrecida a la Universidad haya sido considerada
inviable.
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Espero y deseo que la conclusión que se extraiga de este escrito, sea que las pinturas de
Hohenleiter aún son recuperables y que merecen ser tratadas con urgencia, para no
tenernos que lamentar de la oportunidad perdida.
A modo de conclusión pido encarecidamente a quien proceda, que salve un conjunto
pictórico que con toda justicia debe formar parte del Patrimonio Histórico-Artístico
sevillano.

Me consta que existe una vasta
documentación sobre este tema, pero el
Profesor considera que este trabajo no es el
lugar para hacerla pública. Asimismo
conserva documentación gráfica inédita de
las pinturas antes de ser extraídas del muro.

Fig. 556

Desde que en 1982 restauró la imagen Ntra.
Sra. de la Bella, patrona de la ciudad de
Lepe, las relaciones han continuado
ininterrumpidamente.
Ha
organizado
campañas de verano con alumnos y
recientemente ha restaurado varias
imágenes, las más recientes Ntro. Padre
Jesús Nazareno en 2014 (Anexo A.531) y la
operación de mantenimiento realizada a la
patrona, expuesta públicamente en una
conferencia (Anexo A.532 y 533).

Cuando nos movemos por la geografía española, encontramos obras de categoría históricoartística sorprendente, circunstancia
que le ha sucedido al Profesor en
muchas ocasiones. La última
visitando un lugar de la provincia de
Jaén para realizar un dictamen
técnico sobre el estado de
conservación de una imagen, que
posteriormente restauraría.
Se trata de Santa Águeda de
Sorihuela del Guadalimar (Jaén) 129,
escultura renacentista de muy
129

Fig. 557

DE MARTOS É HIJO, J. (Imp). 2012. Guía de Linares y sus minas. Valladolid: Editorial MAXTOR. p. 220.
"SORIHUELA. ... tiene una parroquia dedicad a Santa Águeda que es la patrona, cuya fiesta se celebra el día
5 de febrero, servida por un cura..."
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buena
factura
que
presentaba un estado de
conservación
muy
deficiente (Figs. 556 y 557)
(Cat. 167).

Hubo que realizar un
estudio
radiográfico
general para determinar
los daños estructurales,
incluido el ensamblaje de
la imagen con la base (Fig.
558).

Fig. 558

Analizando el documento radiográfico nos sorprendemos de la gran cantidad de tornillos,
puntillas y otros elementos metálicos. Según el profesor la función de unir y reforzar la figura
de la base la cumplían perfectamente las piezas primitivas.
La policromía se fijo al soporte de madera en la totalidad de la figura para estabilizarla (Fig.
559), y posteriormente se procedió a la limpieza de la capa polícroma, retirando el barniz
alterado y los repintes (Fig. 560), quedando la imagen como muestra la fotografía (Fig. 561).

Fig. 559

Fig. 560
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En 2015, último año contemplado en este
trabajo de investigación, el profesor Arquillo
continúa activamente su trayectoria
profesional y muestra de ello es la última
restauración
realizada,
la
imagen
representando la Entrada de Jesús en
Jerusalén, de la Hermandad de “La
Borriquita”, otra obra de las numerosas que
ha intervenido en la ciudad de Dos
Hermanas (Sevilla).

Fig. 561

El principal problema que planteaba eran los
desajustes estructurales y de las articulaciones
de brazos y piernas, y la inestabilidad de la
imagen en las salidas procesionales (Figs. 562 y
563). Para conocer el estado interno de la
estructura debió realizarse un estudio
radiográfico con el sorprendente resultado que
se muestra (Fig. 564). El estado final de este
trabajo puede verse en (Cat. 169).

Fig. 562

Fig. 563
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Con la noticia de prensa que sigue cerramos el capítulo de
trabajos del profesor Arquillo. Se trata de la imagen de Ntro.
P. Jesús de los Remedios de Castilleja de la Cuesta (Sevilla)
(Fig. 565), cuya restauración realizó en 1985, y treinta años
después, en enero de 2015, lleva a cabo una operación de
mantenimiento (Fig. 320).

Fig. 564

Fig. 565

Con la conferencia celebrada
en el Ateneo de Mairena del
Aljarafe (Sevilla), con el título
“La restauración de obras
artísticas. Ciencia, Técnica y
Arte” (Anexo A.534) damos fin a
este tipo de colaboraciones
(Fig. 566).
Fig. 566
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Cerramos la recopilación de datos históricos en esta investigación, con los últimos hechos
políticos acaecidos en Andalucía.
Desde el año 2015, Susana Díaz Pacheco perteneciente al partido Socialista Obrero Español,
es presidenta de la Comunidad Autónoma Andaluza (Fig. 567). Sus antecesores inmediatos
habían sido: José Rodríguez de la Borbolla en 1984, Manuel Chaves González en 1990 y José
Antonio Griñán Martínez en 2012 (Fig. 568).

Fig. 568

Fig. 567

Como conclusión hacemos referencia a dos trabajos de restauración muy importantes que
realizará este año 2015, que no pueden ser recogidos en esta tesis. Se trata de las
operaciones de mantenimiento de dos imágenes emblemáticas sevillanas de nivel artístico
excepcional: la Virgen de los Reyes, patrona de la ciudad de Sevilla y el Crucificado de la
Buena Muerte, de la “Hermandad de los Estudiantes”, obra de Juan de Mesa y patrimonio de
la Universidad de Sevilla.
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El proyecto de investigación desarrollado en esta Tesis Doctoral ha perseguido dos objetivos
fundamentales: estudiar el desarrollo de la Conservación-Restauración en los siglos XX y XXI
en España, en un contexto sociopolítico e histórico, y demostrar la aportación que ha
supuesto la actividad docente y profesional del profesor D. Francisco Arquillo Torres.
El primer objetivo de la investigación toma como referencia las instituciones y leyes para la
defensa del Patrimonio, que han dado lugar a la creación de organismos públicos y privados
para la salvaguardia del legado histórico-artístico, y cuya evolución ha dado sentido al estado
actual de la Conservación-Restauración, cuyas consecuencias extrapolamos a la restauración
profesional en España.
La investigación ha recogido también aspectos de carácter artístico, académico, cultural,
religioso, político, social y los acontecimientos considerados más importantes acaecidos en
España, principalmente en el lugar donde el Profesor ha desarrollado la actividad docente y
profesional, que han conformado un período clave para nuestro país, poniendo especial
énfasis a partir de 1940 en que nace el protagonista de este trabajo.
Centrándonos en la figura del Catedrático de Conservación y Restauración de Obras de Arte,
con un currículum digno de aparecer en un trabajo de esta naturaleza, por su contenido y la
importancia de la trayectoria seguida, consideramos que ha representado la referencia para
muchos restauradores españoles y para el gran número de alumnos que han conocido su
magisterio.
En el aspecto docente ha conocido personalmente la metodología aplicada en varios países
europeos y americanos, experiencia que le ha permitido innovar los métodos didácticos,
haciendo al alumno participe de la responsabilidad que supone intervenir en una obra de
arte, incentivando la iniciativa y potenciando la capacidad personal. Por la experiencia y
conocimientos acumulados en este sentido, ha participado en el estudio e implantación de
varios planes de estudios sobre Restauración a distintos niveles académicos.
Conociendo la importancia del aprendizaje práctico en la formación del restaurador, siempre
ha considerado imprescindible complementar la actividad en el aula con la actuación en
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obras “in situ”, principalmente en lo que respecta a retablos y pinturas murales, habiendo
realizado más de veinte campañas de alumnos en distintos puntos de la geografía nacional.
Como alumna que he sido del profesor Arquillo, la experiencia personal y la de los alumnos
en general, como se ha demostrado año tras año en la valoración del profesorado que
realiza el alumno en la Universidad de Sevilla, los métodos didácticos y la relación personal
han sido excelentes, no habiendo renunciado nunca al aporte de las nuevas tecnologías, que
ha producido una evolución cualitativa y cuantitativa favorable en la gestión de la docencia,
el ámbito profesional y el personal.
Durante más de cuarenta años ha prestado servicios a la institución universitaria,
participando en direcciones, comisiones, tribunales, etc., llegando a ser uno de los
claustrales que más años ha sido elegido ininterrumpidamente como miembro del Claustro
de la Universidad de Sevilla.
Ha establecido y sigue manteniendo contactos con las instituciones nacionales y extranjeras
de mayor prestigio en el campo de la Conservación y Restauración de Bienes Culturales,
interviniendo en encuentros y congresos en los que participa activamente. En nuestro país
ha organizado congresos y el primer y segundo “Master Europeo en Arte, Cultura,
Conservación y Gestión de Bienes Culturales”, con la participación de varias universidades
europeas, entre ellas Sevilla.
En el terreno profesional han sido muchas las aportaciones del profesor Arquillo, estando
considerado como uno de los restauradores más significativos en el panorama español, que
siempre ha considerado fundamental el complemento de la investigación científica y ha
practicado tal precepto.
Las restauraciones realizadas han sido numerosas tanto de pintura como de escultura,
habiéndosele encargado obras de gran importancia artística e histórica, siendo además
autor de varias publicaciones sobre el tema.
Ha sido experto de UNESCO y OEA en Restauración de Obras de Arte para América Latina,
habiendo visitado países de Centroamérica y Suramérica, y comisionado por dos ministerios
españoles para conocer valorar e informar, sobre los planes de estudios de instituciones
relacionadas con la Conservación y Restauración de Bienes Culturales de varios países
europeos.
En la actualidad el profesor Arquillo continúa ampliando generosamente la lista de
actividades de todo tipo, por lo tanto es obvio entender que este trabajo de investigación
pudiera quedar desfasado en breve.
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Finalmente podemos llegar a la conclusión, que el profesor D. Francisco Arquillo Torres,
Catedrático de Conservación-Restauración de Obras de Arte durante más de cuarenta años,
ha sido pionero en la investigación científica de las obras del Patrimonio, incorporando las
técnicas no invasivas ni destructivas en el estudio de la materialidad de las obras, como
auxilio valiosísimo para que la intervención directa sobre ellas sea rigurosa y respetuosa con
la autenticidad.
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Modelado en barro de los fragmentos faltantes, aplicando el criterios de mayor
simplificación que la figura anterior. 1982. (DPFA).
En las partes originales se empleó el criterio “arqueológico”, consistente en no
reconstruir las partes faltantes. 1983. (DPFA).
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Tarragona. 1986. (BPFA).
Fig. 326
Pinturas murales del Camarín de Santa María de Guadalupe (DPFA).
Fig. 327, 328 Restauración de las pinturas murales del Relicario Tesoro y descubrimiento del
y 329
nombre del autor. 1986. (DPFA).
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Recuperación de la pintura mural de la Capilla de Europa. 1987. (DPFA).
Crucificado de la Vera Cruz de Tocina (Sevilla). Fotografía tomada en 1934. (DPFA).
Crucificado de la Vera Cruz de Tocina (Sevilla). Fotografía tomada en 1987. (DPFA).
Cabeza, torso y piernas de la anterior. 1987. (DPFA).
Inscripción en la peana de una imagen renacentista. 1987. (DPFA).
Nombre del autor de la restauración en una escultura renacentista. (DPFA).
Autor: Francisco Arquillo. Pintura óleo sobre lienzo denominado Génesis. 88 x 122
cm. 1988. (DPFA).
Autorretrato al pastel de Daniel Vázquez Díaz antes y después de la restauración.
1988. (DPFA).
Ntra. Sra. de la Torre. Tejeda de Tiétar. Cáceres. Recuperación de la encarnadura
original del siglo XIV. 1989. (DPFA).
Ntra. Sra. de la Torre. Tejeda de Tiétar. Cáceres. Detalle de la reintegración
cromática visible. 1989. (DPFA).
Pinturas murales de la parroquia de San Pedro de Marchena en la provincia de
Sevilla. 1989. (DPFA).
D. Quijote y Sancho Panza ante los molinos de viento. Pintura mural realizada al
óleo en el antiguo aeropuerto San Pablo de Sevilla. 1989. (DPFA).
Caída del muro de Berlín [en línea]. [Consulta: 6 diciembre 2013]. Disponible en:
http://www.clarin.com/mundo/confusion-impulso-caida-Muro-deBerlin_0_1244275773.html
Francisco Arquillo conversando con D. Armando del Rio Llabona, y D. Francisco
García Gómez. Fotografía realizada en la Facultad de Bellas Artes. 1989. (DPFA).
Catálogo de una exposición itinerante organizada por el ministerio de Educación y
Ciencia y la Junta de Andalucía Expociencia 90. Sevilla. 1990. (BPFA).
Inmaculada Concepción una vez restaurada. Iglesia de la Anunciación de Sevilla.
1990. (DPFA).
Virgen de los Dolores de Gines, Sevilla, realizada por Juan de Astorga en 1816,
calcinada por un incendio. (DPFA).
Virgen de los Dolores de Gines, Sevilla, Resultado de la reconstrucción. 1990.
(DPFA).
Crucificado de la Vera Cruz de Dos Hermanas (Sevilla). (DPFA). Estampa recuerdo
de la bendición de la nueva imagen del Stmo. Cristo de la Vera Cruz [en línea].
[Consulta:
18
enero
2014].
Disponible
en:
http://www.todocoleccion.net/coleccionismo/dos-hermanas-sevilla-1931recuerdo-bendicion-cristo-vera-cruz-una-joya~x33276373
Crucificado de la Vera Cruz de Dos Hermanas (Sevilla). Proceso de restauración.
1990. (DPFA).
Crucificado de la Vera Cruz de Dos Hermanas (Sevilla). Contracción del soporte en
el brazo derecho. 1990. (DPFA).
Crucificado de la Vera Cruz de Dos Hermanas (Sevilla). Estado de la estructura
interna. 1990. (DPFA).
Crucificado de la Vera Cruz de Dos Hermanas (Sevilla). Refuerzo interior de la
estructura. 1990. (DPFA).
Crucificado de la Vera Cruz de Dos Hermanas (Sevilla). Sellado de la espalda
mediante numerosos puntos de presión. 1990. (DPFA).
Crucificado de la Vera Cruz de Dos Hermanas (Sevilla). Resultado final de la
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Escultura del Museo de Bellas Artes de Sevilla. 1990. (BPFA).
Autor: Francisco Arquillo. Óleo sobre lienzo titulado Trampa mortal. 100 x 81 cm.
1987. (DPFA).
Inauguración de la Galería de Arte Contemporáneo. Universidad de Sevilla. 1991.
(DPFA).
Portada del libro de actas del congreso “Guadalupe de Extremadura: dimensión
hispánica y proyección en el nuevo mundo”. 1991. (BPFA).
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El profesor Arquillo durante sus actividades docentes. (DPFA).
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https://es.wikipedia.org/wiki/David_(escultura_de_Miguel_%C3%81ngel)
Virgen de Consolación de Cartaya. Huelva. Radiografía 1992. (DPFA).
Portada del libro de actas del IX congreso de Conservación y Restauración de
Bienes Culturales. 1992. (BPFA).
Imágenes titulares de la Hermandad de la O de. 1937. (DPFA).
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(DPFA).
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Cristo y la Virgen como Protectores de la Infancia. Proceso de reentelado. 1995.
(DPFA).
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Divina Pastora de Cantillana (Sevilla). Proceso de restauración. 1995. (DPFA).
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Virgen de Belén, en terracota, obra de Torrigiano que se encuentra en la capilla
universitaria de Sevilla. 1995. (DPFA).
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(DPFA).
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(DPFA).
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soporte. 1996. (DPFA).
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Universidad de Sevilla, con paneles explicativos. 1997. (DPFA).
La Flagelación. Cara posterior de la tabla con el nuevo sistema de anclaje una vez
concluida la restauración. 1997. (DPFA).
Inmaculada llamada “La Cieguecita”, obra de Juan Martínez Montañés. Catedral
de Sevilla. Estudio radiográfico. 1999. (DPFA).
Imagen de “La Cieguecita”. Estudio de las piezas que componen la estructura.
1999. (DPFA).
Limpieza virtual de la policromía del rostro de “La Cieguecita”. 1999. (DPFA).
Limpieza real de la policromía del rostro de “La Cieguecita”. 1999. (DPFA).
Ntro. Padre Jesús Nazareno de Ayamonte (Huelva). Mutilación de la cabellera.
1998. (DPFA).
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Ntro. Padre Jesús Nazareno Ayamonte (Huelva). Estado de conservación que
presentaba la imagen. 1998. (DPFA).
Antes y después de la restauración de la imagen anterior del Nazareno. 1998.
(DPFA).
Páginas centrales de una revista publicada por alumnos en la Facultad de Bellas
Artes de Sevilla. 21 x 29 cm. 1998. (DPFA).
Tríptico sobre las jornadas de Patrimonio celebradas en Écija (Sevilla). 1998.
(DPFA).
Fotografía realizada en Adeje (Tenerife) en la que aparece el profesor Arquillo con
el experto italiano en Pintura Mural Sabino Giovannoni. 1999. (DPFA).
Almuerzo de celebración tras la defensa de la tesis doctoral de D. David Arquillo
Avilés. 2000. (DPFA).
Portada del cd-rom titulado Monografías de arte, publicado por el Departamento
de Pintura de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla. 2000.
Presentación del cd-rom: Monografías de arte, presidio por el Rector de la
Universidad de Sevilla. 2000. (DPFA).
Grupo de profesores el día de la presentación del cd-rom. 2000. (DPFA).
Discurso de ingreso del profesor Arquillo en la Real Academia de Bellas Artes
Santa Isabel de Hungría de Sevilla. 2000. (DPFA).
Autor: Francisco Arquillo. Pintura al óleo sobre tela titulado Muñecas. 84 x 110
cm. 2000. (DPFA).
Atentado terrorista contra EE UU, sucedido el 11 de septiembre de 2001 que
derribó las Torres Gelemas del World Trade Center de Nueva York [en línea].
[Consulta: 13 febrero 2013]. Disponible en:
http://miradorvirtual.com.ar/11s-atentado-a-las-torres-gemelas-a-14-anos-lasimagenes-mas-impactantes/
El 1 de enero de 2002 empieza a circular la moneda euro en España [en línea].
[Consulta: 13 febrero 2013]. Disponible en:
http://www.lacerca.com/noticias/reportajes/despues_anos_peseta_euro-285471.html
Ntra. Sra. del Mayor Dolor de Ceuta, transformada en imagen de candelero. 2003.
(DPFA).
Parte inferior de la escultura anterior que fue retirada para convertirla en imagen
de candelero. 2003. (DPFA).
En la cadera de la imagen anterior puede leerse el nombre del escultor que la
realizó y el del escultor que la transformó. 2003. (DPFA).
Recuperación del vestido de telas encoladas en la imagen anterior. 2003. (DPFA).
Ntra. Sra. del Mayor Dolor de Ceuta. Resultado final de la restauración habiendo
rescatado el vestido original de telas encoladas. 2003. (DPFA).
Eliminación del repinte que cubría al rostro de una imagen. 2001. (DPFA).
Viaje a Grecia con su esposa Dña. Esperanza Avilés Garrido. 2001. (DPFA).
Autor: Francisco Arquillo. Cuadro al óleo sobre soporte sintético denominado
Anochece en Santorini, obra inspirada en el viaje anteriormente citado. 70 x 100
cm. 2001. (DPFA).
Estudio digital previo para la realización de una nueva cruz al Cristo de la Vera
Cruz de Sevilla, restaurado en 1978. (DPFA).
Celebración de la navidad en el Departamento de Pintura. 2002. (DPFA).
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Benalmádena (Málaga). 2002. (DPFA).
Imágenes de las pruebas realizadas para la eliminación de graffitis en la Cueva del
Toro. 2002. (DPFA).
Acto de entrega de la medalla conmemorativa de los 25 años en la Facultad de
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Bellas Artes. 2002. (DPFA).
Portada del libro de actas del XIV Congreso de Conservación y Restauración
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celebrado en Valladolid. (DPFA).
Fig. 460
Fotografía de la cena de clausura del Congreso. (DPFA).
Cuadro de Baldomero Romero Ressendi representando un torero, antes y después
Fig. 461 y 462
de la restauración. (DPFA).
Fig. 463
Figura de Cristo Yacente de Olivares (Sevilla). Siglo XVI. (DPFA).
Fig. 464
Durante la recomposición de una mano en el crucificado anterior. (DPFA).
Estructura interior de una imagen de San Francisco del siglo XVII. Dos Hermanas.
Fig. 465
Sevilla. (DPFA).
Crucificado de la Vera Cruz. Tomares (Sevilla). Recuperación de la encarnadura
Fig. 466
primitiva del siglo XVI. 2003. (DPFA).
Fig. 467
Recuperación del sudario estofado primitivo de la imagen anterior. 2003. (DPFA).
Acto institucional celebrado en la Delegación del Gobierno en Andalucía, Figuran
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Fig. 468
Antonio García Ruíz, flanqueando a la entonces ministra de Educación Cultura y
Deportes Pilar del Castillo Vera. 2003. (DPFA).
Atentado terrorista en cuatro trenes de cercanías de Madrid (11-M) [en línea].
[Consulta: 13 febrero 2013]. Disponible en:
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Fig. 470, 471 Detalle del proceso de restauración en la articulación de un crucificado-yacente
de Benacazón (Sevilla). 2004. (DPFA).
y 472
Fig. 473
Resultado de la intervención en la imagen anterior. 2004. (DPFA).
José Rodríguez Zapatero elegido Presidente del Gobierno en 2004 [en línea].
[Consulta: 13 febrero 2013]. Disponible en:
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larios_y_competitividad_17628.php
Autor: Francisco Arquillo. Cuadro titulado Naturaleza invisible, realizado para la
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Sevilla. 120 x 150 cm. 2004. (DPFA).
Fig. 476 y 477 Deterioros en el rostro de una imagen de Niño Jesús. 2005. (DPFA).
Fig. 478
Vista general de la imagen anterior antes de la restauración. 2005. (DPFA).
Fig. 479
Niño Jesús quemado. Lepe (Huelva) 2005. (DPFA).
Fig. 480
La obra en proceso de restauración. Lepe (Huelva) 2005. (DPFA).
Fig. 481
La imagen anterior después de la restauración. Lepe (Huelva) 2005. (DPFA).
Imagen de Jesús Caído con el eje vertical desplazado hacia la derecha. Cádiz. 2006.
Fig. 482
(DPFA).
Fig. 483
Jesús Caído. Retirada de los elementos metálicos de la imagen. 2006. (DPFA).
Jesús Caído. Colocación de nuevos pernos metálicos para la fijación a la base.
Fig. 484
2006. (DPFA).
Jesús Caído. Durante la colocación de los nuevos pernos en las rodillas en la
Fig. 485
imagen anterior. 2006. (DPFA).
Jesús Caído. Antes y después de la intervención sobre el sistema de articulación de
Fig. 486 y 487
los brazos. 2006. (DPFA).
Jesús Caído. La imagen colocada en la base antes y después de colocar el nuevo
Fig. 488 y 489
sistema de fijación. 2006. (DPFA).
Jesús Caído. La obra una vez restaurada. La mano derecha no apoya en la peña.
Fig. 490
2006. (DPFA).
Inauguración en 2005 del Museo Reina Sofía tras la ampliación [en línea].
Fig. 491
[Consulta: 13 febrero 2013]. Disponible en:
http://www.actualidadviajes.com/visita-al-museo-nacional-centro-de-arte-reina332
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Libro publicado sobre el pintor Eduardo Naranjo dedicado al profesor Arquillo.
2006. (BPFA).
Primer Encuentro Nacional para la elaboración del Grado en Conservación y
Restauración de Bienes Culturales. Valencia. 2006. (DPFA).
Nombramiento de Académico de Honor del torero Curro Romero por la Real
Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría de Sevilla en octubre de 2007.
(DPFA).
Virgen de la Angustia. Detalles del rostro de antes y después de la restauración.
Sevilla. 2008. (DPFA).
Estado de conservación que presentaba una pintura mural al óleo representando
La Romería. Lora del Río (Sevilla). 2008. (DPFA).
La Romería. Traslado de la pintura a la Facultad de Bellas Artes. 2008. (DPFA).
La Romería. Fotografía antigua que sirvió como referencia para reconstruir la
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La Romería. Restauración de los daños de la figura 478. 2009. (DPFA).
La Romería. Resultado del proceso seguido para su rescate. 2009. (DPFA).
Barack Obama fue elegido presidente de EE UU [en línea]. [Consulta: 13 febrero
2013]. Disponible en:
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Portada de la Basílica de la Macarena. Sevilla. (DPFA). 2009. (DPFA).
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fallecimiento de Caravaggio”, organizado por la Real Academia de Bellas Artes de
Sevilla. 2010. (DPFA).
La Huida a Egipto. Estudio radiográfico de un cuadro donde aparecen dos
composiciones superpuestas. 2010. (DPFA).
La Huida a Egipto, antes y después de la restauración. 2010. (DPFA).
El profesor Arquillo con sus hermanos José y Joaquín. 2010. (DPFA).
Dibujo realizado por un alumno dedicado a los “Arquillos”. 2010. (DPFA).

CAPÍTULO V

Mariano Rajoy Brey alcanza la presidencia del Gobierno español en 2011 [en
línea]. [Consulta: 13 febrero 2013]. Disponible en:
http://rafademiguel.com/2015/05/29/otra-victoria-como-esta-y-regreso-solo-acasa/
Portada del libro de actas del XVIII Congreso Internacional de Conservación y
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Academia de Bellas Artes. Sevilla. 2011. (DPFA).
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Santa Ana. Macrofotografías del estado de conservación de la policromía. 2011.
(DPFA).
Santa Ana. Cabeza de la imagen con distintas radiaciones electromagnéticas.
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2011. (DPFA).
Santa Ana. Cabeza del Niño en distintas fases de estudio.2011. (DPFA).
Santa Ana. TAC realizado a la imagen, seleccionando cuatro “cortes” para
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demostrar que el conjunto está realizado en una sola pieza de madera. 2011.
(DPFA).
Santa Ana. TAC. Escaneado 3D para conocer el estado de conservación interno y
Fig. 525
externo de la obra. 2011. (DPFA).
Santa Ana. Datación de la madera de la Imagen mediante carbono-14. 2011.
Fig. 526
(DPFA).
Santa Ana. El profesor Arquillo trabajando en la fijación de los estratos pictóricos.
Fig. 527
2011. (DPFA).
Fig. 528
Santa Ana. Proceso de limpieza superficial de rostro de Santa Ana. 2011. (DPFA).
Fig. 529 y 530 Santa Ana. El grupo escultórico antes y después de la restauración. 2011. (DPFA).
Ntra. Sra. de la Esperanza. Deterioros en la policromía causados por los alfileres
Fig. 531
de vestir. Hinojos (Huelva). 2011. (DPFA).
Fig. 532, 533 Niño Jesús. Secuencia fotográfica del estudio en figura anterior. 2011. (DPFA).
y 534
Ntra. Sra. de la Esperanza. Antiguo y nuevo sistema empleado para fijar el Niño a
Fig. 535
la Madre. 2011. (DPFA).
Ntra. Sra. de la Esperanza. La Virgen y el Niño una vez finalizada la restauración.
Fig. 536
2011. (DPFA).
Ntra. Sra. de la Esperanza. Protección de la policromía en la cabeza, las muñecas y
Fig. 537
el busto. 2011. (DPFA).
Conferencia sobre la restauración de la Virgen de la Angustia de la Hermandad de
Fig. 538
los Estudiantes. Sevilla. 2011. (DPFA).
Virgen de la Angustia Radiación ultravioleta evidenciando las restauraciones de la
Fig. 539
película pictórica al manifestarse con un tono más oscuro. 2011. (DPFA).
Virgen de la Angustia. Durante el proceso de limpieza de la encarnadura. 2011.
Fig. 540
(DPFA).
Virgen de la Angustia. Con la difracción de RX se obtuvieron datos para la
Fig. 541
caracterización de los pigmentos empleados en la policromía. 2011. (DPFA).
Fig. 542
Virgen de la Angustia. Durante la realización de un TAC. 2011. (DPFA).
Virgen de la Angustia. La cabeza de la imagen una vez concluida la restauración.
Fig. 543
2011. (DPFA).
Jorge Mario Bergoglio (Papa Francisco) es el primer pontífice de lengua hispana
[en línea]. [Consulta: 6 diciembre 2013]. Disponible en:
Fig. 544
http://www.elcorreo.com/vizcaya/rc/20140423/sociedad/papa-autorizacomulgar-mujer-20140423172910.html
Virgen de los Remedios. Mediante el estudio radiográfico se pudo conocer el
Fig. 545
interior del candelero. Hornachos (Badajoz). 2013. (DPFA).
Virgen de los Remedios. Relleno del candelero y proceso de eliminación. 2013.
Fig. 546 y 547
(DPFA).
Virgen de los Remedios. Cambio de la estructura interna de la mitad inferior de la
Fig. 548
imagen. 2013. (DPFA).
Virgen de los Remedios. La mitad inferior una vez concluida la restauración. 2013.
Fig. 549
(DPFA).
Fig. 550
Nombre del autor descubierto en el interior de una imagen. (DPFA).
Fig. 523

FIGURAS
Fig. 551
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CAPÍTULO VI

Juramento y Proclamación de Su Majestad el Rey Don Felipe VI ante las Cortes
Generales [en línea]. [Consulta: 6 diciembre 2013]. Disponible en:

ÍNDICE DE FIGURAS

Fig. 552
Fig. 553
Fig. 554
Fig. 555
Fig. 556 y 557
Fig. 558
Fig. 559 y 560
Fig. 561
Fig. 562 y 563
Fig. 564
Fig. 565
Fig. 566

Fig. 567

Fig. 568

http://opinions.laveupv.com/sallus-herrero/blog/3942/lentronitzacio-delmonarca-felipe-vie
Pinturas murales de Francisco Hohenleiter del Teatro Coliseo de Sevilla. Sistema
actual de almacenamiento en la Facultad de Bellas Artes. 2014. (DPFA).
Murales de Hohenleiter. Pruebas de reversibilidad de las colas empleadas para
proteger la película pictórica, en el proceso de arranque del muro realizado en
1976. (DPFA).
Murales de Hohenleiter. Prueba de recuperación de las pinturas. 2014. (DPFA).
Murales de Hohenleiter. Escena ya recuperada colocada sobre nuevo soporte.
1977. (DPFA).
Santa Águeda. Detalle del estado de conservación que presentaba el rostro y la
mano izquierda. Sorihuela del Gadalimar (Jaén). 2014. (DPFA).
Santa Águeda. Estudio radiográfico de la peana descubriendo varias reparaciones
en distintos momentos. 2014. (DPFA).
Santa Águeda. Procesos de fijación y limpieza del estrato pictórico. 2014. (DPFA).
Santa Águeda. Resultado final del proceso de restauración. 2014. (DPFA).
Entrada de Jesús en Jerusalén. Estado de conservación que presentaba el conjunto
escultórico denominado “La borriquita”. Dos Hermanas (Sevilla). 2014. (DPFA).
Estudio radiográfico de la imagen representando la Entrada de Jesús en Jerusalén.
Dos Hermanas (Sevilla). 2014. (DPFA).
Operación de mantenimiento de una imagen de Cristo Yacente. 2015. (DPFA).
Conferencia celebrada en el Ateneo de Mairena del Aljarafe (Sevilla), con el título
“La restauración de obras artísticas. Ciencia, Técnica y Arte”.
Desde 2015 Susana Díaz Pacheco del partido Socialista Obrero Español, es
presidenta de la Comunidad Autónoma Andaluza [en línea]. [Consulta: 6
diciembre 2013]. Disponible en:
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/082340/susana/diaz/pach
eco/presidenta.
Presidentes de la Comunidad Andaluza inmediatamente anteriores a Susana Díaz
Pacheco [en línea]. [Consulta: 6 febrero 2015]. Disponible en:
http://eleccionesandalucia.sevilla.abc.es/noticias/elecciones-en-andalucia-grinaninicia-la-cuarta-decada-de-presidentes-socialistas
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CATÁLOGO DE OBRAS RESTAURADAS
Abreviaturas
(RP)
(DI)
(CO)

Realización personal.
Dirección.
Colaboración.

Todas las obras intervenidas tienen informe científico-técnico previo y final.
Cuando se trata de series se elige la obra más representativa.
Nº 1

Año 1964

(CO)

TEMA

Retrato de Fray Gonzalo de Illescas.

TIPOLOGÍA

Pintura óleo sobre soporte lienzo.

DIMENSIONES

290 x 222 cm.

CRONOLOGÍA

S. XVII. Autor: Francisco de Zurbarán.

LOCALIZACIÓN

Monasterio de Guadalupe. Guadalupe (Cáceres).

PROPIEDAD

Comunidad Franciscana.

Nº 2

Año 1966-1968

TEMA

Serie sobre la vida de San Francisco
de Asís.

TIPOLOGÍA

Pintura al temple sobre muro.

DIMENSIONES

Sin datos.

CRONOLOGÍA

S. XVI. Autor: Niccoló Circignani.

LOCALIZACIÓN

Claustro de la Academia Española
de Bellas Artes (Roma).

PROPIEDAD

Estado Español.

Nº 3

Año 1966

TEMA

Retrato del Conde Duque de Olivares.

TIPOLOGÍA

Pintura al óleo sobre tela.

DIMENSIONES

52 x 48 cm.

CRONOLOGÍA

S. XVII. Autor: anónimo.

LOCALIZACIÓN

Embajada española en Roma.

PROPIEDAD

Embajador español.

(RP)

(RP)
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Nº 4

Año 1968

TEMA

La Magdalena con el Cardenal Pontano.

TIPOLOGÍA

Pintura al fresco sobre muro.

DIMENSIONES

190 x 110cm aprox.

CRONOLOGÍA

S. XIII. Autor: Giotto di Bondone.

LOCALIZACIÓN

Basílica Inferior. Asís (Italia).

PROPIEDAD

Comunidad Franciscana.

Nº 5

Año 1968

TEMA

Temática varia.

TIPOLOGÍA

Pintura al fresco sobre muro.

DIMENSIONES

Sin datos.

CRONOLOGÍA

S. XV. Autor: anónimo.

LOCALIZACIÓN

Sermoneta. Provincia Latina.
Región Lacio (Italia).

PROPIEDAD

Estado Italiano.

Nº 6

Año 1969

TEMA

Escena de la Pasión.

TIPOLOGÍA

Pintura al fresco sobre muro.

DIMENSIONES

200 x 210 cm.

CRONOLOGÍA
LOCALIZACIÓN

(CO)

(CO)

(RP)

S. XVI. Atribuida al pintor Lucas
Holguín.
Ermita de Torrequemada
(Cáceres).

PROPIEDAD

Eclesiástica.

Nº 7

Año 1969

TEMA

Elementos de la fauna y la flora.

TIPOLOGÍA

Pintura al temple sobre mortero
de cal y arena (soporte de caña).

DIMENSIONES

155 m2 aprox.

CRONOLOGÍA

S. XVI. Autor: anónimo.

LOCALIZACIÓN

Casa del Fundador de la ciudad de
Tunja (Colombia).

PROPIEDAD

Gobierno del Dpto. de Boyacá.
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Nº 8

Año 1971

(DI)

TEMA

Alusivo al mundo del Teatro.

TIPOLOGÍA

Pintura al óleo sobre lienzo
pegado en tabla.

DIMENSIONES

3 cuadros de 34 m2 cada uno.

CRONOLOGÍA

S. XIX. Autor: Arturo Fontana.

LOCALIZACIÓN

Teatro Nacional de San José.
(Costa Rica).

PROPIEDAD

Estado Costarricense.

Nº 9

Año 1973

TEMA

Inmaculada Concepción.

TIPOLOGÍA

Pintura al óleo sobre tela.

DIMENSIONES

140 x 90 cm.

CRONOLOGÍA

S. XVII. Autor: anónimo.

LOCALIZACIÓN

Madrid.

PROPIEDAD

Particular.

Nº 10

Año 1974

TEMA

Virgen con Niño.

TIPOLOGÍA

Pintura al temple de huevo sobre tabla.

DIMENSIONES

60 x 80 cm.

CRONOLOGÍA

S. XVI. Autor: anónimo.

LOCALIZACIÓN

Madrid.

PROPIEDAD

Particular.

Nº 11

Año 1975

TEMA

Decoración con elementos arquitectónicos.

TIPOLOGÍA

Pintura al fresco sobre muro.

DIMENSIONES

200 m2.

CRONOLOGÍA

S. XV. Autor: anónimo.

LOCALIZACIÓN

Iglesia de Gopegui. Bóveda central y crucero
(Vitoria).

PROPIEDAD

Gobierno Vasco.

(RP)

(RP)

(DI)
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Nº 12

Año 1976

TEMA

Santa Rosa de Lima.

TIPOLOGÍA

Pintura al óleo sobre lienzo.

DIMENSIONES

110 x 80 cm.

CRONOLOGÍA

S. XVII. Autor: Bartolomé Esteban Murillo.

LOCALIZACIÓN

Sevilla.

PROPIEDAD

Particular.

Nº 13

Año 1976-1977

TEMA

Apología del Teatro Español.

TIPOLOGÍA

Pintura al temple de huevo sobre
muro.

DIMENSIONES

125 m2.

CRONOLOGÍA

S. XX. Autor: Francisco Hohenleiter.

LOCALIZACIÓN

Facultad de Bellas Artes. Origen
Teatro Coliseo (Sevilla).

PROPIEDAD

Universidad de Sevilla.

Nº 14

Año 1977

TEMA

Soldado romano.

TIPOLOGÍA

Escultura en madera policromada.

DIMENSIONES

Altura: 172 cm.

CRONOLOGÍA

S.XX. Autor: anónimo.

LOCALIZACIÓN

Iglesia de la Anunciación (Sevilla).

PROPIEDAD

Hermandad del Valle.

Nº 15

Año 1977-1979

TEMA
TIPOLOGÍA

(RP)

(DI)

(DI)

(DI)

Escenas del Antiguo y Nuevo
Testamento.
Retablo escultórico en madera
policromada.

DIMENSIONES

Altura: 25,50 m.

CRONOLOGÍA

S. XV-XVI. Autores varios.

LOCALIZACIÓN

Altar mayor de la Catedral de Sevilla.

PROPIEDAD

Eclesiástica.
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Nº 16

Año 1977-1979

(RP)

TEMA

Figuras en movimiento.

TIPOLOGÍA

Temple de huevo sobre tabla.

DIMENSIONES

20 x 30 cm.

CRONOLOGÍA

S. XVI. Autor: Alejo Fernández.

LOCALIZACIÓN

Altar mayor de la Catedral de
Sevilla.

PROPIEDAD

Eclesiástica.

Nº 17

Año 1978

TEMA

Virgen de la Rosa.

TIPOLOGÍA

Pintura al temple de huevo sobre madera.

DIMENSIONES

Sin datos.

CRONOLOGÍA

S. XVI. Autor: Alejo Fernández.

LOCALIZACIÓN

Iglesia de Santa Ana (Sevilla).

PROPIEDAD

Eclesiástica.

Nº 18

Año 1978

TEMA

Batalla de Lepanto.

TIPOLOGÍA

Pintura al temple de cola sobre
muro.

DIMENSIONES

275 x 525 cm.

CRONOLOGÍA

S. XVIII. Autor: Lucas Valdés.

LOCALIZACIÓN

Iglesia de Santa María Magdalena
(Sevilla).

PROPIEDAD

Eclesiástica.

Nº 19

Año 1978

TEMA

San Cristóbal.

TIPOLOGÍA

Pintura al fresco sobre muro.

DIMENSIONES

Sin datos.

CRONOLOGÍA

S. XVI. Autor: Mateo Pérez de Alesio.

LOCALIZACIÓN

Catedral de Sevilla.

PROPIEDAD

Eclesiástica.

(DI)

(DI)

(DI)
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Nº 20

Año 1978

TEMA

Crucificado de la Vera Cruz.

TIPOLOGÍA

Escultura en madera policromada.

DIMENSIONES

Altura: 135 cm.

CRONOLOGÍA

S. XV. Autor: anónimo.

LOCALIZACIÓN

Iglesia de la Vera Cruz (Sevilla).

PROPIEDAD

Hermandad de la Vera Cruz.

Nº 21

Año 1978

TEMA

Ntra. Sra. de Regla.

TIPOLOGÍA

Escultura en madera policromada.

DIMENSIONES

Altura: 62 cm.

CRONOLOGÍA

S. XIII. Autor: anónimo.

LOCALIZACIÓN

Santuario de Ntra. Sra. de Regla. Chipiona (Cádiz).

PROPIEDAD

Comunidad Franciscana.

Nº 22

Año 1978

TEMA

Ntra. Sra. de la Esperanza Macarena.

TIPOLOGÍA

Escultura en madera policromada.

DIMENSIONES

Altura: 175 cm.

CRONOLOGÍA

S. XVII. Autor: anónimo.

LOCALIZACIÓN

Basílica de Santa María de la Esperanza Macarena
(Sevilla).

PROPIEDAD

Hermandad de la Macarena.

Nº 23

Año 1978

TEMA

Retablo de la Asunción.

TIPOLOGÍA

Pintura al óleo sobre tabla y escultura
policromada.

DIMENSIONES

Sin datos.

CRONOLOGÍA

S. XVI. Autores: Alonso Vázquez y otros.

LOCALIZACIÓN

Altar de la Asunción. Catedral de Sevilla.

PROPIEDAD

Eclesiástica.
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Nº 24

Año 1978

TEMA

Retablo de la Magdalena.

TIPOLOGÍA

Pintura al óleo sobre tabla.

DIMENSIONES

Sin datos.

CRONOLOGÍA

S. XVI. Autor: anónimo (seguidor de Alejo
Fernández).

LOCALIZACIÓN

Catedral de Sevilla (Sevilla).

PROPIEDAD

Eclesiástica.

Nº 25

Año 1978-1979

TEMA

Alegoría de la Inmaculada.

TIPOLOGÍA

Pintura al óleo sobre tabla.

DIMENSIONES

Sin datos.

CRONOLOGÍA

S. XVI. Autor: Hernando de Esturmio.

LOCALIZACIÓN

Panteón de los Duques de Osuna.
Colegiata de Osuna (Sevilla).

PROPIEDAD

Municipal.

Nº 26

Año 1978-1979

TEMA

Anunciación.

TIPOLOGÍA

Pintura al óleo sobre tabla.

DIMENSIONES

Sin datos.

CRONOLOGÍA
LOCALIZACIÓN

(DI)

(DI)

(DI)

S. XVI. Autor: Gerard Wytevel de
Utrech.
Panteón de los Duques de Osuna.
Colegiata de Osuna (Sevilla).

PROPIEDAD

Municipal.

Nº 27

Año 1978-1979

TEMA

Motivos de lacería y florales.

TIPOLOGÍA

Pintura al fresco sobre muro.

DIMENSIONES

300 m2 aprox.

CRONOLOGÍA

S. XV. Autor: anónimo.

LOCALIZACIÓN

Claustro Mudéjar del Monasterio
de Santa María de La Rábida
(Huelva).

PROPIEDAD

Comunidad Franciscana.

(DI)
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Nº 28

Año 1979

TEMA

La Purificación de Jesús.

TIPOLOGÍA

Altorrelieve en madera policromada.

DIMENSIONES

182 x 164 cm.

CRONOLOGÍA

1606. Autor: Juan Martínez Montañés.

LOCALIZACIÓN

Museo Diocesano de Moguer (Huelva).

PROPIEDAD

Eclesiástica.

Nº 29

Año 1979

TEMA

Ntra. Sra. de los Milagros.

TIPOLOGÍA

Escultura en madera policromada.

DIMENSIONES

Altura: 150 cm (después de la transformación de
1671).

CRONOLOGÍA

S. XIII. Autor: anónimo.

LOCALIZACIÓN

Iglesia Prioral del Puerto de Santa María (Cádiz).

PROPIEDAD

Propiedad eclesiástica.

Nº 30

Año 1979

TEMA

Retrato de Niceto Alcalá Zamora.

TIPOLOGÍA

Pintura al óleo sobre tela.

DIMENSIONES

Sin datos.

CRONOLOGÍA

S. XX. Autor: Gustavo Bacarisas.

LOCALIZACIÓN

Sevilla.

PROPIEDAD

Diputación provincial.

Nº 31

Año 1979

TEMA

Religiosos.

TIPOLOGÍA

Pinturas al temple y al fresco
sobre muro.

DIMENSIONES

150 m2.

CRONOLOGÍA

S. XVIII. Autor: anónimo.

LOCALIZACIÓN

Iglesia del Monasterio de Santa
María de La Rábida (Huelva).

PROPIEDAD

Comunidad Franciscana.
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Nº 32

Año 1979

TEMA

Ntra. Sra. de Rocamador.

TIPOLOGÍA

Pintura al temple sobre muro.

DIMENSIONES

Altura: más de 300 cm.

CRONOLOGÍA

S. XIV. Autor: anónimo.

LOCALIZACIÓN

Iglesia de San Lorenzo (Sevilla).

PROPIEDAD

Eclesiástica.

Nº 33

Año 1979

TEMA

Virgen del Coral.

TIPOLOGÍA

Pintura al temple sobre muro.

DIMENSIONES

Sin datos.

CRONOLOGÍA

S. XIV. Autor: anónimo.

LOCALIZACIÓN

Iglesia de San Ildefonso (Sevilla).

PROPIEDAD

Eclesiástica.

Nº 34

Año 1979

TEMA

Ntra. Sra. de la Paz.

TIPOLOGÍA

Escultura en madera policromada.

DIMENSIONES

Altura: 160 cm.

CRONOLOGÍA

S. XX. Autor: Antonio Illanes Rodríguez.

LOCALIZACIÓN

Iglesia de San Sebastián (Sevilla).

PROPIEDAD

Hermandad de la Paz.

Nº 35

Año 1979

TEMA

Cristo de la Vera Cruz.

TIPOLOGÍA

Escultura en madera policromada.

DIMENSIONES

Sin datos.

CRONOLOGÍA

S. XVI. Autor: atribuido a Roque Balduque.

LOCALIZACIÓN

Capilla de la Vera Cruz. Lebrija (Sevilla).

PROPIEDAD

Hermandad de la Vera Cruz.

(DI)

(DI)

(RP)

(DI)
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Nº 36

Año 1979

TEMA

Ntra. Sra. de la Piedad.

TIPOLOGÍA

Escultura en madera policromada.

DIMENSIONES

Sin datos.

CRONOLOGÍA

S. XVII. Autor: anónimo.

LOCALIZACIÓN

Real Capilla del Calvario. Jerez de la Frontera
(Cádiz).

PROPIEDAD

Hermandad de Ntra. Sra. de la Piedad y Santo
Entierro.

Nº 37

Año 1979

TEMA

Ntra. Sra. de Nazaret.

TIPOLOGÍA

Escultura en madera policromada.

DIMENSIONES

Sin datos.

CRONOLOGÍA

S. XVI. Autor: anónimo.

LOCALIZACIÓN

Iglesia parroquial de San Pedro Apóstol. Chiclana de
Segura (Jaén).

PROPIEDAD

Hermandad de Ntra. Sra. de Nazaret.

Nº 38

Año 1979

TEMA

Ntro. Padre Jesús de la Salud.

TIPOLOGÍA

Escultura en madera policromada.

DIMENSIONES

Sin datos.

CRONOLOGÍA

S. XVII. Autor: Francisco de Ocampo.

LOCALIZACIÓN

Iglesia de San Nicolás (Sevilla).

PROPIEDAD

Hermandad de la Candelaria.

Nº 39

Año 1979

TEMA

Alusivo al descubrimiento de América.

TIPOLOGÍA

Pintura mural al fresco.

DIMENSIONES

Sin datos.

CRONOLOGÍA

S. XX. Autor: Daniel Vázquez Díaz.

LOCALIZACIÓN

Museo de Arte Contemporáneo (Madrid).

PROPIEDAD

Estado español.
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(DI)

(DI)

(RP)
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Nº 40

Año 1980

(DI)

TEMA

Adoración de los Reyes.

TIPOLOGÍA

Pintura al temple de huevo sobre tela pegada en tabla.

DIMENSIONES

Sin datos.

CRONOLOGÍA

S. XVI. Autor: Alejo Fernández.

LOCALIZACIÓN

Sacristía de los Cálices. Catedral (Sevilla).

PROPIEDAD

Eclesiástica.

Nº 41

Año 1980

TEMA

Ntra. Sra. del Rosario.

TIPOLOGÍA

Escultura en madera policromada.

DIMENSIONES

Sin datos.

CRONOLOGÍA

S. XVII. Autor: atribuida a Pedro Duque Cornejo. Niño,
S. XVI.

LOCALIZACIÓN

Basílica de La Macarena (Sevilla).

PROPIEDAD

Hermandad de la Macarena.

Nº 42

Año 1980

TEMA

San Pedro.

TIPOLOGÍA

Pintura al temple de huevo sobre tabla.

DIMENSIONES

Sin datos.

CRONOLOGÍA

S. XVI. Autor: anónimo.

LOCALIZACIÓN

Catedral de Sevilla.

PROPIEDAD

Eclesiástica.

Nº 43

Año 1980

TEMA

Diluvio universal.

TIPOLOGÍA

Pintura al óleo sobre tela.

DIMENSIONES

77 x 95 cm.

CRONOLOGÍA

S. XVI. Autor: anónimo.

LOCALIZACIÓN

Palacio Arzobispal de Sevilla.

PROPIEDAD

Eclesiástica .

(DI)

(DI)

(DI)
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Nº 44

Año 1980

TEMA

Stmo. Cristo de la Vera Cruz.

TIPOLOGÍA

Escultura en madera policromada.

DIMENSIONES

Altura: 167 cm.

CRONOLOGÍA

S. XVI. Autor: atribuido a Antón Vázquez.

LOCALIZACIÓN

Arcos de la Frontera (Cádiz).

PROPIEDAD

Hermandad de la Vera Cruz.

Nº 45

Año 1980

TEMA

Crucificado.

TIPOLOGÍA

Escultura en madera policromada.

DIMENSIONES

Sin datos.

CRONOLOGÍA

S. XIV. Autor: anónimo.

LOCALIZACIÓN

Altar mayor del Monasterio de Santa María de la
Rábida (Huelva).

PROPIEDAD

Comunidad franciscana.

Nº 46

Año 1980

TEMA
TIPOLOGÍA

(DI)

(DI)

(DI)

Motivos escultóricos y
ornamentales.
Lápidas y sepulcros en mármol y
bronce.

DIMENSIONES

Varias.

CRONOLOGÍA

S. XV-XX. Autores: anónimos.

LOCALIZACIÓN

Panteón de Sevillanos Ilustres
(Sevilla).

PROPIEDAD

Universidad de Sevilla.

Nº 47

Año 1980

TEMA

Crucificado.

TIPOLOGÍA

Escultura en madera policromada.

DIMENSIONES

Altura: 133 cm.

CRONOLOGÍA

S. XVI. Autor: Círculo de Giralte.

LOCALIZACIÓN

Panteón Sevillanos Ilustres (Sevilla).

PROPIEDAD

Universidad de Sevilla.
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(DI)

CATÁLOGO DE OBRAS RESTAURADAS

Nº 48

Año 1980

(DI)

TEMA

Retratos de Rectores de la Universidad.
Ejemplo: Antonio Martín Villa.

TIPOLOGÍA

Pintura al óleo sobre tela.

DIMENSIONES

101 x 88,5 cm.

CRONOLOGÍA

S. XIX. Autor: Rosendo Fernández
Rodríguez.

LOCALIZACIÓN

Sevilla.

PROPIEDAD

Universidad de Sevilla.

Nº 49

Año 1980-1990

TEMA

Virgen de los Remedios.

TIPOLOGÍA

Escultura en madera policromada.

DIMENSIONES

Altura: 193 cm.

CRONOLOGÍA

S. XVIII. Autor: atribuido a Benito Hita y Castillo.

LOCALIZACIÓN

Capilla universitaria.

PROPIEDAD

Universidad de Sevilla.

Nº 50

Año 1981

TEMA

Elementos ornamentales florales.

TIPOLOGÍA

Pintura al fresco sobre muro.

DIMENSIONES

50 m2.

CRONOLOGÍA

S. XX. Autor: Gustavo Bacarisas.

LOCALIZACIÓN

Sevilla.

PROPIEDAD

Ayuntamiento.

Nº 51

Año 1981

TEMA

Serie sobre la vida de San Francisco.

TIPOLOGÍA

Pinturas al óleo sobre tela.

DIMENSIONES

Sin datos.

CRONOLOGÍA

S. XVIII. Autor: Juan de Dios Fernández.

LOCALIZACIÓN

Iglesia del Monasterio de Santa María de
la Rábida (Huelva).

PROPIEDAD

Monasterio de Santa María de la Rábida.

(DI)

(DI)

(DI)
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Nº 52

Año 1981

TEMA

Cristo de la Coronación.

TIPOLOGÍA

Escultura en madera policromada.

DIMENSIONES

Altura: 140 cm.

CRONOLOGÍA

S. XVII. Autor: anónimo.

LOCALIZACIÓN

Iglesia parroquial Ntra. Sra. del Carmen. Jerez de la
Frontera (Cádiz).

PROPIEDAD

Hermandad del Cristo de la Coronación.

Nº 53

Año 1981

TEMA

Virgen de los Reyes.

TIPOLOGÍA

Escultura en madera policromada.

DIMENSIONES

Altura: 182 cm.

CRONOLOGÍA

S. XIII. Autor: anónimo.

LOCALIZACIÓN

Capilla Real de la Catedral (Sevilla).

PROPIEDAD

Eclesiástica.

Nº 54

Año 1981-1982

TEMA

Negro Danger.

TIPOLOGÍA

Pintura al óleo sobre tela.

DIMENSIONES

63 x 43 cm.

CRONOLOGÍA

S. XX. Autor: Pablo Ruiz Picasso.

LOCALIZACIÓN

Real Academia de Bellas Artes Santa Isabel de
Hungría (Sevilla).

PROPIEDAD

Real Academia de Bellas Artes.

Nº 55

Año 1982

TEMA

Jarrón de flores.

TIPOLOGÍA

Pintura al óleo sobre tela.

DIMENSIONES

92 x 70 cm.

CRONOLOGÍA

2ª mitad del S. XVII. Autor: anónimo.

LOCALIZACIÓN

Córdoba.

PROPIEDAD

Particular.
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(DI)

(DI)

(RP)

(RP)

CATÁLOGO DE OBRAS RESTAURADAS

Nº 56

Año 1982

(DI)

TEMA

Ntra. Sra. de La Bella.

TIPOLOGÍA

Escultura en madera policromada.

DIMENSIONES

Altura: 151 cm.

CRONOLOGÍA

S. XVI. Autor: anónimo.

LOCALIZACIÓN

Iglesia de Santo Domingo de Guzmán. Lepe (Huelva).

PROPIEDAD

Hermandad de Ntra. Sra. de la Bella.

Nº 57

Año 1983

TEMA

Cristo de la Humildad y Paciencia.

TIPOLOGÍA

Escultura en madera policromada.

DIMENSIONES

Sin datos.

CRONOLOGÍA

S. XVII. Autor: Jacinto Pimentel. (Descubrimiento
del autor durante una inspección).

LOCALIZACIÓN

Iglesia parroquial de San Agustín (Cádiz).

PROPIEDAD

Hermandad de la Humildad y Paciencia.

Nº 58

Año 1983

TEMA

Crucificado de la Vera Cruz.

TIPOLOGÍA

Escultura en madera policromada.

DIMENSIONES

Altura: 175 cm.

CRONOLOGÍA

S. XVII. Autor: Juan de Mesa.

LOCALIZACIÓN

Iglesia parroquial de San Juan Bautista. Las
Cabezas de San Juan (Sevilla).

PROPIEDAD

Hermandad de la Vera Cruz.

Nº 59

Año 1983

TEMA

Cristo de la Buena Muerte.

TIPOLOGÍA

Escultura en madera policromada.

DIMENSIONES

Altura: 176 cm.

CRONOLOGÍA

S. XVII. Autor: Juan de Mesa.

LOCALIZACIÓN

Capilla Universitaria.

PROPIEDAD

Universidad de Sevilla.

(RP)

(DI)

(DI)
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Nº 60

Año 1984

TEMA

Ntro. Padre Jesús de la Sentencia.

TIPOLOGÍA

Escultura en madera policromada.

DIMENSIONES

Altura: 174 cm.

CRONOLOGÍA

S. XVII. Autor: Felipe Morales Nieto.

LOCALIZACIÓN

Basílica de Santa María de la Esperanza Macarena
(Sevilla).

PROPIEDAD

Hermandad de la Macarena.

Nº 61

Año 1984

TEMA

Ntra. Sra. de Guadalupe.

TIPOLOGÍA

Escultura en madera policromada.

DIMENSIONES

Altura: 62 cm.

CRONOLOGÍA

S. XIII. Autor: anónimo.

LOCALIZACIÓN

Altar mayor del monasterio de Guadalupe.
Guadalupe (Cáceres).

PROPIEDAD

Comunidad Franciscana.

Nº 62

Año 1984

TEMA

Ntra. Sra. de la Soledad.

TIPOLOGÍA

Escultura en madera policromada.

DIMENSIONES

Menor al natural.

CRONOLOGÍA

S. XVIII. Autor: José Ruiz Rey.

LOCALIZACIÓN

Iglesia del Dulce Nombre. Puente Genil (Córdoba).

PROPIEDAD

Cofradía de Ntra. Sra. de la Soledad.

Nº 63

Año 1985

TEMA

Crucificado de “Las Mieles”.

TIPOLOGÍA

Escultura en bronce.

DIMENSIONES

Sin datos.

CRONOLOGÍA

S. XIX. Autor: Antonio Susillo Fernández.

LOCALIZACIÓN

Cementerio de San Fernando (Sevilla).

PROPIEDAD

Ayuntamiento.

354

(DI)

(DI)

(DI)

(DI)

CATÁLOGO DE OBRAS RESTAURADAS

Nº 64

Año 1985

TEMA

Escenas religiosas.

TIPOLOGÍA

Pintura al temple sobre muro.

DIMENSIONES

30 m2 aproximadamente.

CRONOLOGÍA

S. XVII. Autor: anónimo.

LOCALIZACIÓN

Camarín del monasterio de
Guadalupe. Guadalupe (Cáceres).

PROPIEDAD

Comunidad Franciscana.

Nº 65

Año 1985

TEMA

Ntro. Padre Jesús de los Remedios.

TIPOLOGÍA

Escultura en madera policromada.

DIMENSIONES

Altura: 172 cm.

CRONOLOGÍA

S. XVI. Autor: anónimo.

LOCALIZACIÓN

Castilleja de la Cuesta (Sevilla).

PROPIEDAD

Hermandad de Santiago.

Nº 66

Año 1985

TEMA

Crucificado de la Misericordia.

TIPOLOGÍA

Escultura en madera policromada.

DIMENSIONES

Altura: 148 cm.

CRONOLOGÍA

S. XVII. Autor: Juan de Mesa.

LOCALIZACIÓN

Colegiata de Osuna (Sevilla).

PROPIEDAD

Eclesiástica.

Nº 67

Año 1986

TEMA

Pinturas murales del Relicario
Tesoro.

TIPOLOGÍA

Pintura al temple sobre muro.

DIMENSIONES

50 m2 aprox.

CRONOLOGÍA
LOCALIZACIÓN
PROPIEDAD

(DI)

(DI)

(DI)

(DI)

S. XVII- XVIII. Autor: Miguel
López.
Monasterio de Guadalupe
(Cáceres).
Comunidad Franciscana.
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Nº 68

Año 1986

TEMA

Ntra. Sra. de la Quinta Angustia.

TIPOLOGÍA

Escultura en madera policromada.

DIMENSIONES

Sin datos.

CRONOLOGÍA

S. XVII. Autor: anónimo.

LOCALIZACIÓN

Iglesia Ntra. Sra. de la Victoria. Osuna (Sevilla).

PROPIEDAD

Hermandad de la Quinta Angustia.

Nº 69

Año 1987

TEMA

Ntro. Padre Jesús Nazareno.

TIPOLOGÍA

Escultura en madera policromada.

DIMENSIONES

Sin datos.

CRONOLOGÍA

S.XVII. Autor: anónimo.

LOCALIZACIÓN

Iglesia de Ntra. Sra. de la Victoria. Osuna (Sevilla).

PROPIEDAD

Hermandad de Ntro. Padre Jesús Nazareno.

Nº 70

Año 1987

TEMA

Pinturas murales de la cúpula del
Relicario Tesoro.

TIPOLOGÍA

Pintura al temple sobre muro.

DIMENSIONES

70 m2 aprox.

CRONOLOGÍA

S. XVII- XVIII. Autor: Miguel López.

LOCALIZACIÓN

Monasterio de Guadalupe
(Cáceres).

PROPIEDAD

Comunidad Franciscana.

Nº 71

Año 1987

TEMA

Ntra. Sra. de Gracia.

TIPOLOGÍA

Escultura en madera policromada.

DIMENSIONES

Altura: 160 cm.

CRONOLOGÍA

S. XVI-XVII. Autor: Francisco de Arce.

LOCALIZACIÓN

Castilblanco de los Arroyos (Sevilla).

PROPIEDAD

Iglesia parroquial del Divino Salvador.
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(DI)

(DI)

(DI)

(DI)

CATÁLOGO DE OBRAS RESTAURADAS

Nº 72

Año 1987

(DI)

TEMA

Cristo de la Vera Cruz.

TIPOLOGÍA

Escultura en telas encoladas policromada.

DIMENSIONES

Altura: 168 cm.

CRONOLOGÍA

Último tercio del S. XVI. Autor: anónimo.

LOCALIZACIÓN

Iglesia parroquial de San Vicente Mártir, Tocina
(Sevilla).

PROPIEDAD

Hermandad de la Vera Cruz.

Nº 73

Año 1987

TEMA

Ornamentación animal y
vegetal.

TIPOLOGÍA

Pintura al temple sobre muro.

DIMENSIONES

120 m2.

CRONOLOGÍA

S. XVII. Autor: anónimo.

LOCALIZACIÓN

Capilla de Europa. Algeciras
(Cádiz).

PROPIEDAD

Eclesiástica.

Nº 74

Año 1987

TEMA

María Stma. de la Soledad.

TIPOLOGÍA

Escultura en madera policromada.

DIMENSIONES

Altura: 164 cm.

CRONOLOGÍA

S. XVII. Autor: atribuido a Luisa Roldán, “La
Roldana”.

LOCALIZACIÓN

Capilla de la Soledad. Benacazón (Sevilla).

PROPIEDAD

Hermandad del Santo Entierro de Cristo y María
Stma. de la Soledad.

Nº 75

Año 1988

TEMA

Autorretrato de Daniel Vázquez Díaz.

TIPOLOGÍA

Pintura al pastel sobre papel.

DIMENSIONES

55 x 40 cm.

CRONOLOGÍA

S. XX. Autor: Daniel Vázquez Díaz.

LOCALIZACIÓN

Nerva (Huelva).

PROPIEDAD

Casino.

(DI)

(DI)

(RP)
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Nº 76

Año 1988

TEMA

Ntra. Sra. del Rosario.

TIPOLOGÍA

Escultura en madera policromada.

DIMENSIONES

Sin datos.

CRONOLOGÍA

S. XVII. Autor: Anónimo

LOCALIZACIÓN

El Saucejo (Sevilla).

PROPIEDAD

Hermandad de Ntra. Sra. del Rosario.

Nº 77

Año 1988

TEMA

María Stma. de las Tristezas.

TIPOLOGÍA

Escultura en madera policromada.

DIMENSIONES

Sin datos.

CRONOLOGÍA

S. XX. Autor: Antonio Illanes Rodríguez.

LOCALIZACIÓN

Iglesia de la Vera Cruz (Sevilla).

PROPIEDAD

Hermandad de la Vera Cruz.

Nº 78

Año 1989

TEMA

D. Quijote y Sancho Panza ante
los molinos de viento.

TIPOLOGÍA

Pintura acrílica sobre muro.

DIMENSIONES

270 x 455 cm.

CRONOLOGÍA

S. XX. Autor: Amigo Benlloch.

LOCALIZACIÓN

Antiguo aeropuerto de Sevilla.

PROPIEDAD

AENA.

Nº 79

Año 1989

TEMA

Ntra. Sra. de la Torre.

TIPOLOGÍA

Escultura en madera policromada.

DIMENSIONES

Altura: 60 cm.

CRONOLOGÍA

S. XIII-XIV. Autor: anónimo.

LOCALIZACIÓN

Ermita de la Torre. Tejeda de Tiétar (Cáceres).

PROPIEDAD

Eclesiástica.
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(DI)

(DI)

(DI)

(RP)

CATÁLOGO DE OBRAS RESTAURADAS

Nº 80

Año 1989

(DI)

TEMA

Alegoría.

TIPOLOGÍA

Pintura al óleo sobre tela.

DIMENSIONES

6 m de diámetro, aprox.

CRONOLOGÍA

S. XIX. Autor: López Cabrera.

LOCALIZACIÓN

Consejería de Medio Ambiente.
“Casa Rosa” (Sevilla)

PROPIEDAD

Junta de Andalucía.

Nº 81

Año 1990

TEMA

Virgen en Majestad con Niño.

TIPOLOGÍA

Escultura en madera policromada.

DIMENSIONES

Altura: 73 cm.

CRONOLOGÍA

S.XX. Autor: anónimo.

LOCALIZACIÓN

Museo de Bellas Artes (Sevilla).

PROPIEDAD

Museo de Bellas Artes.

Nº 82

Año 1990

TEMA

Cristo de la Vera Cruz.

TIPOLOGÍA

Escultura en papel, goma y fibra de magüey
policromada.

DIMENSIONES

Altura: 185 cm.

CRONOLOGÍA

S. XVI. Autor: Anónimo.

LOCALIZACIÓN

Capilla de la Vera Cruz y San Sebastián. Dos
Hermanas (Sevilla).

PROPIEDAD

Hermandad de la Vera Cruz.

Nº 83

Año 1990

TEMA

Retablo de la Inmaculada Concepción y varias de
las figuras policromadas.

TIPOLOGÍA

Esculturas en madera policromada.

DIMENSIONES

Altura: 784 cm.

CRONOLOGÍA

S. XVI. Autor: atribuido a Juan Bautista Vázquez
el Mozo.

LOCALIZACIÓN

Iglesia de la Anunciación (Sevilla).

PROPIEDAD

Universidad de Sevilla.

(DI)

(DI)

(DI)
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Nº 84

Año 1990

TEMA

Inmaculada Concepción.

TIPOLOGÍA

Esculturas en madera policromada.

DIMENSIONES

Altura: 144 cm.

CRONOLOGÍA

S. XVII. Autor: taller de Martínez Montañés.

LOCALIZACIÓN

Iglesia de la Anunciación (Sevilla).

PROPIEDAD

Universidad de Sevilla.

Nº 85

Año 1990

TEMA

María Stma. de los Dolores.

TIPOLOGÍA

Escultura en madera policromada.

DIMENSIONES

Sin datos.

CRONOLOGÍA

S. XVIII. Autor: José Montes de Oca.

LOCALIZACIÓN

Puebla de Cazalla (Sevilla).

PROPIEDAD

Hermandad del Stmo. Cristo de las Aguas y
María Stma. De los Dolores.

Nº 86

Año 1990

TEMA

Retablo de la Virgen de Belén.

TIPOLOGÍA

Retablo pictórico.

DIMENSIONES

557 x 258 cm.

CRONOLOGÍA

S. XVI. Autor: anónimo.

LOCALIZACIÓN

Iglesia de la Anunciación (Sevilla).

PROPIEDAD

Universidad de Sevilla.

Nº 87

Año 1990

TEMA

Virgen de Belén.

TIPOLOGÍA

Pinturas sobre tabla al óleo.

DIMENSIONES

102 x 74 cm.

CRONOLOGÍA

S. XVI. Autor: Marcelo Coffermans.

LOCALIZACIÓN

Iglesia de la Anunciación (Sevilla).

PROPIEDAD

Universidad de Sevilla.
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(DI)

(DI)

(DI)

(RP)

CATÁLOGO DE OBRAS RESTAURADAS

Nº 88

Año 1990

TEMA

Asunción de la Virgen María.

TIPOLOGÍA

Pinturas al óleo sobre tabla.

DIMENSIONES

95 x 80 cm.

CRONOLOGÍA

S. XVI. Autor: anónimo.

LOCALIZACIÓN

Iglesia de la Anunciación (Sevilla).

PROPIEDAD

Universidad de Sevilla.

Nº 89

Año 1991

TEMA

Ntra. Sra. de la Oliva.

TIPOLOGÍA

Escultura en madera policromada.

DIMENSIONES

Sin datos.

CRONOLOGÍA

S. XVI. Autor: Martín Alonso de Mesa.

LOCALIZACIÓN

Ermita Ntra. Sra. de la Oliva. Vejer de la Frontera (Cádiz).

PROPIEDAD

Hermandad de Ntra. Sra. de la Oliva Coronada.

Nº 90

Año 1992

TEMA

Pájaros.

TIPOLOGÍA

Pintura al óleo sobre tela.

DIMENSIONES

95 x 120 cm.

CRONOLOGÍA

S. XX. Autor: anónimo.

LOCALIZACIÓN

Sevilla.

PROPIEDAD

Particular.

Nº 91

Año 1992

TEMA

Ntra. Sra. de la Consolación.

TIPOLOGÍA

Escultura en madera policromada.

DIMENSIONES

Sin datos.

CRONOLOGÍA
LOCALIZACIÓN
PROPIEDAD

(DI)

(DI)

(RP)

(DI)

S. XVI. Autor: anónimo. Fue reconstruida por
Joaquín Gómez del Castillo en 1940.
Ermita de Santa María de Consolación. Cartaya
(Huelva).
Hermandad de Ntra. Sra. de Consolación.
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Nº 92

Año 1993

TEMA

Ntro. Padre Jesús Nazareno.

TIPOLOGÍA

Escultura en madera policromada.

DIMENSIONES

Altura: 180 cm.

CRONOLOGÍA

S. XVII. Autor: Pedro Roldán.

LOCALIZACIÓN

Iglesia de la O (Sevilla).

PROPIEDAD

Hermandad de Ntro. Padre Jesús Nazareno y María
Stma. de La O.

Nº 93

Año 1993

TEMA

Grupo de diez relicarios, entre ellos San Francisco
Javier.

TIPOLOGÍA

Escultura en madera policromada.

DIMENSIONES

Altura: 79 cm.

CRONOLOGÍA

S. XVII. Autor: Juan de Mesa.

LOCALIZACIÓN

Iglesia de la Anunciación (Sevilla).

PROPIEDAD

Universidad de Sevilla.

Nº 94

Año 1994

TEMA

Autorretrato de Goya.

TIPOLOGÍA

Pintura al óleo sobre tela.

DIMENSIONES

92 x 68 cm.

CRONOLOGÍA

S. XIX. Autor: Francisco de Goya.

LOCALIZACIÓN

Málaga.

PROPIEDAD

Particular.

Nº 95

Año 1994

TEMA

Retablo Mayor.

TIPOLOGÍA

Talla en madera dorada y estofada.

DIMENSIONES

Sin datos.

CRONOLOGÍA

S. XVII. Autor: anónimo.

LOCALIZACIÓN

Iglesia de la O (Sevilla).

PROPIEDAD

Hermandad de Ntro. Padre Jesús Nazareno y
María Stma. de La O.
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(DI)

(DI)

(RP)

(DI)

CATÁLOGO DE OBRAS RESTAURADAS

Nº 96

Año 1994

(RP)

TEMA

Virgen con Niño.

TIPOLOGÍA

Pintura al óleo sobre cobre.

DIMENSIONES

50 x 38 cm.

CRONOLOGÍA

S. XVII. Autor: anónimo.

LOCALIZACIÓN

Sin datos.

PROPIEDAD

Particular.

Nº 97

Año 1994-1995

TEMA

Cristo y la Virgen como
Protectores de la Infancia.

TIPOLOGÍA

Pintura al óleo sobre tela.

DIMENSIONES

337 x 496 cm.

CRONOLOGÍA

S. XVII. Autor: Esteban
Márquez de Velasco.

LOCALIZACIÓN

Paraninfo.

PROPIEDAD

Universidad de Sevilla.

Nº 98

Año 1994-1995

TEMA

Éxtasis de San Francisco Javier.

TIPOLOGÍA

Pintura al óleo sobre tela.

DIMENSIONES

340 x 219 cm.

CRONOLOGÍA

S. XVII. Autor: Francisco de Herrera “El Viejo”.

LOCALIZACIÓN

Paraninfo.

PROPIEDAD

Universidad de Sevilla.

Nº 99

Año 1994-1995

TEMA

Aparición de Cristo a San Ignacio camino de Roma.

TIPOLOGÍA

Pintura al óleo sobre tela.

DIMENSIONES

335 x 215 cm.

CRONOLOGÍA

S. XVII. Autor: Pablo de Céspedes.

LOCALIZACIÓN

Paraninfo.

PROPIEDAD

Universidad de Sevilla.

(DI)

(DI)

(DI)
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Nº 100

Año 1994-1995

TEMA

Serie de pinturas. Como ejemplo: Clérigo escritor.

TIPOLOGÍA

Pintura al óleo sobre tela.

DIMENSIONES

106 x 77 cm.

CRONOLOGÍA

S. XVII. Autor: Francisco de Herrera el Viejo.

LOCALIZACIÓN

Rectorado.

PROPIEDAD

Universidad de Sevilla.

Nº 101

Año 1995

TEMA

Virgen de Belén.

TIPOLOGÍA

Escultura en barro cocido y policromado.

DIMENSIONES

Altura: 130 cm.

CRONOLOGÍA

S. XVI. Autor: atribuido a Torrigiano.

LOCALIZACIÓN

Capilla Universitaria.

PROPIEDAD

Universidad de Sevilla.

Nº 102

Año 1995

TEMA

San Jerónimo.

TIPOLOGÍA

Pintura al temple de huevo sobre
tabla.

DIMENSIONES

100 x 129 cm.

CRONOLOGÍA

S. XVI. Autor: Marinus Van
Reymerswaele.

LOCALIZACIÓN

Dependencia del Rectorado.

PROPIEDAD

Universidad de Sevilla.

Nº 103

Año 1995

TEMA

Desnudo femenino.

TIPOLOGÍA

Técnica mixta (óleo-acrílico)
sobre tela.

DIMENSIONES

Sin datos.

CRONOLOGÍA

S. XX. Autor: José Antonio García
Ruiz.

LOCALIZACIÓN

Sevilla.

PROPIEDAD

Entidad Bancaria.
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(RP)

(RP)

(DI)

(RP)
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Nº 104

Año 1995

TEMA

Decoración pictórica.

TIPOLOGÍA

Pintura al temple de cola sobre muro.

DIMENSIONES

89 m2.

CRONOLOGÍA

S. XVIII. Autor: anónimo.

LOCALIZACIÓN

Capilla del Sagrario de la iglesia de San Lorenzo
(Sevilla).

PROPIEDAD

Eclesiástica.

Nº 105

Año 1995

TEMA

Crucificado de la Vera Cruz.

TIPOLOGÍA

Escultura en madera policromada.

DIMENSIONES

Sin datos.

CRONOLOGÍA

S. XVI. Autor: anónimo.

LOCALIZACIÓN

Santuario de Ntra. Sra. de África (Ceuta).

PROPIEDAD

Hermandad de la Vera Cruz.

Nº 106

Año 1995

TEMA

Divina Pastora.

TIPOLOGÍA

Escultura en madera policromada.

DIMENSIONES

Altura: 107 cm.

CRONOLOGÍA

S. XVIII. Autor: anónimo.

LOCALIZACIÓN
PROPIEDAD

(DI)

(DI)

(DI)

Iglesia parroquial de la Asunción. Cantillana
(Sevilla).
Hermandad del Santo Rosario de la Divina
Pastora de las Almas y Redil Eucarístico.

Nº 107

Año 1995

TEMA

Santa Ana y la Virgen Niña.

TIPOLOGÍA

Escultura en madera policromada y estofada.

DIMENSIONES

Altura: 154 cm.

CRONOLOGÍA

S. XVI. Autor: Juan Bautista Vázquez “El Mozo”.

LOCALIZACIÓN

Colegio mayor Santa María del Buen Aire (Sevilla).

PROPIEDAD

Universidad de Sevilla.

(DI)

365

EL CATEDRÁTICO DON FRANCISCO ARQUILLO TORRES, REFERENTE CONTEMPORÁNEO DE LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE OBRAS DE ARTE EN ESPAÑA

Nº 108

Año 1995-1996

TEMA

Desposorios Místicos de Santa
Catalina.

TIPOLOGÍA

Pintura al óleo sobre tela.

DIMENSIONES

247 x 276 cm.

CRONOLOGÍA

S. XVII. Autor: anónimo.

LOCALIZACIÓN

Dependencia del Rectorado.

PROPIEDAD

Universidad de Sevilla.

Nº 109

Año 1996

TEMA

Dos colecciones de láminas anatómicas.

TIPOLOGÍA

Pintura al óleo sobre papel.

DIMENSIONES

Sin datos.

CRONOLOGÍA

Una de inicios del S. XVIII firmada por Gautier, y otra del S. XIX
de autor anónimo.

LOCALIZACIÓN

Real Academia de Medicina (Sevilla).

PROPIEDAD

Real Academia de Medicina.

Nº 110

Año 1996

TEMA

Serie de cuadros. Como ejemplo: Pentecostés.

TIPOLOGÍA

Pintura al óleo sobre tela.

DIMENSIONES

187 x 145 cm.

CRONOLOGÍA

S. XVIII. Autor: anónimo.

LOCALIZACIÓN

Real Academia de Medicina (Sevilla).

PROPIEDAD

Real Academia de Medicina.

Nº 111

Año 1996

TEMA

Flagelación de Cristo.

TIPOLOGÍA

Pintura al óleo sobre tabla.

DIMENSIONES

205 x 140 cm.

CRONOLOGÍA

S. XVII. Autor: anónimo.

LOCALIZACIÓN

Facultad de Bellas Artes.

PROPIEDAD

Universidad de Sevilla.
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(DI)

(DI)

(DI)

(DI)
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Nº 112

Año 1997

TEMA

San Cosme.

TIPOLOGÍA

Escultura en madera policromada.

DIMENSIONES

Altura: 176 cm.

CRONOLOGÍA

S. XVII. Autor: anónimo.

LOCALIZACIÓN

Iglesia de la Anunciación (Sevilla).

PROPIEDAD

Universidad de Sevilla.

Nº 113

Año 1997

TEMA

San Damián.

TIPOLOGÍA

Escultura en madera policromada.

DIMENSIONES

Altura: 176 cm.

CRONOLOGÍA

S. XVII. Autor: anónimo.

LOCALIZACIÓN

Iglesia de la Anunciación (Sevilla).

PROPIEDAD

Universidad de Sevilla.

Nº 114

Año 1997

TEMA

San Diego de Kisai.

TIPOLOGÍA

Escultura en madera policromada.

DIMENSIONES

Altura: 147 cm.

CRONOLOGÍA

S. XVII. Autor: anónimo.

LOCALIZACIÓN

Iglesia de la Anunciación (Sevilla).

PROPIEDAD

Universidad de Sevilla.

Nº 115

Año 1997

TEMA

San Juan de Goto.

TIPOLOGÍA

Escultura en madera policromada.

DIMENSIONES

Altura: 148 cm.

CRONOLOGÍA

S. XVII. Autor: anónimo.

LOCALIZACIÓN

Iglesia de la Anunciación (Sevilla).

PROPIEDAD

Universidad de Sevilla.

(DI)

(DI)

(DI)

(DI)

367

EL CATEDRÁTICO DON FRANCISCO ARQUILLO TORRES, REFERENTE CONTEMPORÁNEO DE LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE OBRAS DE ARTE EN ESPAÑA

Nº 116

Año 1997

TEMA

Huida a Egipto.

TIPOLOGÍA

Pintura al óleo sobre tela.

DIMENSIONES

119,5 x 170,5 cm.

CRONOLOGÍA

S. XVII. Autor: anónimo.

LOCALIZACIÓN

Rectorado.

PROPIEDAD

Universidad de Sevilla.

Nº 117

Año 1997

TEMA

Apoteosis Celestial de la Virgen, la
Natividad y la Anunciación.

TIPOLOGÍA

Pintura al temple de huevo sobre tabla.

DIMENSIONES

326 x 284 cm cada hoja.

CRONOLOGÍA

S. XIII. Autor: anónimo.

LOCALIZACIÓN

Monasterio de Santa Clara. Moguer
(Huelva).

PROPIEDAD

Monasterio de Santa Clara.

Nº 118

Año 1997

TEMA

Cristo atado a la columna. Uno de los que compone
una serie de distinta temática.

TIPOLOGÍA

Pintura al óleo sobre tela.

DIMENSIONES

206 x 141 cm.

CRONOLOGÍA

S. XVII. Autor: anónimo.

LOCALIZACIÓN

Iglesia de la Anunciación (Sevilla).

PROPIEDAD

Universidad de Sevilla.

Nº 119

Año 1997

TEMA

Natividad de la Virgen.

TIPOLOGÍA

Pintura al óleo sobre tela.

DIMENSIONES

170 x 119 cm.

CRONOLOGÍA

S. XVII. Autor: anónimo.

LOCALIZACIÓN

Dependencia del Rectorado.

PROPIEDAD

Universidad de Sevilla.
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(DI)

(DI)

DI)

(DI)
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Nº 120

Año 1997

TEMA

Tabernáculo o templete.

TIPOLOGÍA

Conjunto en madera, dorada y policromada.

DIMENSIONES
CRONOLOGÍA

(DI)

Planta: 116 x 104. Altura: 195 cm.
Tabla Niño Jesús: 53 x 31 cm.
S. XVII. Autor arquitectura: Alonso Matías. Autor
pintura: Juan de Roelas.

LOCALIZACIÓN

Altar mayor iglesia de la Anunciación (Sevilla).

PROPIEDAD

Universidad de Sevilla.

Nº 121

Año 1997

TEMA

Ntra. Sra. de la Asunción.

TIPOLOGÍA

Escultura en madera policromada.

DIMENSIONES

Sin datos.

CRONOLOGÍA

S. XIX. Autor: anónimo.

LOCALIZACIÓN

Capilla de la Vera Cruz y San Sebastián. Dos Hermanas
(Sevilla).

PROPIEDAD

Hermandad de la Vera Cruz.

Nº 122

Año 1997

TEMA

Retrato de Isabel II.

TIPOLOGÍA

Pintura al óleo sobre tela.

DIMENSIONES

195,5 x 124,5 cm.

CRONOLOGÍA

S. XIX. Autor: José Gutiérrez de la Vega.

LOCALIZACIÓN

Sevilla.

PROPIEDAD

Universidad de Sevilla.

Nº 123

Año 1997

TEMA

María Stma. del Mayor Dolor.

TIPOLOGÍA

Escultura en madera policromada.

DIMENSIONES

Sin datos.

CRONOLOGÍA

S. XVIII. Autor: anónimo.

LOCALIZACIÓN

Capilla de la Vera Cruz y San Sebastián. Dos
Hermanas (Sevilla).

PROPIEDAD

Hermandad de la Vera Cruz.

(DI)

(DI)

(DI)
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Nº 124

Año 1997

TEMA

Purísima Concepción.

TIPOLOGÍA

Escultura en madera policromada.

DIMENSIONES

Sin datos.

CRONOLOGÍA

S. XVII. Autor: anónimo.

LOCALIZACIÓN

Lantejuela (Sevilla).

PROPIEDAD

Iglesia parroquial de la Purísima Concepción.

Nº 125

Año 1998

TEMA

Ntro. Padre Jesús Nazareno.

TIPOLOGÍA

Escultura en madera policromada.

DIMENSIONES

Altura: 168 cm.

CRONOLOGÍA

S. XVI. Autor: anónimo.

LOCALIZACIÓN

Capilla del Socorro. Ayamonte (Huelva).

PROPIEDAD

Cofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno y María
Stma. Del Socorro.

Nº 126

Año 1998

TEMA

Ntro. Padre Jesús Nazareno.

TIPOLOGÍA

Escultura en madera policromada.

DIMENSIONES

Altura: 170 cm.

CRONOLOGÍA

S. XX. Autor: anónimo

LOCALIZACIÓN

Lantejuela (Sevilla).

PROPIEDAD

Hermandad de Ntro. Padre Jesús Nazareno y Ntra.
Sra. de los Dolores.

Nº 127

Año 1999

TEMA

Inmaculada “La Cieguecita”.

TIPOLOGÍA

Escultura en madera policromada.

DIMENSIONES

Altura: 164 cm.

CRONOLOGÍA

S. XVII. Autor: Juan Martínez Montañés.

LOCALIZACIÓN

Catedral de Sevilla.

PROPIEDAD

Eclesiástica.
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(DI)

(DI)

(DI)

(DI)
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Nº 128

Año 2000

(DI)

TEMA

Ornamental.

TIPOLOGÍA

Pintura al temple sobre muro.

DIMENSIONES

40 m2.

CRONOLOGÍA

S. XX. Autor: anónimo.

LOCALIZACIÓN

Colegio Agentes Comerciales
(Sevilla).

PROPIEDAD

Colegio Agentes Comerciales.

Nº 129

Año 2001

TEMA

Ntro. Padre Jesús Cautivo y Rescatado, “Jesús de
Medinaceli”.

TIPOLOGÍA

Escultura en madera policromada.

DIMENSIONES

Altura: 174 cm.

CRONOLOGÍA

S. XVIII. Autor: Fray Juan de la Concepción.

LOCALIZACIÓN

Iglesia de San Ildefonso (Ceuta).

PROPIEDAD

Hermandad de Medinaceli.

Nº 130

Año 2001

TEMA

Primitivo Sinpecado de La Divina Pastora.

TIPOLOGÍA

Pintura al óleo sobre tela.

DIMENSIONES

60 x 40 cm.

CRONOLOGÍA

S. XVIII. Autor: atribuido a Germán Llorente.

LOCALIZACIÓN

Iglesia parroquial de la Asunción. Cantillana
(Sevilla).

PROPIEDAD

Hermandad del Santo Rosario de la Divina
Pastora de las Almas y Redil Eucarístico.

Nº 131

Año 2001

TEMA

Ntra. Sra. de la Encarnación.

TIPOLOGÍA

Escultura en madera policromada.

DIMENSIONES

Altura: 129 cm.

CRONOLOGÍA

S. XVI. Autor: anónimo.

LOCALIZACIÓN

Villa de Adeje (Santa Cruz de Tenerife).

PROPIEDAD

Iglesia parroquial de Santa Úrsula.

(DI)

(RP)

(DI)
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Nº 132

Año 2001

TEMA

Piedad.

TIPOLOGÍA

Pintura al óleo sobre tela.

DIMENSIONES

Sin datos.

CRONOLOGÍA

S. XX. Autor: Baldomero Romero Ressendi.

LOCALIZACIÓN

Sevilla.

PROPIEDAD

Particular.

Nº 133

Año 2002

TEMA

Torero.

TIPOLOGÍA

Pintura al óleo sobre tela.

DIMENSIONES

110 x 80 cm.

CRONOLOGÍA

S. XX. Autor: Baldomero Romero Ressendi.

LOCALIZACIÓN

Sevilla.

PROPIEDAD

Particular.

Nº 134

Año 2002

TEMA

Stmo. Cristo de la Buena Muerte.

TIPOLOGÍA

Escultura en madera policromada.

DIMENSIONES

Sin datos.

CRONOLOGÍA

S. XX. Autor: Antonio Castillo Lastrucci.

LOCALIZACIÓN
PROPIEDAD

(RP)

(RP)

(DI)

Iglesia parroquial de Santa María de los Remedios
(Ceuta).
Cofradía del Stmo. Cristo de la Buena Muerte y
Ntra. Sra. del Mayor Dolor.

Nº 135

Año 2002

TEMA

Ntra. Sra. de los Dolores.

TIPOLOGÍA

Escultura en madera policromada.

DIMENSIONES

Sin datos.

CRONOLOGÍA

S. XVIII. Autor: anónimo.

LOCALIZACIÓN

Brenes (Sevilla).

PROPIEDAD

Hermandad de la Vera Cruz y Caridad y María Stma.
De los Dolores en su Soledad.

372

(DI)

CATÁLOGO DE OBRAS RESTAURADAS

Nº 136

Año 2002

(RP)

TEMA

Retrato de Dña. Carmen Benítez y Cortina.

TIPOLOGÍA

Pintura al óleo sobre tela.

DIMENSIONES

90 x 83 cm.

CRONOLOGÍA

S. XX. Autor: sin datos.

LOCALIZACIÓN

Colegio Público “Carmen Benítez” (Sevilla).

PROPIEDAD

Colegio Público “Carmen Benítez”.

Nº 137

Año 2003

TEMA

Ntra. Sra. del Mayor Dolor.

TIPOLOGÍA

Escultura en madera policromada.

DIMENSIONES

Altura: 162 cm.

CRONOLOGÍA

S. XIX. Autor: Juan de Astorga.

LOCALIZACIÓN

Iglesia parroquial de Santa María de los Remedios
(Ceuta).

PROPIEDAD

Cofradía del Stmo. Cristo de la Buena Muerte.

Nº 138

Año 2003

TEMA

Cristo Yacente.

TIPOLOGÍA

Escultura en telas encoladas y
policromada.

DIMENSIONES

Altura: 150 cm.

CRONOLOGÍA

S. XV. Autor: anónimo.

LOCALIZACIÓN

Iglesia Colegial Santa María de la
Nieves. Olivares (Sevilla).

PROPIEDAD

Hermandad de la Soledad.

Nº 139

Año 2003

TEMA

San Francisco de Asís.

TIPOLOGÍA

Escultura en madera policromada.

DIMENSIONES

Altura: 173 cm.

CRONOLOGÍA

S. XVII. Autor: anónimo.

LOCALIZACIÓN

Capilla de la Vera Cruz y San Sebastián. Dos Hermanas
(Sevilla).

PROPIEDAD

Hermandad de la Vera Cruz.

(DI)

(DI)

(RP)
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Nº 140

Año 2003

TEMA

Stmo. Cristo de la Vera Cruz.

TIPOLOGÍA

Escultura en madera policromada.

DIMENSIONES

Altura: 165 cm.

CRONOLOGÍA

S. XVI. Autor: Anónimo.

LOCALIZACIÓN

Iglesia parroquial Ntra. Sra. de Belén. Tomares
(Sevilla).

PROPIEDAD

Hermandad Sacramental de Vera Cruz.

Nº 141

Año 2004

TEMA

San Pedro.

TIPOLOGÍA

Escultura en madera policromada.

DIMENSIONES

Altura: 140 cm.

CRONOLOGÍA

S. XVI. Autor: anónimo.

LOCALIZACIÓN

Sevilla.

PROPIEDAD

Particular.

Nº 142

Año 2004

TEMA

Cristo Yacente.

TIPOLOGÍA

Escultura en madera policromada.

DIMENSIONES

Altura: 157 cm.

CRONOLOGÍA

S. XVI. Autor: anónimo.

LOCALIZACIÓN

Capilla de la Soledad. Benacazón (Sevilla).

PROPIEDAD

Hermandad del Santo Entierro de Cristo y María
Stma. de la Soledad.

Nº 143

Año 2005

TEMA

Niño Jesús.

TIPOLOGÍA

Escultura en madera policromada.

DIMENSIONES

Altura: 60 cm. sin peana.

CRONOLOGÍA

S. XVII. Autor: anónimo.

LOCALIZACIÓN

Sevilla.

PROPIEDAD

Particular.
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(DI)

(DI)

(DI)

(RP)
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Nº 144

Año 2005

TEMA

Niño Jesús.

TIPOLOGÍA

Escultura en madera policromada.

DIMENSIONES

Altura: 45 cm.

CRONOLOGÍA

S. XVII. Autor: anónimo.

LOCALIZACIÓN

Lepe (Huelva).

PROPIEDAD

Particular.

Nº 145

Año 2005

TEMA
TIPOLOGÍA

(RP)

(DI)

Orla con escudo de la Universidad de
Sevilla.
Panel de cuero repujado, pintado y
dorado.

DIMENSIONES

236 x 387 cm.

CRONOLOGÍA

S. XX. Autor: S. Y., Charito.

LOCALIZACIÓN

Sala de juntas del gabinete del
Excmo. Sr. Rector Magnífico.

PROPIEDAD

Universidad de Sevilla.

Nº 146

Año 2006

TEMA

Ntra. Sra. del Rosario.

TIPOLOGÍA

Escultura en madera policromada.

DIMENSIONES

Sin datos.

CRONOLOGÍA

S. XVI. Autor: atribuida a Martín Alonso de Mesa.

LOCALIZACIÓN

Iglesia de San Miguel. Villaluenga del Rosario (Cádiz).

PROPIEDAD

Iglesia de San Miguel.

Nº 147

Año 2006

TEMA

María Stma. del Amor y Sacrificio.

TIPOLOGÍA

Escultura en madera policromada.

DIMENSIONES

Sin datos.

CRONOLOGÍA

S. XVIII. Autor: anónimo.

LOCALIZACIÓN

Capilla de la Santa Cruz. Dos Hermanas. Sevilla.

PROPIEDAD

Hermandad de la Santa Cruz.

(DI)

(DI)

375

EL CATEDRÁTICO DON FRANCISCO ARQUILLO TORRES, REFERENTE CONTEMPORÁNEO DE LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE OBRAS DE ARTE EN ESPAÑA

Nº 148

Año 2006

TEMA

Ntro. Padre Jesús Caído.

TIPOLOGÍA

Escultura en madera policromada.

DIMENSIONES

Altura: 168 cm.

CRONOLOGÍA

S. XX. Autor: Miguel Láinez Capote.

LOCALIZACIÓN

Capilla de Jesús Caído. Cádiz.

PROPIEDAD

Hermandad de Jesús Caído.

Nº 149

Año 2006

TEMA

San Francisco de Asís.

TIPOLOGÍA

Pintura al óleo sobre tela.

DIMENSIONES

Sin datos.

CRONOLOGÍA

S. XVII. Autor: anónimo.

LOCALIZACIÓN

Sevilla.

PROPIEDAD

Particular.

Nº 150

Año 2006

TEMA

San Sebastián.

TIPOLOGÍA

Escultura en madera policromada.

DIMENSIONES

Altura: 90 cm.

CRONOLOGÍA

S. XVII. Autor: anónimo.

LOCALIZACIÓN

Capilla de la Vera Cruz y San Sebastián. Dos Hermanas.
Sevilla.

PROPIEDAD

Hermandad de la Vera Cruz.

Nº 151

Año 2007

TEMA

Ntra. Sra. de los Dolores.

TIPOLOGÍA

Escultura en madera policromada.

DIMENSIONES

Altura 159 cm.

CRONOLOGÍA

S. XVIII. Autor: anónimo.

LOCALIZACIÓN

Turre (Almería).

PROPIEDAD

Eclesiástica.
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(DI)

(RP)

(RP)

(DI)
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Nº 152

Año 2008

(DI)

TEMA

Inmaculada Concepción.

TIPOLOGÍA

Escultura en madera policromada.

DIMENSIONES

Altura: 122,5 cm.

CRONOLOGÍA

S. XVI. Autor: anónimo.

LOCALIZACIÓN

Iglesia parroquial de San Andrés. Torrejoncillo
(Cáceres).

PROPIEDAD

Eclesiástica.

Nº 153

Año 2008

TEMA

San Fernando.

TIPOLOGÍA

Pintura al óleo sobre lienzo.

DIMENSIONES

Sin datos.

CRONOLOGÍA

S. XVIII. Autor: J. M. Rodríguez Losada.

LOCALIZACIÓN

Sevilla.

PROPIEDAD

Particular.

Nº 154

Año 2008

TEMA

Ntra. Sra. del Socorro.

TIPOLOGÍA

Escultura en madera policromada.

DIMENSIONES

Sin datos.

CRONOLOGÍA

S. XVII. Autor: Jácome Velardi.

LOCALIZACIÓN

Capilla del Socorro. Ayamonte (Huelva).

PROPIEDAD

Cofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno y María
Stma. del Socorro.

Nº 155

Año 2008

TEMA

Cirineo.

TIPOLOGÍA

Escultura en madera
policromada.

DIMENSIONES

Sin datos.

CRONOLOGÍA

S. XVIII. Autor: anónimo.

LOCALIZACIÓN

Capilla del Socorro. Ayamonte.

PROPIEDAD

Cofradía de Ntro. Padre Jesús
Nazareno.

(RP)

(DI)

(DI)
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Nº 156

Año 2008

TEMA

Ntra. Sra. de la Victoria.

TIPOLOGÍA

Escultura en madera policromada.

DIMENSIONES

Sin datos.

CRONOLOGÍA

S. XVII. Autor: anónimo.

LOCALIZACIÓN

Capilla de Ntra. Sra. de la Aurora. Lebrija (Sevilla).

PROPIEDAD

Hermandad de Ntro. Padre Jesús de la Humildad.

Nº 157

Año 2008-2009

TEMA

La Romería.

TIPOLOGÍA

Pintura al óleo sobre muro.

DIMENSIONES

250 x 430 cm.

CRONOLOGÍA

S. XX. Autor: Miguel González
Sandoval.

LOCALIZACIÓN

Lora del Río (Sevilla).

PROPIEDAD

Asociación local.

Nº 158

Año 2009

TEMA

Ntra. Sra. María Stma. del Refugio.

TIPOLOGÍA

Escultura en madera policromada.

DIMENSIONES

Altura: 170 cm.

CRONOLOGÍA

S. XVIII. Autor: anónimo.

LOCALIZACIÓN

Iglesia parroquial mayor de San Pedro. Huelva.

PROPIEDAD

Hermandad de Ntro. Padre Jesús de la Pasión y
María Stma. del Refugio.

Nº 159

Año 2010

TEMA

Virgen de Guadalupe.

TIPOLOGÍA

Pintura al óleo sobre tela.

DIMENSIONES

170 x 105 cm.

CRONOLOGÍA

S. XVIII. Autor: anónimo.

LOCALIZACIÓN
PROPIEDAD

378

(DI)

(DI)

(DI)

(RP)

Iglesia parroquial Ntra. Sra. de Belén. Tomares
(Sevilla)
Hermandad del Stmo. Cristo de la Vera Cruz y Ntra.
Sra. de los Dolores y San Sebastián.

CATÁLOGO DE OBRAS RESTAURADAS

Nº 160

Año 2011

(RP)

TEMA

Huida a Egipto.

TIPOLOGÍA

Pintura al óleo sobre tela.

DIMENSIONES

87 x 109 cm.

CRONOLOGÍA

S. XVII. Autor: Esteban Márquez de
Velasco.

LOCALIZACIÓN

Sevilla.

PROPIEDAD

Particular.

Nº 161

Año 2011

TEMA

Cristo del Consuelo.

TIPOLOGÍA

Escultura en madera policromada.

DIMENSIONES

Sin datos.

CRONOLOGÍA

S. XVII. Autor: anónimo.

LOCALIZACIÓN

Torrejoncillo (Cáceres).

PROPIEDAD

Cofradía de Jesús Nazareno de
Torrejoncillo.

Nº 162

Año 2011

TEMA

María Stma. de los Desamparados.

TIPOLOGÍA

Escultura en madera policromada.

DIMENSIONES

Altura: 160 cm.

CRONOLOGÍA

1964. Autor: José Rivera García.

LOCALIZACIÓN

Capilla de Jesús Caído. Cádiz.

PROPIEDAD

Hermandad de Jesús Caído.

Nº 163

Año 2012

TEMA

María Stma. de la Esperanza con el Niño Jesús.

TIPOLOGÍA

Escultura en madera policromada.

DIMENSIONES

Altura: 145 cm.

CRONOLOGÍA

S. XIX. Autor: Gabriel de Astorga.

LOCALIZACIÓN

Ermita del Valle. Hinojos (Huelva).

PROPIEDAD

Hermandad de la Vera Cruz.

(DI)

(DI)

(DI)
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Nº 164

Año 2012

TEMA

Santa Ana, la Virgen y el Niño.

TIPOLOGÍA

Escultura en madera policromada.

DIMENSIONES

Altura: 76 cm.

CRONOLOGÍA

S. XIII. Autor: anónimo.

LOCALIZACIÓN

Capilla de Santa Ana. Iglesia de Santa María Magdalena
de Dos hermanas (Sevilla).

PROPIEDAD

Hermandad de Santa Ana.

Nº 165

Año 2013

TEMA

Ntra. Sra. de los Remedios.

TIPOLOGÍA

Escultura en madera policromada.

DIMENSIONES

Altura: 133 cm.

CRONOLOGÍA

S. XVI. Autor: anónimo.

LOCALIZACIÓN

Ermita de la Virgen de los Remedios.
Hornachos (Badajoz).

PROPIEDAD

Cofradía de la Stma. Virgen de los Remedios.

Nº 166

Año 2013

TEMA

María Stma. de la Angustia.

TIPOLOGÍA

Escultura en madera policromada.

DIMENSIONES

Altura: 175 cm.

CRONOLOGÍA

S. XIX. Autor: Juan de Astorga.

LOCALIZACIÓN

Capilla de la Universidad (Sevilla).

PROPIEDAD

Hermandad de los Estudiantes.

Nº 167

Año 2014

TEMA

Santa Águeda.

TIPOLOGÍA

Escultura en madera policromada.

DIMENSIONES

Altura: 160 cm.

CRONOLOGÍA

S. XVI. Autor: anónimo.

LOCALIZACIÓN

Iglesia parroquial. Sorihuela del Guadalimar (Jaén).

PROPIEDAD

Hermandad de Santa Águeda, Virgen y Mártir.

380

(DI)

(DI)

(DI)

(DI)

CATÁLOGO DE OBRAS RESTAURADAS

Nº 168

Año 2014

(DI)

TEMA

Padre Jesús Nazareno.

TIPOLOGÍA

Escultura en madera policromada.

DIMENSIONES

Sin datos.

CRONOLOGÍA

S. XVIII. Autor: anónimo.

LOCALIZACIÓN

Lepe (Huelva).

PROPIEDAD

Hermandad de Ntro. Padre Jesús.

Nº 169

Año 2015

TEMA

Ntro. Padre Jesús en la Sagrada entrada en
Jerusalén.

TIPOLOGÍA

Escultura en madera policromada.

DIMENSIONES

Sin datos.

CRONOLOGÍA

S. XX. Autor: Manuel Pineda Calderón.

LOCALIZACIÓN

Iglesia parroquial de Santa María Magdalena. Dos
Hermanas (Sevilla).

PROPIEDAD

Hermandad de la Sagrada entrada en Jerusalén.

(DI)
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ANEXO B
CURSOS, CONFERENCIAS Y
PUBLICACIONES

CURSOS, CONFERENCIAS Y PUBLICACIONES

ANEXO B

CURSOS IMPARTIDOS

NOMBRE
CENTRO
FECHA

Importancia de la metodología en la Restauración de obras de arte.
Museo Nacional de la Habana (Cuba).
1970.

NOMBRE
CENTRO
FECHA

Restauración de pinturas y esculturas.
Centro de Restauración de Juli (Perú). UNESCO.
1971.

NOMBRE
CENTRO
FECHA

Conservación y restauración de pinturas.
Corporación de Fomento y Promoción Social y Económica de Puno (Perú).
1972.

NOMBRE
CENTRO
FECHA

Restauración de pinturas al fresco (Conservación y restauración del arte antiguo).
Instituto de Conservación y Restauración de Obras de Arte de Madrid.
1975.

NOMBRE
FECHA

La Restauración de Bienes Muebles (Imaginería y Pintura).
Centro Interamericano Subregional de Restauración de Bienes Muebles. INC-OEA.
Organización de Estados Americanos. Cuzco (Perú).
1977.

NOMBRE
CENTRO
FECHA

La Conservación del Patrimonio Histórico Artístico (Pintura).
Facultad de Bellas Artes de Sevilla.
1984-1985.

NOMBRE
CENTRO
FECHA

La conservación de pinturas murales.
Facultad de Bellas Artes de Sevilla.
1985-1986.

NOMBRE
CENTRO
FECHA

La conservación del Patrimonio Histórico-Artístico (Escultura).
Facultad de Bellas Artes de Sevilla.
1986-1987.

NOMBRE
CENTRO
FECHA

La conservación de pinturas murales.
Facultad de Bellas Artes de Sevilla.
1987-1988.

NOMBRE
CENTRO
FECHA

Metodología técnica y criterios para la conservación de pinturas murales.
Facultad de Bellas Artes de Valencia.
1988.

NOMBRE
CENTRO
FECHA

Conservación y restauración de obras de arte.
Facultad de Bellas Artes de Sevilla.
1988-1989.

CENTRO
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NOMBRE
CENTRO
FECHA

Aspectos conceptuales sobre el Patrimonio Histórico-Artístico y su conservación.
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico de Sevilla.
1990.

NOMBRE
CENTRO
FECHA

Aspectos conceptuales sobre el Patrimonio Histórico-Artístico y su conservación.
Facultad de Bellas Artes de Sevilla.
1991.

NOMBRE
CENTRO
FECHA

I Curso Superior de Conservación y Restauración de Pintura Mural.
Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio. La Laguna (Tenerife).
1994.

NOMBRE
CENTRO
FECHA

Metodología e Intervención en en la restauración de Pintura Mural.
Facultad de Bellas Artes de Granada.
1995.

NOMBRE
CENTRO
FECHA

La integración arquitectónica de la pintura mural.
Ayuntamiento de Moguer (Huelva).
1996.

NOMBRE
CENTRO
FECHA

La conservación del Patrimonio Artístico.
Facultad de Bellas Artes de Sevilla.
1991-1997.

NOMBRE
CENTRO
FECHA

Técnicas de intervención pluridisciplinar en el patrimonio arquitectónico.
Ayuntamiento de Almendralejo (Badajoz).
1997.

NOMBRE
CENTRO
FECHA

Metodología, técnicas y criterios para la restauración de la escultura en madera
policromada.
Facultad de Bellas Artes de Sevilla.
1998-1999 a 2007-2008.

CENTRO
FECHA

Metodología, técnicas y criterios para la restauración de la escultura en madera
policromada.
Universidad de La Laguna. Adeje (Tenerife).
1998.

NOMBRE
CENTRO
FECHA

Investigación y técnicas aplicadas al conocimiento de intervención en retablos.
Instituto Andaluz de patrimonio Histórico (IAPH).
1998.

NOMBRE
CENTRO
FECHA

Metodología, técnicas y criterios para la restauración de pinturas murales.
Universidad de La Laguna. Adeje (Tenerife).
1999.

NOMBRE
CENTRO
FECHA

Conservación y Restauración de pinturas.
Universidad de La Laguna. Adeje (Tenerife).
2000.

NOMBRE
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NOMBRE
CENTRO
FECHA

Conservación y Restauración de Retablos.
Universidad de La Laguna. Adeje (Tenerife).
2002.

NOMBRE
CENTRO
FECHA

Metodología, técnicas y criterios de Conservación y Restauración escultórica.
Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa. Universidad de Nápoles (Italia).
2005.

NOMBRE
CENTRO
FECHA
NOMBRE
CENTRO
FECHA

ANEXO B

Primer Curso de Formación para la prueba de acceso a la Universidad para mayores
de 25 años.
Vicerrectorado de Relaciones Institucionales, Internacionales y Extensión Cultural.
Universidad de Sevilla.
2007.
La Obra de Arte como objeto material y su Conservación.
Profesor designado para impartir el curso en el Programa de Doctorado Transitorio
“Fundamentos de la investigación en Bellas Artes”.
Facultad de Bellas Artes de Sevilla.
2009-2010.
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ALGUNAS DE LAS CONFERENCIAS IMPARTIDAS

TÍTULO
AÑO

La restauración del Retablo Mayor de la Catedral de Sevilla.
1979. Facultad de Bellas Artes de Sevilla.

TÍTULO

Posibilidad de recuperar obras de arte mediante la Restauración.
1979. Biblioteca Publica Alfonso XII. Delegación Provincial del Ministerio de Cultura.
Sevilla.

AÑO
TÍTULO
AÑO
TÍTULO
AÑO
TÍTULO
AÑO

Restauración de la imagen de Ntra. Sra. de la Paz.
1979. Sede de la hermandad titular. Sevilla.
Conservación y restauración de obras de arte.
Jornadas Culturales de promoción de las Artes Plásticas y defensa del Patrimonio
patrocinadas por la delegación Provincial del Ministerio de Cultura.
1979. Carmona y Écija (Sevilla).
La restauración del Retablo Mayor.
1981. Ciclo de conferencias sobre la Catedral de Sevilla, organizado por la Obra
Cultural de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad. Sevilla.

TÍTULO
AÑO

Como restauré al Señor de la Coronación.
1981. Jerez de la Frontera (Cádiz).

TÍTULO
AÑO

Proceso de restauración del cuadro de Picasso “Negro Danger”.
1982. Real Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría. Sevilla.

TÍTULO
AÑO

Restauración de imágenes procesionales.
1984. Colegio de Enseñanza Media San José. Sevilla.

TÍTULO
AÑO

Proceso de restauración del crucificado de la Vera Cruz.
1984. Sede de la hermandad titular. Las Cabezas de San Juan (Sevilla).

TÍTULO
AÑO

Restauración de imágenes procesionales.
1984. Asociación de antiguos alumnos claretianos. Sevilla.

TÍTULO
AÑO

La restauración de las imágenes procesionales sevillanas.
1985. Círculo Cultural Rociero de Triana. Sevilla.

TÍTULO
AÑO

Criterios y técnicas en la restauración de pinturas murales.
1986. Ciclo de conferencias organizado por la Universidad de Granada.

AÑO

La restauración de la imagen de la Virgen de los Milagros, patrona del Puerto de Santa
María.
1986. Iglesia Prioral del Puerto de Santa María (Cádiz).

TÍTULO
AÑO

Forración de pinturas de caballete.
1986. Facultad de Bellas Artes de Granada.

TÍTULO
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TÍTULO
AÑO

Tratamiento de limpiezas de pintura.
1986. Facultad de Bellas Artes de Granada.

TÍTULO
AÑO

Arte y ciencia en la Restauración.
1987. Colegio de Aparejadores de Sevilla.

TÍTULO
AÑO

La restauración del crucificado de la Vera Cruz.
1990. Sede de la hermandad titular. Dos Hermanas (Sevilla).

TÍTULO
AÑO

Restaurando la imaginería procesional.
1994. Colegio Marcelo Spínola. Umbrete (Sevilla).

TÍTULO
AÑO

Estudios sobre la Semana Santa. Las cofradías.
1994. Consejo de Hermandades y Cofradías. Sevilla.

ANEXO B

AÑO

Presentación en el Paraninfo de la Universidad de Sevilla del libro “Conservadores y
Restauradores. En la historia de la Conservación y Restauración de Bienes Culturales”
escrito por Ruíz de la Canal, M.D.
1994.

TÍTULO
AÑO

Criterios de restauración de las imágenes procesionales.
1994. Real e Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Sevilla.

TÍTULO
AÑO

Conservación del Patrimonio Histórico-Artístico.
1996. Real Academia de Medicina de Sevilla.

TÍTULO
AÑO

La restauración de la imaginería religiosa.
1996. Hermandad de la Buena Muerte. Ayamonte (Huelva).

TÍTULO

AÑO

Interpretación imaginera y técnica de la restauración de la imagen de Ntra. Sra. de la
Paz.
1998. Colegio Alfonso X El Sabio. Sevilla.

TÍTULO
AÑO

Evolución histórica y desarrollo técnico de los procedimientos pictóricos.
1998. Universidad de Verano de Adeje (Tenerife).

TÍTULO

AÑO

La restauración de la “Cieguecita”, inmaculada de Juan Martínez Montañés de la
Catedral de Sevilla.
1999. Real Academia de Bellas Artes de Sevilla.

TÍTULO
AÑO

La restauración de Ntro. P. Jesús Nazareno.
1999. Centro Cultural “Casa Grande”. Ayamonte (Huelva).

TÍTULO
AÑO

Metodología científico-técnica aplicada en el tratamiento de obras de arte.
1999. Colegio oficial de Químicos de Sevilla.

TÍTULO
AÑO

Investigación científico-técnica aplicada y metodología de intervención.
1999. Universidad de Verano de Adeje (Tenerife).

TÍTULO
AÑO

Sobre la restauración de la imagen “La Cieguecita” de Martínez Montañés.
1999. Acto de entrega al Cabildo Catedral de la imagen después de la restauración.

TÍTULO
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TÍTULO
AÑO

Pinceladas históricas sobre la Conservación y Restauración de Obras de Arte.
2000. Discurso de ingreso como Académico de la Real Academia de Bellas Artes de
Sevilla.

AÑO

Proceso de restauración de imaginería. Restauración del Stmo. Cristo de la Coronación
de espinas.
2000. Capilla de los Desamparados. Jerez de la Frontera (Cádiz).

TÍTULO
AÑO

Rememorando la recuperación de la imagen de Ntra. Sra. de la Paz.
2001. Sede de la hermandad titular. Sevilla.

TÍTULO
AÑO

Sistemática para el estudio de las pinturas en cuanto fenómeno material.
2001. Universidad de Verano de Adeje (Tenerife).

TÍTULO
AÑO

La restauración del Retablo Mayor de la catedral de Sevilla.
2002. Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH). Sevilla.

TÍTULO
AÑO

Causas de deterioro de las obras pictóricas.
2002. Universidad de Verano de Adeje (Tenerife).

TÍTULO

TÍTULO
AÑO
TÍTULO
AÑO
TÍTULO
AÑO

1978-2003: XXV aniversario de la restauración de la imagen de Ntra. Sra. de la
Esperanza Macarena.
2003. Sede de la Hermandad titular. Sevilla.
75 Aniversario de la Erección Canónica y aprobación de las reglas fundacionales de la
Cofradía del Cristo de la Misericordia. La restauración de tres imágenes de la villa de
Osuna.
2004. Paraninfo de la antigua Universidad. Osuna (Sevilla).
Hablemos un poco de arte.
2004. Lección Magistral de inauguración del curso en la Facultad de Bellas Artes de
Sevilla.

TÍTULO
AÑO

Discurso de homenaje al pintor Francisco Maireles.
2005. Excmo. Ateneo de Sevilla.

TÍTULO
AÑO

La restauración de imágenes procesionales.
2006. Real Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría. Sevilla.

TÍTULO
AÑO

La restauración: arte, ciencia y técnica.
2007. Semana Cultural Facultad de Bellas Artes de Sevilla.

TÍTULO
AÑO
TÍTULO
AÑO
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Criterios de conservación y restauración del Patrimonio.
Actividades realizadas a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional
(AECI). Cooperación Universidad de Bio-Bio y Universidad de Sevilla.
2007. Sevilla.
Rememorando la restauración de las imágenes titulares de la Hermandad de la
Macarena.
2007. Hermandad de la Esperanza Macarena. (Sevilla).

CURSOS, CONFERENCIAS Y PUBLICACIONES

TÍTULO
AÑO

ANEXO B

Procesos de Restauración de las Imágenes de la Hermandad de la Macarena.
2007. II Jornadas Culturales de la Juventud Macarena. Hermandad de la Esperanza
Macarena. (Sevilla).

TÍTULO
AÑO

La restauración: arte, ciencia y técnica.
2008. Semana Cultural Facultad de Bellas Artes de Sevilla.

TÍTULO
AÑO

Criterios de intervención en la pintura mural.
2008. Facultad de Bellas Artes de Granada.

TÍTULO

Métodos, criterios y técnicas de restauración de imágenes procesionales.
2009. Ciclo de conferencias sobre la Semana Santa. Universidad de Huelva. Facultad
de Derecho.

AÑO

AÑO

Presentación del mural “La Romería” de Miguel González Sandoval tras su
restauración.
2009. Club Axatiana. Lora del Río (Sevilla).

TÍTULO
AÑO

El tenebrismo como recurso técnico y concepto estético.
2010. Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría. (Sevilla).

TÍTULO

Visión retrospectiva de la restauración en nuestro entorno geográfico.
2011. II Jornadas de Imaginería. Raíces de la imaginería andaluza del siglo XXI. Colegio
Oficial de Doctores y Licenciados en Bellas Artes de Andalucía. (Sevilla).

TÍTULO

AÑO
TÍTULO
AÑO

La Obra de Arte. Un Bien Cultural que es necesario conservar.
2012. Encuentros en el Brackenbury. Las Cabezas de San Juan (Sevilla).

TÍTULO
AÑO

Estudios Previos y restauración de la imagen de Santa Ana, Patrona de Dos hermanas.
2012. Centro Cultural la Almona. Dos Hermanas. (Sevilla).

TÍTULO
AÑO

El proceso de restauración y conservación de la imagen de María Santísima de la
Angustia.
2013. Hermandad de los Estudiantes. (Sevilla).

AÑO

Conferencia organizada dentro de los actos conmemorativos del 375 aniversario de la
ejecución, bendición y puesta al culto de la Sagrada Imagen del Santísimo Cristo de la
Humildad y Paciencia.
2013. Hermandad de la Cofradía Humildad Y Paciencia. (Cádiz).

TÍTULO
AÑO

El Proceso de restauración de la imagen de Nuestra Señora de la Bella.
2014. Casa Hermandad de nuestra señora de la Bella. Lepe (Huelva).

TÍTULO
AÑO

La restauración de la imaginería polícroma.
2014. Hermandad de la Esperanza Macarena. (Sevilla).

TÍTULO

Restauración y estudio histórico, de María Santísima de la Esperanza de Hinojos.
2014. Conmemoración del CL aniversario de María Santísima de la Esperanza en
Hinojos. Ermita del Valle. Hinojos. (Sevilla).

TÍTULO

AÑO
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TÍTULO
AÑO

La restauración de obras artísticas. (Ciencia, técnica y arte)
2015. Ateneo de Mairena del Aljarafe. (Sevilla).

TÍTULO
AÑO

La restauración del Santísimo Cristo de los Remedios.
2015. Hermandad Sacramental de Santiago Apóstol - Castilleja de la Cuesta (Sevilla).
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ANEXO B

PUBLICACIONES

AUTOR
TÍTULO
REF. REVISTA
AUTOR
TÍTULO
REF. REVISTA
AUTOR
TÍTULO
REF. REVISTA
AUTOR
TÍTULO
REF. REVISTA
AUTOR
TÍTULO
REF. REVISTA
AUTOR
TÍTULO
REF. LIBRO
AUTOR
TÍTULO
REF. LIBRO
AUTOR
TÍTULO
REF. REVISTA
AUTOR
TÍTULO
REF. PRENSA

Francisco Arquillo Torres.
La restauración de obras de arte en España.
Revista de la Asociación de Pintores y Escultores. Madrid.
Pág. 10. Año 1973.
Francisco Arquillo Torres.
La restauración de pinturas murales.
Revista de la Asociación de Pintores y Escultores. Madrid.
Pág. 12-15. Año 1974.
Francisco Arquillo Torres.
Restauración de pinturas al fresco.
ARA. Arte religioso actual. Madrid.
Pág. 127-132. Año 1975. Depósito Legal: M. 9.801-1964.
Francisco Arquillo Torres.
Consideraciones sobre nuestro Patrimonio Artístico.
ABC de las Artes. Suplemento del Diario ABC. Sevilla.
Pág. 31. Año 1977.
Francisco Arquillo Torres.
Exposición de obras en proceso de restauración que evidencian la importancia de
esta especialidad en la recuperación de los tesoros artísticos.
Año 1979. Presentación Catálogo exposición.
Francisco Arquillo Torres.
Capítulo: La restauración del Retablo.
El Retablo Mayor de la Catedral de Sevilla. Sevilla.
Pág. 221-281. Año 1981. ISBN 84-7231-634-3. Depósito Legal: SE-445-1981.
Francisco Arquillo Torres.
La participación de la investigación científico-técnica en la clasificación de una
obra o la confirmación de su autoría.
Actas: Jornadas de estudio sobre Juan de Mesa y la escultura andaluza de su
tiempo. Sevilla.
Año 1983.
Francisco Arquillo Torres.
La restauración de la imagen original de Santa María de Guadalupe.
Revista Guadalupe. Cáceres. Nº 674-675.
Pág. 7-12. Año 1985. Depósito Legal SE-107-1984.
Francisco Arquillo Torres.
El Cristo del Cementerio sigue siendo el de las Mieles.
Diario ABC. Sevilla.
Año 1985.
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AUTOR
TÍTULO
REF. LIBRO
AUTOR
TÍTULO
REF. LIBRO
AUTOR
TÍTULO
REF. REVISTA
AUTOR
TÍTULO
REF. REVISTA
AUTOR
TÍTULO
REF. LIBRO
AUTOR
TÍTULO
REF. REVISTA
AUTOR
TÍTULO
REF. REVISTA
AUTOR
TÍTULO
REF. LIBRO
AUTOR
TÍTULO
REF. LIBRO
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Francisco Arquillo Torres.
Conservación y restauración de obras de arte.
Presentación y descripción obras Catálogo de la exposición.
Año 1986. Depósito Legal SE-414-1986.
Francisco Arquillo Torres.
Ciencia y técnica al servicio del Arte.
Catálogo de la exposición itinerante EXPOCIENCIA 90.
Ministerio de Educación y Ciencia y Junta de Andalucía. Sevilla.
Pág. 111-116. Año 1986. Depósito Legal: M-15644.
Francisco Arquillo Torres.
Cambios en las imágenes procesionales de la Semana Santa de Huelva tras su
restauración.
El Contraguía. Revista de la Semana Santa. Huelva.
Año. 1988.
Francisco Arquillo Torres.
El Patrimonio y su conservación.
ATRIO. Revista de Historia del Arte. Delegación Provincial de Cultura de la Junta
de Andalucía. Sevilla.
Vol. II Pág. 143-158. Año 1990. Depósito Legal: SE-10-1989. ISSN: 0214-8293.
Francisco Arquillo Torres.
Capítulo: La restauración de las imágenes titulares de la Hermandad.
Esperanza Macarena en el XXV aniversario de su coronación canónica.
Pág. 225-241. Año 1990. ISBN 978-84-86080-22-8.
Francisco Arquillo Torres.
El Patrimonio Histórico y su Conservación. El estado de conservación de las
figuras de Mercadante que decoran las portadas del Bautismo y el Nacimiento en la
Catedral de Sevilla.
ATRIO. Revista de Historia del Arte. Delegación Provincial de Cultura de la Junta
de Andalucía. Sevilla. ISBN 978-84-15275-02-2
Nº 2. Pág. 143-158. Año 1990.
Francisco Arquillo Torres.
Crónica de un congreso.
ATRIO. Revista de Historia del Arte. Delegación Provincial de Cultura de la Junta
de Andalucía. Sevilla.
Nº 3. Pág. 205-211. Año 1991. ISSN 0214-8293.
Francisco Arquillo Torres.
La restauración de la imagen de Santa María de Guadalupe.
Congreso sobre la advocación de Guadalupe. Guadalupe. Cáceres.
Pág. 111-116. Año 1992.
Francisco Arquillo Torres.
El Patrimonio Pictórico.
Universitas Hispalensis. Catálogo de la exposición Patrimonio Artístico,
Bibliográfico y Científico de la Universidad de Sevilla. Sevilla.
Vol. I Pág. 59-75. Año 1995. ISBN: 84-472-0240-2.

CURSOS, CONFERENCIAS Y PUBLICACIONES

AUTOR
TÍTULO
REF. LIBRO
AUTOR
TÍTULO
REF. REVISTA
AUTOR
TÍTULO
REF. REVISTA
AUTOR
TÍTULO
REF. REVISTA

Francisco Arquillo Torres.
La restauración de las obras.
Catálogo de la exposición Patrimonio Recuperado de la Universidad de Sevilla.
Sevilla.
Pág. 51-132. Año 1997. Depósito Legal: SE-1933-97.
Francisco Arquillo Torres.
La conservación de Bienes Culturales.
Cuadernos de restauración. Sevilla.
Pág. 9-12. Año 1997. ISSN 1138-1299.
Francisco Arquillo Torres.
Pinceladas históricas sobre la conservación y restauración de obras de arte.
Temas de Estética y Arte. Real Academia de Bellas Artes. Sevilla.
Vol. XV. Pág. 17-41. Año 2001. ISSN: 0214-6258.
Francisco Arquillo Torres.
Las colas: adhesivos naturales y sintéticos.
R & R: Restauración y Rehabilitación: Revista Internacional del Patrimonio
Histórico. Valencia.
Nº 50. Pág. 70-75. Año 2001. ISBN: 1134-4571.

AUTOR
TÍTULO
REF. REVISTA

Francisco Arquillo Torres.
Datos sobre la restauración de la imagen del crucificado de la Vera Cruz.
Stípes. Pág. 7-9. Año 2001.

AUTOR
TÍTULO

Francisco Arquillo Torres.
Historical data on the preservation and the restoration of Works of art.
European Art and Cultures. Nápoles. Italia.
Pág. 11-33. Año 2003. ISBN: 88-495-0762-3.

REF. LIBRO
AUTOR
TÍTULO
REF. LIBRO

ANEXO B

Francisco Arquillo Torres.
El pintor José María Labrador Arjona.
Diccionario de Ateneístas de Sevilla. Ateneo de Sevilla.
Pág. 193-195. Año 2003. ISBN: 84-688-8794-2. Depósito legal: SE-1.898-2003
(II).

AUTOR
TÍTULO
REF. REVISTA

Francisco Arquillo Torres.
Sevilla necesita seguir actualizándose sin renunciar a sus propias raíces.
Pág. 36-37. Construcción (Andalucía). Depósito Legal: SE-578-2001.

AUTORES
TÍTULO

Francisco Arquillo Torres y otros.
La restauración de imágenes procesionales.
Temas de Estética y Arte. Real Academia de Bellas Artes. Sevilla. (nº 31).
Nº 31. Pág. 199-223 Año 2007. Depósito Legal: SE-218-1973. ISSN: 0214-6531.

REF. REVISTA
AUTOR
TÍTULO
REF. LIBRO

Arquillo Torres, F., Arquillo Avilés D.
El tenebrismo como recurso técnico y concepto estético.
Temas de Estética y Arte. Real Academia de Bellas Artes. Sevilla. Vol. XXV.
Págs. 180-204. Año 2011. ISSN 0214-6258.
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Dadas las connotaciones que conlleva la restauración de imágenes devocionales y/o procesionales,
en todos los casos existe referencia escrita de los procesos de trabajo y las investigaciones
realizadas.
Los Congresos no se han incluido como publicaciones al estar recogidos en el Anexo C.
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ANEXO C

CONGRESOS, SEMINARIOS Y JORNADAS

AUTOR
TITULO
TIPO DE PARTICIPACIÓN
CONGRESO
PUBLICACIÓN
LUGAR DE CELEBRACIÓN
AÑO

Francisco Arquillo Torres.
La restauración de las pinturas murales de la Casa del Fundador de la
ciudad de Tunja D. Gonzalo Suárez Rendón. Colombia.
Comunicación.
Congreso internacional para la Conservación de Bienes Culturales.
UNESCO.
Actas. ISBN: 84-600-5504-3. Pág. 35-44.
Madrid.
1972.

AUTOR
TITULO
TIPO DE PARTICIPACIÓN
CONGRESO
PUBLICACIÓN
LUGAR DE CELEBRACIÓN
AÑO

Francisco Arquillo Torres.
La conservación de pinturas murales.

AUTOR
TITULO
TIPO DE PARTICIPACIÓN

Francisco Arquillo Torres.
La limpieza de pinturas murales.

CONGRESO
PUBLICACIÓN
LUGAR DE CELEBRACIÓN
AÑO
AUTOR
TITULO
TIPO DE PARTICIPACIÓN
CONGRESO
PUBLICACIÓN
LUGAR DE CELEBRACIÓN
AÑO
AUTOR
TITULO
TIPO DE PARTICIPACIÓN
JORNADA
PUBLICACIÓN
LUGAR DE CELEBRACIÓN
AÑO
AUTOR

Comunicación.
XXXI Congreso Luso-Español para el progreso de las ciencias.
Actas. Depósito Legal: M. 10.983–1974. Pág. 54.
Cádiz.

1974.

Comunicación.
I Congreso de Conservación y Restauración de Bienes Culturales.
ICOM. España.
Actas. Pág. 49.
Sevilla.

1976.

Francisco Arquillo Torres.

La restauración de la imaginería religiosa.

Comunicación.
II Congreso de Conservación y Restauración de Bienes
Culturales. ICOM. España.
Actas. ISBN: 8474830877.
Teruel.
1978.
Francisco Arquillo Torres.

La restauración de obras de arte.

Comunicación.
Jornadas culturales de la promoción de las artes plásticas y
defensa del Patrimonio.
Actas.
Écija y Carmona (Sevilla).
1979.
Francisco Arquillo Torres.
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TITULO

La restauración del Retablo Mayor de la Catedral de Sevilla. Primera
fase.

PUBLICACIÓN
LUGAR DE CELEBRACIÓN
AÑO

Comunicación.
III Congreso de Conservación y Restauración de Bienes
Culturales. ICOM. España.
Por error la comunicación no fue publicada en las actas.
Valladolid.
1982.

AUTOR

Francisco Arquillo Torres.

TIPO DE PARTICIPACIÓN
CONGRESO

TITULO

La participación de la investigación científico-técnica en la clasificación
de una obra o la confirmación de su autoría.

TIPO DE PARTICIPACIÓN
SYMPOSIUM
PUBLICACIÓN
LUGAR DE CELEBRACIÓN
AÑO

Comunicación.
Symposium Internacional sobre Murillo y su época. Sevilla.
Actas.
Sevilla.
1982.

AUTOR

Francisco Arquillo Torres.

TITULO

Analogía formal, estilística y técnica entre dos imágenes de
crucificados: el de la Buena Muerte, obra autógrafa de Juan de Mesa,
y el de las Cabezas de San Juan atribuido al mismo artista.

PUBLICACIÓN
LUGAR DE CELEBRACIÓN
AÑO

Comunicación.
Primeras jornadas de estudio sobre Juan de Mesa y la escultura
andaluza de su tiempo.
Actas.
Sevilla.
1983.

AUTOR

Francisco Arquillo Torres.

TIPO DE PARTICIPACIÓN
JORNADA

TITULO

La participación de la investigación científico-técnica en la clasificación
de una obra o la confirmación de una autoría.

PUBLICACIÓN
LUGAR DE CELEBRACIÓN
AÑO

Comunicación.
V Congreso de Conservación y Restauración de Bienes
Culturales. ICOM. España.
Actas.
Santiago de Compostela.
1984.

AUTOR

Francisco Arquillo Torres.

TIPO DE PARTICIPACIÓN
CONGRESO

TITULO
TIPO DE PARTICIPACIÓN
CONGRESO
PUBLICACIÓN
LUGAR DE CELEBRACIÓN
AÑO
AUTOR
740

El factor devocional como causa de deterioro y transformación de la
imaginería religiosa.

Comunicación.
VI Congreso de Conservación y Restauración de Bienes
Culturales. ICOM. España.
Actas. Depósito Legal: B-30039-1988. Pág. 153.

Tarragona.
1986.
Francisco Arquillo Torres.

CONGRESOS, SEMINARIOS Y JORNADAS

TITULO
TIPO DE PARTICIPACIÓN
CONGRESO
PUBLICACIÓN

ANEXO C

Ciencia y técnica al servicio del arte.

Comunicación.
VII Congreso de Conservación y Restauración de Bienes
Culturales. ICOM. España.
Actas publicadas en el Año 1991. ISBN.: 84-7542-928-9. Depósito
Legal: BI-245-91. Pág. 65-66.

LUGAR DE CELEBRACIÓN
AÑO

Bilbao.
1988.

AUTOR
TITULO
TIPO DE PARTICIPACIÓN

Francisco Arquillo Torres.

CONGRESO
PUBLICACIÓN

El componente artístico en la formación del restaurador.

Comunicación.
VIII Congreso de Conservación y Restauración de Bienes
Culturales. ICOM. España.
Actas. ISBN.: 84-7890-179-5. Depósito Legal: V-2174-1990. Pág. 2123.

LUGAR DE CELEBRACIÓN
AÑO

Valencia.
1990.

AUTOR

Francisco Arquillo Torres.

TITULO

Estudio comparativo y restauración de las imágenes de Ntra. Sra. de
Regla, Ntra. Sra. de Guadalupe y Ntra. Sra. de los Milagros.

TIPO DE PARTICIPACIÓN
CONGRESO
PUBLICACIÓN
LUGAR DE CELEBRACIÓN
AÑO

Comunicación.
María Santísima de los Milagros entre la Historia y la Leyenda.
Actas.
Puerto de Santa María (Cádiz).
1991.

AUTOR

Francisco Arquillo Torres.

TITULO
TIPO DE PARTICIPACIÓN
CONGRESO

Estudios realizados sobre la imagen de Santa María de Guadalupe con
motivo de la Restauración efectuada en 1984.

Comunicación.

Guadalupe de Extremadura: Dimensión Hispánica y Proyección en el
Nuevo Mundo.

PUBLICACIÓN
LUGAR DE CELEBRACIÓN
AÑO

Actas.

AUTOR
TITULO
TIPO DE PARTICIPACIÓN

Francisco Arquillo Torres.

JORNADA
PUBLICACIÓN
LUGAR DE CELEBRACIÓN
AÑO
AUTOR
TITULO

Guadalupe (Extremadura).

1991.

Criterios de Restauración.

Comunicación.
Jornadas internacionales sobre Conservación y Restauración de
Obras de Arte.
Actas.
Valencia.
1991.
Francisco Arquillo Torres.
La juventud y el Patrimonio Histórico-Artístico.
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TIPO DE PARTICIPACIÓN
JORNADA
PUBLICACIÓN
LUGAR DE CELEBRACIÓN
AÑO

Comunicación.
Jornadas Culturales organizada por el Colegio Marcelo Spínola.
Actas.
Sevilla.
1990-1993 y 1994.

AUTORES

Arquillo Torres, F., Arquillo Torres, J.

TITULO
TIPO DE PARTICIPACIÓN
CONGRESO
PUBLICACIÓN

Estudios realizados con motivo de la restauración de la Imagen de
Santa María de Guadalupe. Guadalupe. Cáceres.

Comunicación.
IX Congreso de Conservación y Restauración de Bienes
Culturales. ICOM. España.
Actas. ISBN: 84-606-0979-0. Depósito Legal: SE-1340-1992. Pág. 303317.

LUGAR DE CELEBRACIÓN
AÑO

Sevilla.
1992.

AUTORES

Arquillo Torres, F., Arquillo Torres, J.

TITULO
TIPO DE PARTICIPACIÓN
CONGRESO
PUBLICACIÓN

¡¡Salvemos los Mercadantes de las portadas del Bautismo y el
Nacimiento en la Catedral de Sevilla!!

Comunicación.
IX Congreso de Conservación y Restauración de Bienes
Culturales. ICOM. España.
Actas. ISBN 84-606-0979-0. Depósito Legal: SE-1340-1992. Pág. 403421.

LUGAR DE CELEBRACIÓN
AÑO

Sevilla.
1992.

AUTOR

Francisco Arquillo Torres.

TITULO

La Conservación y Restauración en Bellas Artes frente a la reforma de
los Planes de Estudios.

TIPO DE PARTICIPACIÓN
JORNADA
PUBLICACIÓN
LUGAR DE CELEBRACIÓN
AÑO

Representación por la Facultad de Bellas Artes de Sevilla.
Jornadas sobre la Conservación y Restauración en Bellas Artes.
Actas.
Universidad de La Laguna (Tenerife).
1992.

AUTOR
TITULO
TIPO DE PARTICIPACIÓN

Francisco Arquillo Torres.

JORNADA
PUBLICACIÓN
LUGAR DE CELEBRACIÓN
AÑO
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La Conservación y restauración de obras de arte.

Comunicación.
Jornadas internacionales sobre Conservación y Restauración de
Obras de Arte.
Actas.
Valencia.
1992.

CONGRESOS, SEMINARIOS Y JORNADAS

AUTOR
TITULO
TIPO DE PARTICIPACIÓN
JORNADA
PUBLICACIÓN
LUGAR DE CELEBRACIÓN
AÑO
AUTOR
TITULO

ANEXO C

Francisco Arquillo Torres.

Los estudios superiores en Conservación y Restauración.

Comunicación”.
Jornadas nacionales de debate sobre la profesión de
Conservación-Restauración del patrimonio mueble en España.
Consejería de Cultura y Medio Ambiente. Junta de Andalucía.
Actas.
Sevilla.
1994.
Francisco Arquillo Torres.

Criterios en Conservación y Restauración.

CONGRESO
PUBLICACIÓN
LUGAR DE CELEBRACIÓN
AÑO

Coordinador de la mesa de debate sobre criterios de
intervención.
La conservación del patrimonio en el mundo mediterráneo.
Actas.
Peñíscola (Castellón).
1994.

AUTOR

Francisco Arquillo Torres.

TIPO DE PARTICIPACIÓN

TITULO
TIPO DE PARTICIPACIÓN

Escultura policromada. Problemática y Técnicas de Restauración.
Casos puntuales en esculturas de gran relevancia.

Comunicación.

SEMINARIO

Restauración de Obras de Arte sobre soporte de madera. Universidad
Internacional Menéndez y Pelayo.

PUBLICACIÓN
LUGAR DE CELEBRACIÓN
AÑO

Actas.
Cuenca.
1995.

AUTOR
TITULO
TIPO DE PARTICIPACIÓN
JORNADA
PUBLICACIÓN
LUGAR DE CELEBRACIÓN
AÑO

Francisco Arquillo Torres.
Los procedimientos pictóricos murales y su conservación.
Conferencia y mesa redonda final.
Jornadas de Restauración de Pintura Mural.
Actas.
Granada.
1995.

AUTOR
TITULO
TIPO DE PARTICIPACIÓN

Francisco Arquillo Torres.
Restauración de las imágenes titulares.
Conferencia.
Primeras jornadas culturales organizadas por la Tertulia Cultural
cofrade de la Hermandad de la Macarena.
Actas.
Sevilla.
1995.

JORNADA
PUBLICACIÓN
LUGAR DE CELEBRACIÓN
AÑO

743

EL CATEDRÁTICO DON FRANCISCO ARQUILLO TORRES, REFERENTE CONTEMPORÁNEO DE LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE OBRAS DE ARTE EN ESPAÑA

PUBLICACIÓN
LUGAR DE CELEBRACIÓN
AÑO

Francisco Arquillo Torres.
La restauración de la imaginería procesional de Sevilla.
Conferencia.
Jornadas culturales organizadas por el Instituto de Enseñanza
Madia Vicente Aleixandre.
Actas.
Sevilla.
1995.

AUTOR

Francisco Arquillo Torres.

AUTOR
TITULO
TIPO DE PARTICIPACIÓN
JORNADA

TITULO
TIPO DE PARTICIPACIÓN
SEMINARIO
PUBLICACIÓN
LUGAR DE CELEBRACIÓN
AÑO
AUTOR
TITULO
TIPO DE PARTICIPACIÓN
CONGRESO
PUBLICACIÓN
LUGAR DE CELEBRACIÓN
AÑO
AUTOR
TITULO
TIPO DE PARTICIPACIÓN
CONGRESO
PUBLICACIÓN
LUGAR DE CELEBRACIÓN
AÑO
AUTOR
TITULO
TIPO DE PARTICIPACIÓN
CONGRESO
PUBLICACIÓN
LUGAR DE CELEBRACIÓN
AÑO

744

La Conservación y Restauración de Bienes Culturales en la Universidad
Española.

Coordinador de la mesa de debate sobre criterios de
intervención.
Primer seminario internacional de UNESCO Universidad y
Patrimonio. Universidad Politécnica.
Actas.
Valencia.
1996.
Francisco Arquillo Torres.

La Conservación y Restauración de Pinturas Murales.

Ponencia.
Técnicas de intervención pluridisciplinar en el patrimonio
arquitectónico.
Actas.
Almendralejo (Badajoz).
1996.
Francisco Arquillo Torres.

Conservación e integración medio ambiental.

Participante en Mesa de Debate.
Congreso Nacional sobre integración ambiental y actualización
del Patrimonio Histórico. Instituto Alicantino de Cultura.
Diputación Provincial de Alicante.
Actas.
Elche (Alicante).
2003.
Francisco Arquillo Torres.

Criterios y técnicas de intervención en la escultura religiosa.

Comunicación.
16th International Meeting on Heritage Conservation. UNESCO.
Actas. ISBN: 84-8363-025-7. Pág. 617-625.

Valencia.
2006.

CONGRESOS, SEMINARIOS Y JORNADAS

AUTOR
TITULO
TIPO DE PARTICIPACIÓN
CONGRESO
PUBLICACIÓN
LUGAR DE CELEBRACIÓN
AÑO
AUTORE
TITULO
TIPO DE PARTICIPACIÓN
CONGRESO
PUBLICACIÓN
LUGAR DE CELEBRACIÓN
AÑO
AUTORES
TITULO

ANEXO C

Francisco Arquillo Torres.

El conocimiento de las posibilidades de recuperación de una obra de
arte no debería ser exclusivo del especialista.

Comunicación.
17th International Meeting on Heritage Conservation. ICOM.
España.
Actas. ISBN: 978-84-482-5069-0. Pág. 373-378.

Castellón.
2008.
Francisco Arquillo Torres.

Aportaciones de la investigación al conocimiento de una Obra de Arte.

Comunicación.
17th International Meeting on Heritage Conservation ICOM.
España.
Actas. ISBN: 978-84-482-5069-0. Pág. 281-285.

Castellón.
2008.
Arquillo Torres, F., Arquillo Avilés, D.

Estudio científico-técnico efectuado a una imagen en madera
policromada representando un crucificado-yacente atribuido al S. XVII.

TIPO DE PARTICIPACIÓN
CONGRESO
PUBLICACIÓN
LUGAR DE CELEBRACIÓN
AÑO

Poster en Congreso.

AUTORES

Arquillo Torres, F., Arquillo Avilés, D.

TITULO

18th International Meeting on Heritage Conservation. ICOM. España.
Actas. ISBN 978-84-338-5339-4. Pág. 151-154.

Granada.
2011.

Estudio efectuado a una imagen triplex en madera policromada
representando a Santa Ana, la Virgen y el Niño. Atribuida al S. XIII.

TIPO DE PARTICIPACIÓN
CONGRESO
PUBLICACIÓN
LUGAR DE CELEBRACIÓN
AÑO

Comunicación.

AUTORES

Arquillo Torres, F., Arquillo Avilés, D.

TITULO
TIPO DE PARTICIPACIÓN
CONGRESO
PUBLICACIÓN
LUGAR DE CELEBRACIÓN
AÑO

18th Internacional Meeting on Heritage Conservation. ICOM. España.

Actas. ISBN 978-84-338-5339-4. Pág. 113-116
Granada.
2011.

Estudio efectuado a una imagen triplex en madera policromada
representando a Santa Ana, la Virgen y el Niño. Atribuida al S. XIII.

Comunicación.

I Congreso Internacional. El Patrimonio Cultural y Natural como motor
de desarrollo.
Actas. ISBN 978-84-7993-225-1.
Jaén.

2011.
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AUTOR
TITULO
TIPO DE PARTICIPACIÓN
SEMINARIO
PUBLICACIÓN
LUGAR DE CELEBRACIÓN
AÑO

746

Francisco Arquillo Torres.
Conservación y Restauración de la escultura barroca sevillana.
Conferencia.
I Seminario “La escultura española del siglo de oro”.
Actas.
Universidad de Sevilla.
2011.

ANEXO D
INFORMES CIENTÍFICO-TÉCNICOS

INFORMES CIENTÍFICO-TÉCNICOS

ANEXO D

INFORMES CIENTÍFICO-TÉCNICOS REALIZADOS

No siempre los informes se han realizado con miras a la restauración de la obra, pues en la mayoría
de los casos el objetivo ha sido conocer el estado de conservación y proponer medidas para su
correcta tutela y conservación.
Los informes y dictámenes tienen una extensión media de 20 folios, si bien, en algunos casos superan
el centenar.
Algunos informes contenidos en éste anexo se corresponden con obras incluidas en el Catálogo de
Obras restauradas, debido a su importancia y/o complejidad de realización.
AÑO
TEMA
INSTITUCIÓN

1972
Pintura sobre tela de estilo cuzqueño en Lima.
UNESCO e Instituto Nacional de Cultura (Perú).

AÑO
TEMA
INSTITUCIÓN

1972
Monumentos Históricos y Obras de Arte de la zona de Cuzco y Puno.
UNESCO e Instituto Nacional de Cultura (Perú).

AÑO
TEMA
INSTITUCIÓN

1972
Tareas desarrolladas durante la Misión Unesco en Perú.
UNESCO e Instituto Nacional de Cultura (Perú).

AÑO
INSTITUCIÓN

1972
Serie de 40 pinturas al óleo sobre tela sobre la Vida de San Agustín. S. XVIII.
Autor: Basilio Pacheco. Claustro de San Agustín (Lima).
Instituto Nacional de Cultura (Perú).

AÑO
TEMA
INSTITUCIÓN

1972
Centro de Restauración de Pinturas de Juli (Perú).
Cooperación de Fomento y Promoción Social y Económica de Puno (CORPUNO).

AÑO

1972
Pintura sobre tabla de la Virgen de la Antigua con donantes. S. XVI. Autor:
anónimo (273 x 164 cm). Catedral de Santo Domingo (República Dominicana).
Instituto Nacional de Cultura Dominicano y Ministerio de Asuntos Exteriores de
España.

TEMA

TEMA
INSTITUCIÓN
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AÑO
TEMA
INSTITUCIÓN

1973
La Enseñanza de la Restauración en Italia (Roma, Florencia y Milán).
Dirección General de Bellas Artes (Madrid).

AÑO
TEMA
INSTITUCIÓN

1974
Informe sobre la creación de un centro de Conservación y Restauración.
Dirección General de Bellas Artes. Patrimonio Artístico Nacional (Madrid).

AÑO

1976
Escultura en madera policromada de Ntro. Padre Jesús del Gran Poder. S. XVII.
Autor: Juan de Mesa (Sevilla).
Hermandad de Ntro. Padre Jesús del Gran Poder y María Stma. del Mayor Dolor y
Traspaso.

TEMA
INSTITUCIÓN
AÑO
TEMA
INSTITUCIÓN
AÑO
TEMA
INSTITUCIÓN
AÑO

1976
Retablo Mayor de la Catedral de Sevilla. S. XV-XVI. El mayor en escultura
policromada de la cristiandad, con más de 1000 figuras policromadas. Realizado en
campaña de prácticas con 25 alumnos de la especialidad.
Cabildo Catedralicio de Sevilla.
1977
Obras de Velázquez y Goya del Museo del Prado, con motivo de la exposición
conmemorativa del Bicentenario de EE UU.
Dirección General del Patrimonio Artístico y Cultural. Ministerio de Educación y
Ciencia (Madrid).

INSTITUCIÓN

1977
Informe de las tareas desarrolladas en el Curso de Restauración de Bienes muebles
organizado por OEA-INC en la Ciudad de Cusco.
UNESCO.

AÑO
TEMA
INSTITUCIÓN

1977
Patrimonio pictórico del Hospital de las Cinco Llagas de Sevilla.
Diputación Provincial de Sevilla.

AÑO
TEMA
INSTITUCIÓN

1977
Estructuras en barro cocido de la ciudad de Chan-Chan en Trujillo (Perú).
UNESCO (París).

AÑO

1978
Sepulcro del Cardenal Cervantes. S. XV. Autor: Lorenzo Mercadante de Bretaña.
Capilla del Cardenal Cervantes de la Catedral de Sevilla.
Cabildo Catedralicio de Sevilla.

TEMA

TEMA
INSTITUCIÓN
AÑO
TEMA
INSTITUCIÓN
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1978
Escultura en madera policromada de Stmo. Cristo de la Expiración. S. XVI. Autor:
Marcos Cabrera (Sevilla).
Hermandad de la Sagrada Expiración de Ntro. Sr. Jesucristo y Ntra. Sra. de las
Aguas (Hermandad del Museo).

INFORMES CIENTÍFICO-TÉCNICOS
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AÑO
TEMA
INSTITUCIÓN

1978
Estado del Patrimonio pictórico escultórico.
Dirección General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos (Madrid).

AÑO

1979
Escultura en madera policromada de Ntra. Sra. del Rosario. S. XIX. Autor:
Anónimo. Real Capilla del Calvario. Linares (Jaén).
Hermandad de Ntro. Padre Jesús en su Prendimiento, Ntra. Sra. del Rosario y San
Juan Evangelista.

TEMA
INSTITUCIÓN
AÑO
TEMA
INSTITUCIÓN

1979
Escultura en madera policromada de Ntro. Padre Jesús en su Prendimiento. S. XX.
Autor: Anónimo. Real Capilla del Calvario. Linares (Jaén).
Hermandad de Ntro. Padre Jesús en su prendimiento, Ntra. Sra. del Rosario y San
Juan Evangelista.

AÑO
TEMA
INSTITUCIÓN

1979
Motivos escultóricos y ornamentales del Panteón de Sevillanos Ilustres. S. XV-XX.
Universidad de Sevilla.

AÑO

1979
Pintura al óleo sobre muro representando un calvario “Crucificado de Los
Escobones”. S. XVI. Patio de los naranjos de la Catedral de Sevilla.
Cabildo catedralicio.

TEMA
INSTITUCIÓN
AÑO

INSTITUCIÓN

1980
Pintura al temple sobre muro que decoran bóvedas mudéjares representando
lacerías y motivos vegetales. S. XV. Autor: anónimo. Iglesia de Santa María de la
Oliva. Lebrija (Sevilla).
Hermandad de Ntra. Sra. de la Oliva.

AÑO
TEMA
INSTITUCIÓN

1980
Asesoramiento en la reproducción en poliéster del Giraldillo.
Cabildo Catedralicio de Sevilla.

AÑO

1980
Escultura en madera policromada del Cristo de San Pedro. S. XIV. Autor: anónimo.
Iglesia de Santa María la Mayor. Sanlúcar la Mayor (Sevilla).
Parroquia de San Pedro.

TEMA

TEMA
INSTITUCIÓN
AÑO
TEMA
INSTITUCIÓN
AÑO
TEMA
INSTITUCIÓN

1980
Labor desarrollada en el programa de Cooperación Cultural entre España y Brasil
para la puesta en marcha de un centro de restauración en Recife (Brasil).
Ministerio de Asuntos Exteriores de España y la Organización de Estados
Americanos. OEA (Organización de Estados Americanos).
1980
Estado de conservación del Monumento Pascual de la Catedral de Sevilla.
Cabildo de la Catedral de Sevilla.
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AÑO
TEMA
INSTITUCIÓN

1980
Proyecto de restauración del gran Monumento Pascual de la Catedral de Sevilla.
Consejo General de Cofradías de Sevilla.

AÑO

1980
Escultura en madera policromada de Ntra. Sra. del Valle. S. XVII. Autor: atribuido
a Juan de Mesa. Iglesia de la Anunciación (Sevilla).
Hermandad de Ntra. Sra. del Valle.

TEMA
INSTITUCIÓN
AÑO
TEMA
INSTITUCIÓN
AÑO
TEMA
INSTITUCIÓN
AÑO
TEMA
INSTITUCIÓN
AÑO
TEMA
INSTITUCIÓN
AÑO
TEMA
INSTITUCIÓN
AÑO

1981
Escultura en madera policromada del Cristo de las Misericordia. S. XVII. Iglesia
parroquial de Santa Cruz (Sevilla).
Hermandad de Santa Cruz.
1981
Escultura en piedra representando a Daóiz. S. XX. Autor: anónimo. Palacio de San
Telmo (Sevilla).
Junta de Andalucía.
1981
Escultura en madera policromada representando crucificado. S. XVI. Autor:
anónimo. Iglesia parroquial de Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro. Jerez de la
Frontera (Cádiz).
Hermandad titular.
1981
Anteproyecto y proyecto de un Centro Regional de investigación para la
Restauración de Obras de Arte.
Universidad de Sevilla.
1981
Informe sobre el estado de conservación del retablo mayor de la iglesia de Monroy
(Cáceres).
Ayuntamiento de Monroy.

INSTITUCIÓN

1981
Memoria de ayudas para el fomento de la investigación. La restauración de la
imaginería religiosa.
Secretaría de Estado de Universidades e Investigación. Madrid.

AÑO
TEMA
INSTITUCIÓN

1981
Pinturas murales del crucero de la iglesia de Santa María Magdalena de Sevilla.
Cabildo Catedral de Sevilla.

AÑO

1982
Escultura en madera policromada de Ntra. Sra. Madre de Dios del Rosario. S. XVII.
Autor: anónimo. Iglesia de Santa Ana (Sevilla).
Hermandad titular.

TEMA

TEMA
INSTITUCIÓN
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AÑO
TEMA
INSTITUCIÓN
AÑO
TEMA
INSTITUCIÓN
AÑO
TEMA
INSTITUCIÓN
AÑO
TEMA
INSTITUCIÓN
AÑO
TEMA
INSTITUCIÓN
AÑO
TEMA
INSTITUCIÓN
AÑO
TEMA
INSTITUCIÓN
AÑO
TEMA
INSTITUCIÓN
AÑO
TEMA
INSTITUCIÓN
AÑO
TEMA
INSTITUCIÓN

ANEXO D

1983
Escultura en madera policromada de Jesús Nazareno. S. XVII. Autor: anónimo
(Cádiz).
Hermandad de Jesús Nazareno.
1983
Escultura en madera policromada del Cristo de la Humildad y Paciencia. S. XVII.
Autor: Jacinto Pimentel. Iglesia parroquial de San Agustín (Cádiz).
Hermandad de la Humildad y Paciencia.
1983
Escultura en madera policromada del Cristo de la Buena Muerte. S. XVII. Autor:
Juan de Mesa. Capilla universitaria.
Universidad de Sevilla.
1983
Esculturas de Lorenzo Mercadante que decoran las portadas del Bautismo y el
Nacimiento en la Catedral de Sevilla.
Cabildo Catedral - Universidad de Sevilla.
1984
Escultura en madera policromada del Cristo Yacente. S. XX. Autor: anónimo.
Puente Genil (Córdoba).
Hermandad de Ntra. Sra. de las Angustias.
1984
Escultura en madera policromada de María Stma. en su Soledad. S. XVII. Autor:
anónimo. Iglesia de San Lorenzo (Sevilla).
Hermandad de San Lorenzo.
1985
Escultura en piedra representando Monumento a D. Faustino Flores Llamas. S. XX.
Autor: José Capuz. Plaza Dean Mazas (Jaén).
Ayuntamiento.
1985
Inventario sobre el interés artístico y el estado de conservación de las obras
existentes en cuatro importantes monumentos sevillanos.
Universidad de Sevilla. Junta de Andalucía.
1986
Escultura en madera policromada de Ntra. Sra. del Amparo. S. XVI. Autor: Roque
Balduque. Iglesia parroquial de Santa María Magdalena (Sevilla).
Iglesia parroquial de Santa María Magdalena.
1986
Escultura en madera policromada de Ntra. Sra. del Carmen. S. XVIII. Autor:
anónimo. Galaroza (Huelva).
Hermandad titular.
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1988
Pintura al temple sobre muro representando motivos ornamentales. S. XIX-XX.
Autor: anónimo. Capilla del Sagrario. Iglesia de Ntra. Sra. de la Concepción.
Castilleja de la Cuesta (Sevilla).
Iglesia de Ntra. Sra. de la Concepción.
1988
Dictamen técnico del patrimonio pictórico (once cuadros). Capilla del Baratillo
(Sevilla).
- Prendimiento de Cristo. S. XVIII. Autor: Bernardo Llorente Germán.
- La Santa Cena. S. XVIII. Autor: Bernardo Llorente Germán.
- La Piedad. S. XVIII. Autor: anónimo.
- Tentaciones de San Antonio. S. XVIII. Autor: anónimo.
- Tentaciones de San Elfego ermitaño. S. XVIII. Autor: anónimo.
- Virgen del Carmen. S. XVIII. Autor: anónimo.
- La Piedad. S. XIX. Autor: anónimo.
- Cristo con la cruz a cuestas. S. XVII. Autor: anónimo.
- Dolorosa. S. XIX. Autor: anónimo.
- Santo Tomás de Villanueva. S. XVIII. Autor: anónimo.
- Inmaculada. S. XVIII. Autor: anónimo.
Hermandad del Stmo. Cristo de la Misericordia, Ntra. Sra. de la Piedad Patriarca
Bendito San José y María Stma. de la Caridad en su Solead (Baratillo).
1989
Decoración pictórica de los plementos de la bóveda de crucería gótica y la
ornamentación. S. XVII.
Iglesia parroquial de San Pedro de Marchena (Sevilla).
1990
Escultura en madera policromada de Santa Lucía. S. XVII. Autor: anónimo. Iglesia
de Santa Catalina (Sevilla).
Iglesia de Santa Catalina.
1990
Escultura en madera policromada de Ntra. Sra. de la Soledad, patrona de Badajoz.
S. XVII. Autor: anónimo. Ermita de la Virgen de la Soledad (Badajoz).
Hermandad de la Soledad.
1990
Sepulcro del arzobispo D. Gonzalo de Mena (piedra de alabastro tallado). S. XIV.
Autor: anónimo. Catedral de Sevilla.
Cabildo Catedral de Sevilla.

INSTITUCIÓN

1990
Retablo Mayor e imágenes de Ntra. Sra. de Belén, Ntra. Sra. de los Dolores y
Crucificado de la Vera Cruz. Iglesia parroquial de Gines (Sevilla), tras el incendio
sufrido.
Iglesia parroquial.

AÑO
TEMA
INSTITUCIÓN

1990
Patrimonio pictórico de la iglesia parroquial de Cazalla de la Sierra (Sevilla).
Departamento de Patrimonio del Palacio Arzobispal de Sevilla.

TEMA
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1990
Escultura en madera policromada del Cristo de la Expiración. Iglesia de Santiago
Apóstol. Écija (Sevilla).
Iglesia parroquial de Écija de Sevilla.
1992
Escultura en madera policromada de Ángel Custodio. Iglesia parroquial Castrense
del Santo Ángel (Cádiz).
Iglesia parroquial del Santo Ángel de Cádiz.
1993
Pintura al temple sobre muro del Apóstol Santiago y San Mateo. S. XIV. Autor:
anónimo. Santuario de Ntra. Sra. del Águila. Alcalá de Guadaira (Sevilla).
Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira.
1994
Escultura en madera policromada de Ntro. Padre Jesús Nazareno. Viso del Alcor
(Sevilla).
Hermandad titular.

TEMA

1994
Pinturas al óleo sobre muro representando escenas religiosas. Capilla de la
hermandad (Sevilla).

INSTITUCIÓN

Hermandad del Silencio.

AÑO

1995
Estudio de humedad y temperatura del Camarín de la Esperanza Macarena para
su posterior climatización. Basílica de La Macarena (Sevilla). Trabajo conjunto
(Departamento de Ingeniería Energética y Fluidomecánica y Cátedra de
Restauración).
Hermandad de la Macarena.

TEMA
INSTITUCIÓN
AÑO
TEMA
INSTITUCIÓN
AÑO
TEMA
INSTITUCIÓN
AÑO
TEMA
INSTITUCIÓN

1995
Pinturas sobre tela adherida al techo. Palacio de los Infantes de Orleáns de
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda.
1995
Escultura en madera policromada de Ntro. Padre Jesús de Pasión. S. XX. Autor:
atribuido a José Rivera García. Parroquia mayor de San Pedro (Huelva).
Hermandad de Ntro. Padre Jesús de la Pasión y María Stma. del refugio.
1995
Escultura en madera policromada de Ntra. Sra. del Subterráneo. S. XV. Autor:
anónimo. Iglesia de San Nicolás (Sevilla).
Hermandad de Ntro. Padre Jesús de la Salud, María Stma. de la Candelaria y Ntra.
Sra. del Subterráneo.
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1995
Escultura en madera policromada del Cristo yacente. S. Autor: anónimo. Real
Capilla del Calvario. Jerez de la Frontera (Cádiz).
Hermandad del Santo Entierro de Ntro. Señor Jesucristo.
1996
Escultura en madera policromada de Ntra. Sra. del Loreto. S. XVIII. Autor:
anónimo. Iglesia de San Isidoro (Sevilla).
Hermandad de Ntro. Padre Jesús de las tres Caídas, Ntra. Sra. del Loreto Señor
San Isidoro.
1996
Escultura en madera policromada del Cirineo. S. XVII. Autor: Francisco Antonio
Ruiz Gijón. Iglesia de San Isidoro (Sevilla).
Hermandad de Ntro. Padre Jesús de las tres Caídas, Ntra. Sra. del Loreto Señor
San Isidoro.
1996
Escultura en madera policromada de Ntro. Padre Jesús de las Tres Caídas. S. XVII.
Autor: atribuida a Marcos Cabrera. Iglesia de San Isidoro (Sevilla).
Hermandad de Ntro. Padre Jesús de las Tres Caídas, Ntra. Sra. del Loreto Señor
San Isidoro.
1998
Escultura en madera policromada de Ntra. Sra. del Rosario (Patrona de
Lantejuela). S. XX. Autor: anónimo. Iglesia parroquial de la Purísima Concepción.
Lantejuela (Sevilla).
Hermandad de Ntra. Sra. del Rosario.
1999
Informe científico-técnico conjunto entre la Cátedra de Restauración de la Facultad
de Bellas Artes y el Instituto de Ciencia de Materiales (Consejo Superior de
Investigaciones Científicas-Universidad de Sevilla), sobre la restauración de “La
Cieguecita” Compuesto por 281 págs.
S. XVII. Autor: Juan Martínez Montañés. Catedral de Sevilla.
Cabildo Catedral de Sevilla.
1999
Escultura en madera policromada de Ntro. Padre Jesús Nazareno. S. XVII. Autor:
anónimo. Parroquia de Santa Catalina. Pozoblanco. (Córdoba).
Hermandad de Ntro. Padre Jesús Nazareno.
2000
Escultura en madera policromada de Ntro. Padre Jesús del Gran Poder. Bollullos de
la Mitación (Sevilla).
Hermandad de Ntro. Padre Jesús del Gran Poder y María Stma. de la Merced.
2000
Escultura en madera policromada de María Stma. de la Merced. S. XVIII. Autor:
anónimo. Capilla de Santa María de Roncesvalle. Bollullos de la Mitación (Sevilla).
Hermandad de Ntro. Padre Jesús del Gran Poder y María Stma. de la Merced.
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2001
Escultura en madera policromada del Crucificado de la Vera Cruz. S. XX. Autor:
Rafael Barbero Medina. Templo parroquial de Santa María de la Inmaculada
Concepción. Brenes (Sevilla).
Hermandad de la Vera Cruz.
2001
Escultura en madera policromada del Stmo. Cristo de la Misericordia. S. XX.
Autor: Castillo Lastrucci. Iglesia parroquial de Santa María de la Asunción.
Cantillana (Sevilla).
Hermandad titular.
2001
Pintura al óleo sobre tela representando a Ntra. Sra. del Socorro. S. XVIII. Autor:
anónimo. Ermita de Ntra. Sra. del Socorro. Tegueste (Tenerife).
Asociación de la Imagen.
2002
Informe sobre la limpieza de los graffiti realizados en las pinturas rupestres de la
Cueva del Toro. Benalmádena (Málaga).
Ayuntamiento de Benalmádena (Málaga).
2002
Escultura en madera policromada de la Virgen de la Candelaria. S. XVI.
anónimo. Iglesia parroquial de Santa Úrsula. Villa de Adeje. Tenerife.
Iglesia parroquial.

Autor:

2003
Escultura en madera policromada de María Stma. de la O. S. XVI. Autor: anónimo.
Iglesia parroquial de la O (Sevilla).
Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Stma. de La O.
2003
Supervisión de los trabajos de recuperación de un retablo del S. XIX para la imagen
del Cristo de la Buena Muerte. Capilla universitaria (Sevilla).
Universidad de Sevilla.
2004
Pintura al óleo sobre lienzo de Santo Domingo de Guzmán. S. XVII. Atribuido a
Zurbarán. Museo Municipal de Algeciras (Cádiz).
Ayuntamiento de Algeciras.
2005
Escultura en madera policromada de Ntra. Sra. de los Desamparados. S. XX.
Autor: Manuel Galindo Delgado. Iglesia de San Esteban (Sevilla).
Hermandad de San Esteban.
2006
Escultura en madera policromada de Ntra. Sra. de las Mercedes. S. XX. Autor:
José Paz Vélez. Iglesia de Santa Genoveva (Sevilla).
Hermandad de Santa Genoveva.
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2007
Escultura en madera policromada de Santa Ana, la Virgen y el Niño. Patrona de
Dos Hermanas. S. XIII-XIV. Autor: anónimo. Capilla de Santa Ana. Iglesia de Santa
María Magdalena de Dos hermanas (Sevilla).
Hermandad de Santa Ana.
2010
Escultura en madera policromada de Ntra. Sra. de los Remedios. S. XX. Autor:
José Navas-Parejo Pérez. Ermita del Cerro de San Cristóbal. Vélez (Málaga).
Hermandad de Ntra. Sra. de los Remedios.
2010
Pintura al óleo sobre tabla representando a San Jerónimo. S. XVI. Autor: anónimo
(Sevilla).
Propiedad Particular.
2010
Pintura al óleo sobre tabla representando a San Benito. S. XVI. Autor: anónimo
(Sevilla).
Propiedad Particular.
2010
Pintura al óleo sobre tela representando a Colón Cosmógrafo. S. XIX. Autor:
Emille Lasalle (Sevilla).
Propiedad Particular.
2010
Pinturas al óleo sobre tela de cuatro expresidentes del equipo de futbol. Estadio
Ramón Sánchez Pizjuán. S. XXI. Autor: José Castro Bernal (Sevilla).
Sevilla Futbol Club SAD.
2011
Operación de mantenimiento de las tres imágenes de la hermandad: Ntra. Sra. de
la Esperanza Macarena, S. XVII; Ntra. Sra. del Rosario, S. XVII y Ntro. Padre Jesús
de la Sentencia, S. XVII (Sevilla).
Hermandad de la Macarena.
2013
Escultura en madera policromada de Ntra. Sra. de la Salud. S. XX. Autor: Luis
Ortega Bru. Iglesia de San Gonzalo (Sevilla).
Hermandad de San Gonzalo.
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Las campañas de prácticas “in situ” organizadas por la Cátedra de Conservación-Restauración se
realizaban para que los alumnos del último año de la especialidad, adquiriesen experiencia en el
tratamiento de retablos y pinturas murales, que es inviable realizar en el aula.
Estas colaboraciones vienen realizándose desde el año 1976, con resultados de absoluta garantía en
los aspectos científico, técnico y artístico.
Se incluyen inventarios de obras pictóricas y escultóricas de diversos monumentos.
AÑOS
TEMA
AÑOS
TEMA
AÑO
TEMA
AÑO
TEMA
AÑO
TEMA
AÑO
TEMA
AÑO
TEMA

1976-1977
Arranque y recuperación de las pinturas murales de Francisco Hohenleiter en el ya
inexistente Teatro Coliseo de Sevilla. S. XX. (En la actualidad se encuentran en la
Facultad de Bellas Artes de Sevilla).
1977-1979
Restauración del Retablo Mayor de la Catedral de Sevilla. S. XV-XVI. (El equipo estaba
compuesto por quince alumnos de la especialidad). El mayor en escultura policromada
de la cristiandad, con más de mil figuras policromadas.
1978
Primera fase de la restauración del Claustro Mudéjar del monasterio de Santa María
de La Rábida (Huelva). S. XIII.
1978
Restauración de conjunto de obras pictóricas y escultóricas. S. XVI-XVIII. Colegiata de
Osuna (Sevilla).
1978
Restauración de la pintura mural representando La Batalla de Lepanto. S. XVII. Autor:
Lucas Valdés. Iglesia de Santa María Magdalena de Sevilla.
1978
Restauración de la pintura mural representando a San Cristóbal. S. XVII. Autor: Mateo
Pérez de Alesio. Catedral de Sevilla.
1978
Restauración del retablo de la Asunción de Alonso Vázquez y otros. S. XVI. Catedral de
Sevilla.
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1978
Restauración del retablo de la Magdalena. S. XVI. Autor anónimo (escuela de Alejo
Fernández). Catedral de Sevilla.
1978-1979
Segunda fase de la restauración del Claustro Mudéjar del monasterio de Santa María
de La Rábida. Huelva. S. XV. (Asistieron alumnos de cuatro facultades de Bellas Artes
de España y dos de países latinoamericanos).
1979
Restauración de la pintura mural representando la Crucifixión.
naranjos. Catedral de Sevilla.

S. XVI. Patio de los

1980
Restauración de pinturas murales. S. XVIII. Iglesia del monasterio de Santa María de
La Rábida (Huelva).
1981
Restauración de crucificado gótico. S. XIV. Altar mayor de la iglesia del monasterio de
Santa María de La Rábida (Huelva).
1981
Restauración del crucificado renacentista. S. XVI. Refectorio de la iglesia del
monasterio de Santa María de La Rábida (Huelva).
1981
Restauración de serie de cuadros representando la vida de San Francisco. S. XVIII.
Iglesia del monasterio de Santa María de La Rábida (Huelva).
1981
Patrocinada por el INEM para restaurar pinturas murales de la iglesia de Santa María
Magdalena de Sevilla. S. XVII-XVIII.
1982
Patrocinada por el INEM para intervenir sobre obras pictóricas y escultóricas de la
Catedral de Sevilla.
1983
Restauración de lápidas y sepulcros del Panteón de Sevillanos Ilustres. Cripta de la
iglesia de la Anunciación de Sevilla. S. XV-XX.
1984
Inventario sobre el estado de conservación de obras pictóricas y escultóricas del
monasterio de San Isidoro del Campo. Santiponce (Sevilla).
1984
Inventario sobre el estado de conservación de obras pictóricas y escultóricas de la
iglesia de la Anunciación de Sevilla.
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1984
Dirección del inventario de los daños producidos en elementos artísticos y decorativos de
la casa sita en Puerta de Jerez nº 5. Sevilla. Convenio con empresa privada.
1985
Inventario sobre el estado de conservación de obras pictóricas y escultóricas del
monasterio de San Clemente y Santa María de las Cuevas de Sevilla.
1985
Restauración de las pinturas murales del Camarín del monasterio de Ntra. Sra. de
Guadalupe. S. XVII. Guadalupe (Cáceres).
1987
Primera fase de la restauración de las pinturas murales del Relicario-Tesoro del
monasterio de Ntra. Sra. de Guadalupe. S. XVII-XVIII. Guadalupe (Cáceres).
1988
Segunda fase de la restauración de las pinturas murales del Relicario-Tesoro del
monasterio de Ntra. Sra. de Guadalupe. Guadalupe (Cáceres).
1988-1990
Restauración de las pinturas murales de la Capilla del Sagrario de la iglesia de San
Lorenzo de Sevilla.
1989
Tercera fase de la restauración de las pinturas murales del Relicario-Tesoro del
monasterio de Ntra. Sra. de Guadalupe. Guadalupe (Cáceres).
1989-1990
Inventario sobre el estado de conservación del patrimonio histórico-artístico de los
conventos de clausura de Osuna (Sevilla).
1990
Inventario y estado de conservación de una colección pictórica de “Tauromaquia” del
Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira (Sevilla).

AÑO
TEMA

1992
Inventario patrimonio pictórico. Academia de Medicina. Sevilla.

AÑO
TEMA

1994
Restauración del retablo mayor de la iglesia de La O de Sevilla. S. XVII.

AÑO

1994-1995
Restauración de tres pinturas del Paraninfo de la Universidad de Sevilla. S. XVII-XVIII:
- Aparición de Cristo a San Ignacio camino de Roma.
- Éxtasis de San Francisco Javier.
- Cristo y la Virgen como protectores de la infancia.

TEMA

AÑO
TEMA

1999
Retablo mayor de la iglesia de Sto. Domingo. S. XVII-VIII. Lepe (Huelva)
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2000
Retablos de la Virgen de La Bella y de Ntro. Padre Jesús. S. XVII-XVIII. Lepe (Huelva).
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CARGOS ACADÉMICOS

CARGO
LUGAR
AÑOS

Director.
Escuela de Artes Aplicadas a la Restauración. Dirección General del Patrimonio
Artístico y Cultural. Ministerio de Educación y Ciencia.
Madrid.
1971-1975.

CARGO
CENTRO
ÓRGANO
UNIVERSIDAD
AÑOS

Jefe de Estudios.
Facultad de Bellas Artes.
Departamento de Pintura.
Sevilla.
1976-1978.

CARGO
CENTRO
ÓRGANO
UNIVERSIDAD
AÑOS

Director.
Facultad de Bellas Artes.
Departamento de Conservación y Restauración de Obras de Arte.
Sevilla.
1980-1985.

CARGO
CENTRO
ÓRGANO
UNIVERSIDAD
AÑOS

Director.
Facultad de Bellas Artes.
Departamento de Pintura-Restauración.
Sevilla.
1989-2006. (*)

CENTRO

CARGO

Coordinador Erasmus.
Facultad de Bellas Artes de Sevilla.
CENTROS
Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa de Nápoles.
UNIVERSIDADES Sevilla y Nápoles.
AÑOS
1995-2010.
(*) Aunque el Reglamento del Departamento de Pintura-Restauración regulaba que el tiempo
máximo era por un período de cuatro años prorrogable a ocho, el 85% de los miembros solicitaron al
Rectorado su modificación para que pudiera continuar una vez cumplidos dos mandatos de cuatro
años.
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PARTICIPACIÓN EN ÓRGANOS ACADÉMICOS
(UNIVERSIDAD)
CARGO
ÓRGANO
UNIVERSIDAD
AÑOS

CARGO
ÓRGANO
UNIVERSIDAD
AÑOS

Claustral.
Claustro Universitario.
Sevilla.
30 años ininterrumpidamente. (*)
Desde 1979 (Claustro Constituyente) hasta 2009.
Experto para informar sobre la elaboración de un plan de estudios de la
especialidad de Conservación y Restauración de Obras de Arte para la Facultad
de Bellas Artes.
Vicerrectorado de Ordenación Académica.
Politécnica de Valencia.
1981.

ÓRGANO
UNIVERSIDAD
AÑOS

Miembro de la Comisión que elaboró el Plan de Estudios de la especialidad de
Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Facultad de Bellas Artes.
Rectorado.
Politécnica de Valencia.
1987-1988.

CARGO
ÓRGANO
UNIVERSIDAD
AÑOS

Vocal de la Junta Electoral General (Miembro electo por el Claustro).
Claustro Universitario.
Sevilla.
2005-2009.

CARGO

(*) Fue claustral electo desde la legislatura anterior al Claustro Constituyente de 1979, sumando un
total de más de treinta años.
Fue elegido nuevamente para la legislatura 2009-2012.
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PARTICIPACIÓN EN ÓRGANOS ACADÉMICOS
(FACULTAD DE BELLAS ARTES)
CARGO
ÓRGANO
UNIVERSIDAD
CENTRO
AÑOS
CARGO
ÓRGANO
UNIVERSIDAD
CENTRO
AÑO
CARGO
ÓRGANO
UNIVERSIDAD
CENTRO
AÑOS

Miembro electo.
Junta de Facultad.
Sevilla.
Facultad de Bellas Artes.
Veinticuatro años ininterrumpidamente. Desde 1985 hasta 2009.
Fue elegido nuevamente para la legislatura 2009-2012.
Miembro electo.
Comisión de Reglamento.
Sevilla.
Facultad de Bellas Artes.
1989.
Representante de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla en todas las jornadas,
reuniones y debates a nivel nacional sobre la especialidad de Conservación y
Restauración de Obras de Arte en las Facultades de Bellas Artes de España.
Departamento de Pintura.
Sevilla.
Facultad de Bellas Artes.
1990-2004.

ÓRGANO
UNIVERSIDAD
CENTRO
AÑO

Representante del Departamento de Pintura de la Facultad de Bellas Artes de
Sevilla, en la convocatoria celebrada en Tenerife para unificar criterios sobre la
elaboración de los nuevos planes de estudios.
Departamento de Bellas Artes.
La Laguna (Tenerife).
Facultad de Bellas Artes.
1992.

CARGO
ÓRGANO
UNIVERSIDAD
CENTRO
AÑOS

Miembro electo.
Comisión de Contratación.
Sevilla.
Facultad de Bellas Artes.
1993, 1995, 1997, 1999, 2001 y 2002.

CARGO
ÓRGANO
UNIVERSIDAD
CENTRO
AÑOS

Miembro electo.
Comisión de Contratación.
Sevilla.
Facultad de Bellas Artes.
2003-2009.

CARGO
ÓRGANO
UNIVERSIDAD
CENTRO
AÑOS

Miembro electo.
Comisión para la elaboración del nuevo Plan de Estudios.
Sevilla.
Facultad de Bellas Artes.
1993-2003.

CARGO
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CARGO
ÓRGANO
UNIVERSIDAD
CENTRO
AÑO

Vocal de la Comisión de Contratación.
Departamento de Bellas Artes.
Granada.
Facultad de Bellas Artes.
1995.

CARGO
ÓRGANO
UNIVERSIDAD
CENTRO
AÑOS

Miembro electo.
Comisión de obras e infraestructura.
Sevilla.
Facultad de Bellas Artes.
1997-1999.

CARGO
ÓRGANO
UNIVERSIDAD
CENTRO
AÑOS

Miembro electo.
Comisión de Ordenación Académica.
Sevilla.
Facultad de Bellas Artes.
1997-2002.

CARGO
ÓRGANO
UNIVERSIDAD
CENTRO
AÑOS

Miembro electo.
Comisión de Planes de Estudios.
Sevilla.
Facultad de Bellas Artes.
1997-2003.

CARGO
ÓRGANO
UNIVERSIDAD
CENTRO
AÑOS

Miembro electo.
Comisión Económica.
Sevilla.
Facultad de Bellas Artes.
1997-2002.

CARGO
ÓRGANO
UNIVERSIDAD
CENTRO
AÑOS

Miembro electo.
Comisión de Calidad.
Sevilla.
Facultad de Bellas Artes.
1999-2001.

CARGO
ÓRGANO
UNIVERSIDAD
CENTRO
AÑOS

Miembro electo.
Comisión de Extensión Universitaria.
Sevilla.
Facultad de Bellas Artes.
1999-2002.

CARGO
ÓRGANO
UNIVERSIDAD
CENTRO
AÑOS

Miembro electo.
Comisión de Espacios e Infraestructura.
Sevilla.
Facultad de Bellas Artes.
1999-2004.
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UNIVERSIDAD
CENTRO
AÑO
CARGO
ÓRGANO
UNIVERSIDAD
CENTRO
AÑO
CARGO
ÓRGANO
UNIVERSIDAD
CENTRO
AÑO

ANEXO F

Miembro de la Comisión de Coordinación de los Estudios de Restauración.
Decanato.
Granada.
Facultad de Bellas Artes.
2001.
Miembro de la Comisión constituida para elaborar el plan de estudios del Título
de Grado en Conservación Restauración Bienes Culturales.
Junta de Centro.
Sevilla.
Facultad de Bellas Artes.
2009.
Miembro de la Comisión Evaluadora del Programa de Doctorado Transitorio
“Investigación Artística”, de la Línea de Enseñanza Conservación y Restauración
de Bienes Culturales.
Junta de Centro.
Sevilla.
Facultad de Bellas Artes.
2010.
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PARTICIPACIÓN EN ÓRGANOS ACADÉMICOS
(DEPARTAMENTO DE PINTURA)
CARGO
ÓRGANO
UNIVERSIDAD
CENTRO
AÑOS

Miembro electo.
Comisión de Publicaciones.
Sevilla.
Facultad de Bellas Artes.
1988-1990.

CARGO
ÓRGANO
UNIVERSIDAD
CENTRO
AÑOS

Miembro electo.
Comisión de Investigación.
Sevilla.
Facultad de Bellas Artes.
1989-2003.

CARGO
ÓRGANO
UNIVERSIDAD
CENTRO
AÑOS

Miembro electo.
Comisión Económica.
Sevilla.
Facultad de Bellas Artes.
1989-2003.

CARGO
ÓRGANO
UNIVERSIDAD
CENTRO
AÑOS

Miembro electo.
Comisión de Tercer Ciclo.
Sevilla.
Facultad de Bellas Artes.
1989-2003.

CARGO
ÓRGANO
UNIVERSIDAD
CENTRO
AÑOS

Miembro electo.
Tribunal para juzgar Trabajos de Investigación.
Sevilla.
Facultad de Bellas Artes.
1989-1992.

CARGO
ÓRGANO
UNIVERSIDAD
CENTRO
AÑOS

Miembro electo.
Comisión Electoral.
Sevilla.
Facultad de Bellas Artes.
1990-1991.

CARGO
ÓRGANO
UNIVERSIDAD
CENTRO
AÑOS

Miembro electo.
Comisión para la Reforma de los Planes de Estudios.
Sevilla.
Facultad de Bellas Artes.
1990-1991.
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CARGO
ÓRGANO
UNIVERSIDAD
CENTRO
AÑOS

Miembro electo.
Tribunal de Exámenes y Apelación.
Sevilla.
Facultad de Bellas Artes.
1991-2004.

CARGO
ÓRGANO
UNIVERSIDAD
CENTRO
AÑOS

Miembro electo.
Comisión de Planes de Estudios.
Sevilla.
Facultad de Bellas Artes.
1993-2003.

CARGO
ÓRGANO
UNIVERSIDAD
CENTRO
AÑOS

Miembro electo.
Comisión de Docencia.
Sevilla.
Facultad de Bellas Artes.
1993-2003.

CARGO
ÓRGANO
UNIVERSIDAD
CENTRO
AÑOS

Miembro electo.
Tribunal Único del Programa de Doctorado.
Sevilla.
Facultad de Bellas Artes.
1999-2004.

CARGO
ÓRGANO
UNIVERSIDAD
CENTRO
AÑOS

Presidente.
Comisión para juzgar Trabajos de Investigación.
Sevilla.
Facultad de Bellas Artes.
1999-2004.

CARGO
ÓRGANO
UNIVERSIDAD
CENTRO
AÑOS

Miembro.
Comisión Permanente.
Sevilla.
Facultad de Bellas Artes.
2006-2010.

Como Director del Departamento, durante el período 1989-2006 ha sido Presidente de las
comisiones de Investigación, Económica y de Contratación, en su condición de Miembro Nato.
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PARTICIPACIÓN EN COMISIONES DE CÁTEDRA
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AÑO

CARGO

CENTRO

UNIVERSIDAD

1985

Presidente

Facultad de Bellas Artes

Granada

1986

Vocal

Facultad de Bellas Artes

Complutense Madrid

1986

Presidente

Facultad de Bellas Artes

Granada

1986

Presidente

Facultad de Bellas Artes

Barcelona

1987

Vocal

Facultad de Bellas Artes

Barcelona

1987

Vocal

Facultad de Bellas Artes

Barcelona

1988

Vocal

Facultad de Bellas Artes

Complutense Madrid

1989

Vocal

Facultad de Bellas Artes

Complutense Madrid

1989

Vocal

Facultad de Bellas Artes

Barcelona

1989

Vocal

Facultad de Bellas Artes

Barcelona

1989

Vocal

Facultad de Bellas Artes

Salamanca

1990

Presidente

Facultad de Bellas Artes

Salamanca

1990

Vocal

Facultad de Bellas Artes

Complutense Madrid

1991

Vocal

Facultad de Bellas Artes

Granada

1992

Vocal

Facultad de Bellas Artes

Barcelona

1993

Vocal

Facultad de Bellas Artes

Salamanca

1993

Vocal

Facultad de Bellas Artes

Sevilla

1994

Vocal

Facultad de Bellas Artes

Bilbao

1995

Presidente

Facultad de Bellas Artes

Politécnica Valencia

1999

Vocal

Facultad de Bellas Artes

Politécnica Valencia

2001

Vocal

Facultad de Bellas Artes

Politécnica Valencia

2001

Vocal

Facultad de Bellas Artes

Politécnica Valencia

2002

Vocal

Facultad de Bellas Artes

Politécnica Valencia

2003

Vocal

Facultad de Bellas Artes

Barcelona

2003

Vocal

Facultad de Bellas Artes

Politécnica Valencia

2003

Vocal

Facultad de Bellas Artes

Barcelona

2008

Presidente

Facultad de Bellas Artes

Granada

2008

Presidente

Facultad de Bellas Artes

Granada

2010

Presidente

Facultad de Bellas Artes

Sevilla
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PARTICIPACIÓN EN COMISIONES DE TITULARIDAD

AÑO

CARGO

CENTRO

1987

Presidente

Facultad de Bellas Artes

Sevilla

1988

Presidente

Facultad de Bellas Artes

Politécnica Valencia

1988

Presidente

Facultad de Bellas Artes

Sevilla

1988

Presidente

Facultad de Bellas Artes

Sevilla

1988

Vocal

Facultad de Bellas Artes

Complutense Madrid

1988

Presidente

Facultad de Bellas Artes

Politécnica Valencia

1989

Vocal

Facultad de Bellas Artes

Complutense Madrid

1989

Presidente

Facultad de Bellas Artes

Politécnica Valencia

1989

Presidente

Facultad de Bellas Artes

Politécnica Valencia

1989

Presidente

Facultad de Bellas Artes

Politécnica Valencia

1989

Vocal

Facultad de Bellas Artes

Sevilla

1989

Vocal

Facultad de Bellas Artes

Sevilla

1989

Vocal

Facultad de Bellas Artes

Sevilla

1989

Vocal

Facultad de Bellas Artes

Sevilla

1990

Presidente

Facultad de Bellas Artes

Politécnica Valencia

1990

Presidente

Facultad de Bellas Artes

Politécnica Valencia

1991

Vocal

Facultad de Bellas Artes

Complutense Madrid

1991

Vocal

Facultad de Bellas Artes

Salamanca

1991

Presidente

Facultad de Bellas Artes

Sevilla

1991

Presidente

Facultad de Bellas Artes

Castilla-La Mancha

1993

Presidente

Facultad de Bellas Artes

Sevilla

1993

Presidente

Facultad de Bellas Artes

Sevilla

1993

Presidente

Facultad de Bellas Artes

Sevilla

1993

Presidente

Facultad de Bellas Artes

Politécnica Valencia

1993

Presidente

Facultad de Bellas Artes

Politécnica Valencia

1993

Presidente

1994

Vocal

Facultad de Bellas Artes

Granada

1994

Vocal

Facultad de Bellas Artes

Sevilla

1994

Presidente

Facultad de Bellas Artes

Politécnica Valencia

1995

Presidente

Facultad de Bellas Artes

Politécnica Valencia

1995

Presidente

Facultad de Bellas Artes

Politécnica Valencia

Facultad de Geografía e Historia

UNIVERSIDAD

Sevilla
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1995

Vocal

Facultad de Bellas Artes

Granada

1996

Presidente

Facultad de Bellas Artes

Politécnica Valencia

1997

Vocal

Facultad de Bellas Artes

Politécnica Valencia

1997

Presidente

Facultad de Bellas Artes

Sevilla

1997

Presidente

Facultad de Bellas Artes

Politécnica Valencia

1997

Presidente

Facultad de Bellas Artes

Politécnica Valencia

1998

Presidente

Facultad de Bellas Artes

Politécnica Valencia

1998

Vocal

Facultad de Bellas Artes

Politécnica Valencia

1999

Presidente

Facultad de Bellas Artes

Politécnica Valencia

1999

Presidente

Facultad de Bellas Artes

Sevilla

1999

Presidente

Facultad de Bellas Artes

Sevilla

2000

Presidente

Facultad de Bellas Artes

Sevilla

2000

Vocal

Facultad de Bellas Artes

Politécnica Valencia

2000

Vocal

Facultad de Bellas Artes

Politécnica Valencia

2000

Vocal

Facultad de Bellas Artes

Politécnica Valencia

2001

Vocal

Facultad de Bellas Artes

Politécnica Valencia

2001

Vocal

Facultad de Bellas Artes

Barcelona

2002

Vocal

Facultad de Bellas Artes

Politécnica Valencia

2003

Vocal

Facultad de Bellas Artes

Bilbao

2003

Vocal

Facultad de Bellas Artes

Politécnica Valencia

2007

Presidente

Facultad de Bellas Artes

Sevilla

1978
2007
2008
2009
2011
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Vocal del tribunal de reválida en la Escuela de Bellas Artes de Las Palmas de Gran
Canarias.
Presidente de Comisión de Habilitación Nacional para Profesores Titulares de
Universidad (Sevilla).
Presidente del Tribunal que juzgó el Diploma de Estudios Avanzados del programa de
Doctorado de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada.
Presidente de la Comisión del concurso público de méritos para la provisión de plazas de
Profesores Contratados Doctores (Sevilla).
Vocal de la Comisión de Contratación de las Plazas: Nº de orden 04/21/11 y Nº de orden
04/22/11 de Profesor Ayudante Doctor. Facultad de Bellas Artes de la Universidad de
Sevilla.

SERVICIOS INSTITUCIONALES

ANEXO F

PARTICIPACIÓN EN TRIBUNALES DE TESIS DOCTORALES

TÍTULO
UNIVERSIDAD
FACULTAD
AÑO
TÍTULO
UNIVERSIDAD
FACULTAD
AÑO

TÍTULO
UNIVERSIDAD
FACULTAD
AÑO

TÍTULO
UNIVERSIDAD
FACULTAD
AÑO
TÍTULO
UNIVERSIDAD
FACULTAD
AÑO

TÍTULO
UNIVERSIDAD
FACULTAD
AÑO

Espacio real y espacio ficticio. La representación figurativa: desarrollo de un
retrato pictórico.
Miguel Quilez Basch.
Barcelona.
Bellas Artes.
1985.
Conservación y restauración de la pintura actual sobre soporte de tela.
María Teresa Escohotado Ibor.

Complutense de Madrid.
Bellas Artes.
1985.

Las ilustraciones contenidas en los libros valencianos del siglo XVI conservados en
los fondos de la biblioteca Nicolau Primitiu.
Isabel Oliver Cuevas.
Politécnica de Valencia.

Bellas Artes.
1986.

Sexona, Xixona, Jijona: Recuperación de una villa real aún reconocible en sus
monumentos, a través de su Archivo de Protocolos notariales.
José Hilarión Verdú Candela.
Politécnica de Valencia.

Bellas Artes.
1986.

Investigación histórico-técnica, análisis metodológico y factores conceptuales.
Antonio García Romero.
Sevilla.

Bellas Artes.
1986.

Historia de la conservación y restauración de las pinturas al óleo del Monasterio
del Escorial hasta el año 1936.
Ricardo Martínez-Ojinaga Martínez.
Complutense de Madrid.

Bellas Artes.
1986.

TÍTULO

El 10% cultural y su repercusión en el Patrimonio Histórico Artístico a través de
las construcciones escolares.
Pilar García Fernández.

UNIVERSIDAD
FACULTAD
AÑO

Sevilla.
Bellas Artes.
1987.
777

EL CATEDRÁTICO DON FRANCISCO ARQUILLO TORRES, REFERENTE CONTEMPORÁNEO DE LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE OBRAS DE ARTE EN ESPAÑA

TÍTULO
UNIVERSIDAD
FACULTAD
AÑO
TÍTULO

Virgen de la Esperanza y ángeles. Estudio técnico, analítico y estilístico de una
obra atribuida a Luis Dalmau.
Pilar Roig Picazo.
Politécnica de Valencia.

Bellas Artes.
1987.

Prevención, protección y análisis de la madera.
Manuel Gómez Rivero.

UNIVERSIDAD
FACULTAD
AÑO

Granada.
Bellas Artes.
1987.

TÍTULO

Los límites objetivos entre lo verdadero y lo falso en la pintura de caballete.
Consuelo Dalmau Moliner.

UNIVERSIDAD
FACULTAD
AÑO

Complutense de Madrid.
Bellas Artes.
1987.

TÍTULO

Gustavo Bacarisas (1872-1971) y su influencia en la pintura sevillana del siglo XX.
Manuel Castro Luna.

UNIVERSIDAD
FACULTAD
AÑO
TÍTULO
UNIVERSIDAD
FACULTAD
AÑO
TÍTULO
UNIVERSIDAD
FACULTAD
AÑO
TÍTULO

Sevilla.
Geografía e Historia.
1987.

El retablo mayor de la catedral de Teruel de Gabriel Yoly.

Manuel Escriche Monfort.
Politécnica de Valencia.

Bellas Artes.
1988.

El dibujo base de procedimientos de organización del espacio plástico.

José Argiles Gómez.
Politécnica de Valencia.
Bellas Artes.
1988.

La fibra vegetal y textil; su utilización en mi obra plástica.

UNIVERSIDAD
FACULTAD
AÑO

Luis Montes López.
Sevilla.
Bellas Artes.
1990.

TÍTULO

Estudio analítico-experimental de los procesos y técnicas en la arcilla.
Aplicaciones en la obra práctica escultórica.

UNIVERSIDAD
FACULTAD
AÑO
778

Rafael Spínola Romero.
Sevilla.
Bellas Artes.
1990.

SERVICIOS INSTITUCIONALES

TÍTULO
UNIVERSIDAD
FACULTAD
AÑO
TÍTULO

ANEXO F

Ars y tecne en la miniatura renacentista del sur de Italia.
Salvador Muñoz Viñas.

Politécnica de Valencia.
Bellas Artes.
1991.

La tela como soporte de la pintura.

UNIVERSIDAD
FACULTAD
AÑO

María del Carmen Andreu Lara.
Sevilla.
Bellas Artes.
1991.

TÍTULO

La Iglesia de San Miguel. Cinco siglos en la historia de Morón de la Frontera (s.
XIV-XVII).

UNIVERSIDAD
FACULTAD
AÑO

TÍTULO

María Fernanda Morón de Castro.
Sevilla.
Geografía e Historia.
1992.

Procesos y creación en pintura; el predominio del color en un proyecto didáctico
video-informatizado.
Alberto Mañero Gutiérrez.

UNIVERSIDAD
FACULTAD
AÑO

Sevilla.
Bellas Artes.
1991.

TÍTULO

El retrato en la obra pictórica de Paco Baños (1943-1984: análisis estéticoplástico).
Francisco Baños Torres.

UNIVERSIDAD
FACULTAD
AÑO

Politécnica de Valencia.
Bellas Artes.
1991.

UNIVERSIDAD
FACULTAD
AÑO

Zócalos nazaríes en Granada. Aproximación material y estilística.
Víctor Jesús Medina Florez.
Granada.
Bellas Artes.
1992.

TÍTULO

Las materias colorantes utilizadas en la época romana a través de los textos
clásicos.

TÍTULO

UNIVERSIDAD
FACULTAD
AÑO

María Arjonilla Álvarez.
Sevilla.
Bellas Artes.
1992.
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TÍTULO

El signo de mercurio: autorretratos desde 1900.
Felipe Montero Díaz.

UNIVERSIDAD
FACULTAD
AÑO

Granada.
Bellas Artes.
1992.

TÍTULO

Tableros de madera artificial como nuevos soportes en procedimientos
dibujísticos y pictóricos. Aglomerado–Contrachapado–DM–Táblex.

UNIVERSIDAD
FACULTAD
AÑO
TÍTULO

Daniel Bilbao Peña.
Sevilla.
Bellas Artes.
1992.

Sebastián García Vázquez, pintor de su pueblo y sus campos.
Carmina Mañero Gutiérrez.

UNIVERSIDAD
FACULTAD
AÑO

Sevilla.
Bellas Artes.
1992.

TÍTULO

Estudio técnico de los tejidos artísticos sevillanos. Su estado de conservación y
condiciones óptimas de mantenimiento.

UNIVERSIDAD
FACULTAD
AÑO

TÍTULO

María Dolores Díaz Alcaide.
Sevilla.
Bellas Artes.
1992.

Investigación del comportamiento de algunos textiles utilizados como soporte de
pintura como fuente de documentación en procesos de restauración.
María Teresa de Urkullu Polo.

UNIVERSIDAD
FACULTAD
AÑO

Complutense de Madrid.
Bellas Artes.
1993.

TÍTULO

El papel: fabricación manual. Características, propiedades, composición y
comportamiento en su aplicación como medio de expresión plástica.

UNIVERSIDAD
FACULTAD
AÑO
TÍTULO
UNIVERSIDAD
FACULTAD
AÑO
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Carlos Spínola Romero.
Sevilla.
Bellas Artes.
1993.

El conservador-restaurador. Estudio del perfil y de la formación.

María Dolores Ruíz de la Canal Ruíz Mateos.
Sevilla.
Bellas Artes.
1993.

SERVICIOS INSTITUCIONALES

TÍTULO
UNIVERSIDAD
FACULTAD
AÑO

TÍTULO
UNIVERSIDAD
FACULTAD
AÑO
TÍTULO

ANEXO F

Hermandades Sacramentales y Arte Eucarístico en Sevilla. La Archicofradía del
Salvador (1543-1993).

José Roda Peña.
Sevilla.
Geografía e Historia.
1993.

Las pinturas sobre tabla góticas aparecidas en Cinctorres (Castellón). Estudio
técnico, recuperación y tratamientos de conservación-restauración.
Ana María Calvo Manuel.

Politécnica de Valencia.
Bellas Artes.
1994.

Las gárgolas del claustro del monasterio de San Juan de los Reyes de Toledo.

UNIVERSIDAD
FACULTAD
AÑO

Ana María Morales Baena.
Complutense de Madrid.
Bellas Artes.
1994.

TÍTULO

Diagnosis y tratamiento del deterioro por micro-algas en los palacios nazaríes de
la Alhambra.

UNIVERSIDAD
FACULTAD
AÑO

TÍTULO

Fernando Carlos Bolívar Galiano.
Granada.
Bellas Artes.
1994.

Investigación sobre tratamientos de conservación y restauración de piezas
cerámicas y arqueológicas.
Begoña Carrascosa Moliner.

UNIVERSIDAD
FACULTAD
AÑO

Politécnica de Valencia.
Bellas Artes.
1995.

TÍTULO

La investigación sobre la obra pictórica de Vicente López como factor
fundamental para su conservación y restauración.
Victoria Vivancos Ramón.

UNIVERSIDAD
FACULTAD
AÑO

Politécnica de Valencia.
Bellas Artes.
1995.

TÍTULO

Estudio de la alteración de materiales pétreos en los monumentos de la ciudad
de Valencia. Posibles tratamientos de conservación.

UNIVERSIDAD
FACULTAD
AÑO

José Luis Roig Salón.
Politécnica de Valencia.
Bellas Artes.
1995.
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TÍTULO

La restauración artística a través del tiempo: consecuencias prácticas. Especial
estudio del caso valenciano.
Pilar Ineva Tamarit.

UNIVERSIDAD
FACULTAD
AÑO

Politécnica de Valencia.
Bellas Artes.
1995.

TÍTULO

El arte barroco español y el arte colonial colombiano en las series arcangélicas.
Consuelo Jaramillo Obando.

UNIVERSIDAD
FACULTAD
AÑO
TÍTULO
UNIVERSIDAD
FACULTAD
AÑO
TÍTULO
UNIVERSIDAD
FACULTAD
AÑO

TÍTULO

Complutense de Madrid.
Bellas Artes.
1995.

Estudio de consolidantes y protectivos para restauración de material pétreo.

José Alberto Durán Suarez.
Granada.
Bellas Artes.
1995.

Alteraciones y degradaciones de la escultura en madera policromada.

Carmen Bermúdez Sánchez.
Granada.
Bellas Artes.
1996.

Contribución al estudio del estado de conservación de las pinturas sobre tela, su
posible relación con los agentes de deterioro biológicos e inorgánicos, y los
componentes minerales presentes en los pigmentos y procesos empleados en
pintura. Juan de Valdés Leal.

UNIVERSIDAD
FACULTAD
AÑO

Fuensanta de la Paz Calatrava.
Sevilla.
Bellas Artes.
1996.

TÍTULO

Estudio de la contaminación microbiológica en al patrimonio artístico de la Real
Basílica de la Virgen de los Desamparados.

UNIVERSIDAD
FACULTAD
AÑO

TÍTULO
UNIVERSIDAD
FACULTAD
AÑO
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Rosa María Montes Estellés.
Politécnica de Valencia.
Bellas Artes.
1996.

Análisis estético plástico de las series pictóricas de Sánchez Cotán en la Cartuja de
Granada.
Antonio Rodríguez Barbero.

Granada.
Bellas Artes.
1996.

SERVICIOS INSTITUCIONALES

ANEXO F

TÍTULO

Fuentes iconográficas y documentales de la pintura mural del Santuario de Jesús
Nazareno en Atotonilco, Guanajuato. México.
José de Santiago Silva.

UNIVERSIDAD
FACULTAD
AÑO

Politécnica de Valencia.
Bellas Artes.
2000.

TÍTULO

La pintura mural hispanomusulmana. Estudio de los revestimientos murales del
Cuarto Real de Santo Domingo, Granada.
Ana García Bueno.

UNIVERSIDAD
FACULTAD
AÑO

Granada.
Bellas Artes.
2000.

TÍTULO

Análisis estructural del retablo gótico valenciano. Información técnico-gráfica y
estudio de nuevos sistemas de anclaje al muro como factor determinante para su
conservación.
Rosario Llamas Pacheco.

UNIVERSIDAD
FACULTAD
AÑO

Politécnica de Valencia.
Bellas Artes.
2001.

TÍTULO

Conservación y restauración de tejidos precolombinos.
Teresa Toca Porraz.

UNIVERSIDAD
FACULTAD
AÑO

Politécnica de Valencia.
Bellas Artes.
2002.

TÍTULO

Reflexiones sobre el valor estético del arte infantil.
Pablo García Andreva.

UNIVERSIDAD
FACULTAD
AÑO

Salamanca.
Bellas Artes.
2003.

TÍTULO

Encuentro con la obra del pintor Valentín Duraban, 1921-63.
Catalina Casp Montero.

UNIVERSIDAD
FACULTAD
AÑO

Politécnica de Valencia.
Bellas Artes.
2003.

TÍTULO

Catálogo de pinturas de caballete de la Santa Iglesia Catedral de Baeza.
Francisco Sánchez Concha.

UNIVERSIDAD
FACULTAD
AÑO

Sevilla.
Bellas Artes.
2003.
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TÍTULO
UNIVERSIDAD
FACULTAD
AÑO
TÍTULO
UNIVERSIDAD
FACULTAD
AÑO

TÍTULO
UNIVERSIDAD
FACULTAD
AÑO
TÍTULO

La imperceptibilidad de los refuerzos en Conservación y Restauración de obra
gráfica, archivos y documentos. Un sistema de mejora de los métodos
tradicionales.
Salvador Muñoz Viñas.
Politécnica de Valencia.
Bellas Artes.
2003.
Conservazione e Restauro delle sculture lignee.
Irena Somma Patrizia.

Nápoles (Italia).
Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa.
2003.
E. RESMURAL: Diseño de un entorno virtual aplicable a la docencia e
investigación en el marco de la conservación y restauración de obra mural.
Virginia Santamarina Campos.
Politécnica de Valencia.
Bellas Artes.
2003.
Estabilidad, protección y aceptación de las impresiones INK JET en procesos de
creación y conservación de obras de arte.
José Luís Regidor Ros.

UNIVERSIDAD
FACULTAD
AÑO

Politécnica de Valencia.
Bellas Artes.
2004.

TÍTULO

La técnica del cartonaje en Giambattista Tiépolo y sus posibles influencias en
artistas españoles.

UNIVERSIDAD
FACULTAD
AÑO

M. Antonia Zalbidea Muñoz.
Politécnica de Valencia.
Bellas Artes.
2004.

TÍTULO

Pavimentos Musaicos de época romana en la comunicada valenciana.
Tratamientos y problemática asociadas a su conservación y restauración.

UNIVERSIDAD
FACULTAD
AÑO

Trinidad Pasíes Oviedo.
Politécnica de Valencia.
Bellas Artes.
2004.

TÍTULO

El estuco, técnica conservación y restauración. Aplicación a la reintegración del
mármol.

UNIVERSIDAD
FACULTAD
AÑO
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Reyes Martínez Fuentes.
Politécnica de Valencia.
Bellas Artes.
2004.

SERVICIOS INSTITUCIONALES

TÍTULO
UNIVERSIDAD
FACULTAD
AÑO

TÍTULO
UNIVERSIDAD
FACULTAD
AÑO
TÍTULO
UNIVERSIDAD
FACULTAD
AÑO

TÍTULO
UNIVERSIDAD
FACULTAD
AÑO

ANEXO F

La Casa de los Artistas de Sevilla: cultura y escuela del arte sevillano desde 1850 a
1980.
María Dolores Zambrana Vega.
Sevilla.
Bellas Artes.

2007.

Archivo histórico de Conservadores y restauradores españoles: La Actuación del
restaurador Luis Roig d’Alós (1904-1968).
Lucía Bosch Roig.
Politécnica de Valencia.
Bellas Artes.
2012.
Las policromías de la fachada del palacio de Pedro I en el Real Alcázar de Sevilla.
Olimpia López Cruz.
Granada.

Bellas Artes.
2012.

Historia y expansión del papel hecho a mano y estado actual del desarrollo de los
molinos papeleros tradicionales en Taiwán.
Chia-Chi Chen.
Sevilla.
Bellas Artes.
2013.
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TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS
TÍTULO

La reproducción de obras de arte. Investigación histórico-técnica, análisis
metodológico y factores conceptuales.

DOCTORANDO
UNIVERSIDAD
FACULTAD
AÑO
CALIFICACIÓN

Antonio García Romero.
Sevilla.
Bellas Artes.
1986.

TÍTULO
DOCTORANDO
UNIVERSIDAD
FACULTAD
AÑO
CALIFICACIÓN

La escultura como expresión artística a través de las técnicas y los materiales.

TÍTULO
DOCTORANDO
UNIVERSIDAD
FACULTAD
AÑO
CALIFICACIÓN

Estudio analítico de la obra de arte considerada como fenómeno material.

TÍTULO
DOCTORANDO
UNIVERSIDAD
FACULTAD
AÑO
CALIFICACIÓN
TÍTULO
DOCTORANDO
UNIVERSIDAD
FACULTAD
AÑO
CALIFICACIÓN
TÍTULO
DOCTORANDO
UNIVERSIDAD
FACULTAD
AÑO
CALIFICACIÓN
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Sobresaliente "cum laude" por unanimidad.

Rafael Spinola Romero.
Sevilla.
Bellas Artes.
1986.

Sobresaliente "cum laude" por unanimidad.

Juan Francisco Cárceles Pascual.
Sevilla.
Bellas Artes.
1986.

Sobresaliente "cum laude" por unanimidad.
Estudio y evolución del retablo de Santa María de Jesús, pintado por Alejo
Fernández en el primer cuarto del s. XVI.

Rogelia Hernández Palma.
Sevilla.
Bellas Artes.
1987.

Sobresaliente "cum laude" por unanimidad.
La recuperación del antiguo Cristo de la Hermandad de la Vera Cruz de Tocina:
historia material y estudio histórico-estilístico con miras a su clasificación.

Germán Pérez Vargas.
Sevilla.
Bellas Artes.
1987.

Sobresaliente "cum laude" por unanimidad.
Aspectos socio-religiosos en la conservación de las representaciones escultóricas
marianas. Influencia en tres imágenes medievales representativas.

Joaquín Arquillo Torres.
Sevilla.
Bellas Artes.
1989.

Sobresaliente "cum laude" por unanimidad.

SERVICIOS INSTITUCIONALES

TÍTULO

ANEXO F

Investigación histórico-artística sobre el soporte mural, sus técnicas,
comportamiento y criterios de conservación.

DOCTORANDO
UNIVERSIDAD
FACULTAD
AÑO
CALIFICACIÓN

Ascensión Ferrer Morales.
Sevilla.
Bellas Artes.
1991.

TÍTULO
DOCTORANDO
UNIVERSIDAD
FACULTAD
AÑO
CALIFICACIÓN

La pintura mural del siglo XVI del Convento de Santa Inés de Sevilla.

TÍTULO
DOCTORANDO
UNIVERSIDAD
FACULTAD
AÑO
CALIFICACIÓN
TÍTULO

Sobresaliente "cum laude" por unanimidad.

Marina Sofía Mercado Hervás.
Sevilla.
Bellas Artes.
1992.

Sobresaliente "cum laude" por unanimidad.
Estudio de las preparaciones de pintura sobre soporte de tela y tabla.
Caracterización de sus principales componentes, comportamiento y factores de
deterioro.

María José González López.
Sevilla.
Bellas Artes.
1992.

Sobresaliente "cum laude" por unanimidad.
Catálogo e inventario de la obra del pintor José Montenegro Capel. La
conservación de la obra de arte mediante su recuperación y salvaguarda.

DOCTORANDO
UNIVERSIDAD
FACULTAD
AÑO
CALIFICACIÓN

Juan Manuel Abad Gutiérrez.
Sevilla.
Bellas Artes.
1993.

TÍTULO
DOCTORANDO
UNIVERSIDAD
FACULTAD
AÑO
CALIFICACIÓN

Pedro Castillo, pintor y muralista. Reivindicación tras una restauración.

TÍTULO
DOCTORANDO
UNIVERSIDAD
FACULTAD
AÑO
CALIFICACIÓN

Sobresaliente "cum laude" por unanimidad.

Fernando de Tovar Pantín.
Sevilla.
Bellas Artes.
1999.

Sobresaliente "cum laude" por unanimidad.
Influencia de los esmaltes bizantinos y georgianos en la “época de oro” del
pintor Gustav Klimt.

Lourdes Cabrera Martínez.
Sevilla.
Bellas Artes.
1999.

Sobresaliente "cum laude" por unanimidad.
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TÍTULO

La Iglesia de la Anunciación, Patrimonio Artístico de la Universidad de Sevilla,
Historia, Adaptaciones, Reformas y Restauraciones.

DOCTORANDO
UNIVERSIDAD
FACULTAD
AÑO
CALIFICACIÓN

David Arquillo Avilés.
Sevilla.
Bellas Artes.
2000.

TÍTULO
DOCTORANDO
UNIVERSIDAD
FACULTAD
AÑO
CALIFICACIÓN

Javier de Winthuysen, Pintor Jardinero (1874-1956).

TÍTULO
DOCTORANDO
UNIVERSIDAD
FACULTAD
AÑO
CALIFICACIÓN

Conservazione e Restauro delle sculture lignee.

TÍTULO
DOCTORANDO
UNIVERSIDAD
FACULTAD
AÑO
CALIFICACIÓN

Sobresaliente "cum laude" por unanimidad.

Cristina Aymerich Ojea.
Sevilla.
Bellas Artes.
2001.

Sobresaliente "cum laude" por unanimidad.

Irena Somma Patrizia.
Nápoles.
Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa.
2003.
Sobresaliente.

Estudio de los agentes de deterioro que afectan a la conservación de la pintura
mural. Una metodología para la evaluación de su estado de conservación.

María del Carmen Román Sánchez.
Sevilla.
Bellas Artes.
2005.

Sobresaliente "cum laude" por unanimidad.

Actualmente dirige cuatro tesis doctorales.
REPRESENTANTE de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla en todas las jornadas, reuniones y
debates a nivel nacional sobre la especialidad de Conservación y Restauración de Obras de Arte en
las Facultades de Bellas Artes de España. 1990-2004.
INFORMADOR de la tesis doctoral de Connie E. Weestendorp Goroldi “El retrato y el autorretrato
contemporáneo tras la huella de Durero, Rembrand y Goya: Picasso, Bacon, Warhol, Freud,
Richter y Close a la luz pública; relaciones, comparaciones, análisis y crítica”. Director: Carlos
Jiménez Martín. Granada. 2012.
EVALUADOR de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva durante los años 2004-2015.
EVALUADOR de la Dirección Xeral de Investigación Desenvolvemento e Innovación de la Xunta de
Galicia. 2009-2010.
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