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1.-INTRODUCCIÓN

En este informe se va exponer el estado de conservación,  del interior de la 
iglesia del convento de San Francisco de Benicarló. Teniendo en cuenta que  
ha sufrido  varias intervenciones, una llevada a cabo por la empresa Mancoser.S.L 
que se encargó de la restauración del Presbiterio, realizando un tipo de 
intervención de acabado arqueológico, donde han dejado testigos de todas las 
capa pictórica que tenía el presbiterio. 

Por otro lado una segunda intervención llevada a cabo por la empresa Filos, 
que ha intervenido en las paredes interiores de las capillas ,D ,E, F, en los arcos 
fajones y en toda la bóveda de la nave central y en los frontales de los arcos 
formeros y pavimentos. No han intervenido prácticamente en las capillas A, B tan 
solo han hecho perforaciones para pasar cableado. Por lo que muchas de estas 
zonas están o bien lucidas como es el caso de la bóveda de la nave central y pintada 
de blanco, o enfoscadas con mortero.

Por lo tanto en este informe se va a exponer  el l estado de conservación de 
los restos pictóricos que existen  en las capillas A, B, D, E, F, G.

Para realizar este informe se ha realizado una documentación fotográfica de 
dichas capillas, y se ha realizado un estudio organoléptico, también hemos 
revisado el estudio de catas realizado por la empresa Mancoser S.L, muchas de las 
cuales hoy en día ya no están. Esto nos ha facilitado visionar la complejidad de esta 
amalgama de capas pictóricas,  lo que nos permite hacer un estudio de la evolución 
pictórica del interior de   este templo. 
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2.-RESEÑA HISTÓRICA DEL EDIFICIO

Convento de San  Francisco de Benicarló

El convento de los Franciscanos alcantarinos se fundó el 15 de junio de 1578 
por Fray Cristobal de la Plaza, en el camino que llevaba a la población de Cálig.  El 
convento  estaba organizado alrededor del claustro central .En 1655 la iglesia  “era 
muy pequeña sin crucero, sin colaterales n capilla alguna dos altaricos en el cuerpo 
de afuera...”. En el siglo XVIII empiezan las remodelaciones del convento y de la 
iglesia que sufrió ampliaciones  pero manteniendo parte de su fábrica originaria del 
siglo XVI. Fue debido al crecimiento de la comunidad religiosa del convento, 
aproximadamente convivían cincuenta religiosos. En estas fechas es cuando se 
modifica la fachada principal de la iglesia (1791), y se decora el presbiterio Primero 
sería una iglesia de una sola nave, sin capillas laterales, posteriormente se 
añadieron.

Como consecuencia de la Desamortización de Mendizábal en 1835 la orden 
desapareció de Benicarló. Posteriormente el convento sufrió varias reformas 
porque el edificio sufrió distintos usos como por ejemplo  las escuelas públicas 
desde el año 1841 hasta 1920. Posteriormente albergaría el cuartel de la Guardia 
Civil, desde 1923 hasta 1933 y finalmente fue utilizado como  almacén y 
dependencias municipales.

El antiguo convento fue declarado Patrimonio Nacional y Cultural de la 
Generalitat Valenciana. Una de las últimas reformas se realizó en 1995 que fue 
cuando se transformó el convento  en Centro Cultural de Benicarló y en el museo de 
la ciudad, conocido como Mucbe.
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3.-DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN

Actualmente la iglesia del convento está localizada en la calle San Francisco 
sin número. Su fachada es de estilo barroco, tiene un frontón con hastial y cornisa 
mixtilínea y está orientada al sureste. 

 El interior de la iglesia nos encontramos con una nave central de veinte 
metros de longitud, divida en cinco tramos por arcos fajones  de medio punto que 
descansan sobre pilastras molduradas.  En el primer tramo se encuentra el coro 
elevado, cubierto por una bóveda tabicada.  El segundo tramo está cubierto  por 
una bóveda de arista y el tercero y cuarto por una bóveda de cañón con lunetos.  En 
los laterales de estos tramos unos arcos formeros dan la entrada  a seis capillas, 
que están comunicadas entre sí por medio de unos vanos, (algunos hoy en día 
tabicados). Hay  cuatro capillas en el lado de la epístola y dos en el lado del  
evangelio, que parecen ser las más antiguas.  En el quinto tramo está localizado el 
presbiterio con planta pentagonal y el ábside está cubierto con una bóveda de arista 
sexpartita.
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En el lado del evangelio se encuentra las capillas que denominaremos A  y B, 
el presbiterio se identificará como C, y en el lado de la epístola se localizan las 
capillas D, E, F, G.

3.1 Localización y descripción de las capillas.
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Capillas A y B están localizadas en el lado del evangelio,  son las capillas de 
menor tamaño y posiblemente las más antiguas, por la cantidad de 
remodelaciones pictóricas que han sufrido. Están cubiertas por unas bóvedas de 
arista, ambas tienen en su centro una hornacina. La entrada a las capillas tienen un 
arco formero con arquivoltas que descansa sobre unas pilastras. La capilla a tiene 
rematadas las pilastras con un arquitrabe a modo de cornisa que divide los 
espacios interiores de la capilla  en lienzos y  lunetos,  la cúpula  es de arista. En la 
capilla B, la diferencia es que el arquitrabe de las pilastras no se desarrolla en el 
interior de la capilla, dividiendo las paredes en lienzos y lunetos. Por otro lado la 
cúpula aunque es de bóveda de cañón con lunetos. Ambas están comunicados por 
un vano, la capilla b tiene otro vano que comunicaría con el convento pero está 
tabicada.

Las capillas, D, E, F, G están localizadas en el lado de la epístola (derecho). 
Las capillas D y F están cubiertas con bóvedas vaídas, la capilla E es la capilla de la 
comunión y a diferencia del  resto es la única que tiene cúpula, hornacina en el 
muro frontal y un ojo de buey por el que entraría la luz, por otro lado la capilla g está 
cubierta por bóveda de arista.

Todas las capillas hacen su entrada por arcos formeros sostenidos sobre 
pilastras que tienen un arquitrabe que se desarrolla en su interior, dividiendo los 
muros en lienzo y lunetos. Todas las capillas están comunicadas por unos vanos, 
incluso la capilla D tiene un vano tabicado que daría al convento. En las capillas F y 
G se aprecian en sus lunetos, huellas de ventanas tabicadas, que comunicarían luz 
entre capillas. En la capilla g, hay una ventana que da al exterior de la plaza. 
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4.-ESTUDIO TÉCNICO

Primero haremos un breve estudio basado en la observación de los 
materiales que componen la pintura mural y sus causas de alteración, para así 
poder entender el estado de conservación en que se encuentra. Pero 
posteriormente una vez se inicien los trabajos se deberá realizar un estudio más 
exhaustivo mediante analíticas, para comprobar lo que la experiencia nos 
dictamina.

Soporte:
El soporte del que está compuesta esta obra  por lo que se ha podido 

observar es un mortero tradicional de arena y cal, uno de los más utilizados pintura 
mural, y denominado según el aglomerante, como mortero de cal. Esta mezcla se 
utiliza para revestir las paredes con enlucidos o revocos para posteriormente ser 
pintadas. Las condiciones que debe de tener un buen mortero son:

    - resistencia adecuada a las acciones mecánicas
    - adherencia adecuada al parámetro que cubren
    - transpirablidad a los fluidos
    - capacidad, docilidad y regularidad de la superficie
    - durabilidad e inalterabilidad ante los agentes agresivos

Después de la aplicación del mortero, se procedió a adherir una capa fina de yeso 
llamada enlucido para proceder a la técnica pictórica. El yeso es uno de los 
morteros más utilizados para servir de soporte o preparación para técnicas en seco. 
El acabado más fino producido con el yeso fue utilizado por el artista para plasmar 
su pintura. 

Película pictórica:

Después de la observación se determina que las capas que se han podido 
visualizar se trataría de pintura al temple, a falta de confirmar por la analítica. Se 
podría asegurar por el análisis visual que se trata de un  temple de cola, ya que este 
tipo de pintura tiene un  acabado  mate como es el caso que nos ocupa. Hay que 
tener en cuenta que se han llegado a identificar hasta en algunas zonas hasta seis 
capas pictóricas, pero parece que todas corresponden a temple intercalado con 
capas de preparación. Otra de las capas pictóricas que se ha detectado es una capa 
de esgrafiado.

A continuacón en la pagina ocho se muestran unos esquemas donde se han 
representado las capas pictóricas que han sido más localizadas de manera 
generalizada en todas las capillas que nos ocupan.
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Fotografías de detalle del 
momento de realizar el 
estudio estratigrafico y 

levantamiento de capas.
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ORNAMENTACIÓN DEL SIGLO XIX
APARECE EN TODAS LAS CAPILLAS, DONDE SE APRECAN MAS 
RESTOS SON EN LAS CAPILLAS D, E Y F

ORNAMENTACIÓN 
CON TONALDADES 
OCRES
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CAPA SIGLO XVIII 
POLICROMIA QUE APARECE EN LAS CATAS DE LAS CAPILLAS A Y B

MARMOLEADO 
POLICROMO EN LA

CORNISA
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ORNAMENTACIÓN DEL SIGLO XVIII

APARECE EN LA CAPILLAS B EN EL TERCER ESTRATO
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5.-ESTADO DE CONSERVACIÓN

La iglesia de San Francisco de Benicarló,  actualmente está cubierta por 
una capa de pintura gris azulada y se encuentra en un estado deficiente de 
conservación. 
 Esto es debido a los daños que existían  en las cubiertas, sobre todo  en las de  las 
capillas D, E y G ,  que  son los  que provocaron los  problemas de filtración de agua 
y de condensación de  humedad  ( en la actualidad están subsanadas  las causas 
de alteración que provocaron estos graves deterioros) además del incendio que 
sufrió la iglesia hace treinta años. Sin dejar de lado las numerosas modificaciones 
que ha sufrido a lo largo de estos siglos.

La principal causa del estado de deterioro de estas pinturas murales son 
unas filtraciones de agua de lluvia que afectaron a las cubiertas del edificio, en 
consecuencia traspasaron estas humedades al muro hasta perjudicar 
directamente a las pinturas. Con los cambios bruscos de temperatura se produce 
un descenso de la humedad que se traduce en la cristalización de los sulfatos, 
dando origen a las sales hidrosolubles. Estas filtraciones provocaron la 
disgregación, descohesión y arenización del mortero en algunas de las zonas por 
efecto de la humedad y formación de solución salina, sobre todo en los paneles 
que coinciden con el exterior, y en consecuencia anularon las propiedades 
sustentantes de éste. El resultado de esta disgregación es la separación de los 
distintos estratos, pudiéndose observar en alguna zona como aparece el muro, el 
revoco, la capa de yeso o enlucido y la película pictórica de otras épocas. Del 
mismo modo, en algunas áreas, el enlucido  sufre descohesión por laminación 
que se observaba a simple vista.  

En otras zonas en las que no se ha llegado a producir este 
desprendimiento de sustrato, si que se pueden apreciar graves problemas de 
abolsamientos en el enlucido y en el mortero sin llegar a romper las capas 
sucesivas. Del mismo modo, aparecen unas grietas que afectan desde el primer 
revoco hasta la capa de pintura, y otras zonas que se presentan con pérdidas de 
revoco  y enlucido. Como inicialmente se citaba el problema de filtraciones de 
agua, una de sus consecuencias más graves ha sido la migración de sales desde 
el muro a la superficie pictórica. Las sales que se encontraban en el interior del 
muro debido a la evaporación del agua de la infiltración, han sido trasportadas 
hacia el exterior del muro, es decir, hacia las pinturas murales de la bóveda, 
provocando así la aparición en la película pictórica de sales solubles. La 
migración de las sales al exterior a contribuido en gran medida al deterioro del 
soporte mural y de la película pictórica. Este deterioro se traduce en una 
descomposición de la policromía por micro eflorescencias que visualmente se 
transforman en pequeños cráteres eclosionados y en pequeñas escamas con 
una débil o casi nula adhesión al soporte mural.  

Otro de los factores que ha contribuido en gran medida a la degradación de 
la policromía, ha sido la humedad relativa. Por ser una zona próxima al mar esta 
humedad es relativamente  alta (prácticamente un 90%) y casi nunca se consigue 
una humedad adecuada para que la obra sigua en perfecto estado, ya que la 
humedad ambiental no tendría que superar  un 30% para mantener anulado el 
proceso de cristalización,  y en la zona donde se ubican estas pinturas es 
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prácticamente imposible. A causa de la humedad la policromía aparece levantada 
en escamas en las que no había ni rastro de sal esto nos da una señal de que no 
solo son las sales las responsables de este deterioro, si no que además influye la 
temperatura, la humedad y por supuesto el incendio que sufrió la iglesia hace unos 
treinta años, la elevada temperatura, afecto también a la ya deteriorada capa 
pictórica creando bolsas y desprendimientos. Además de ennegrecer toda su  
superficie. Los incendios pueden provocar el resecamiento del soporte y por tanto 
la destrucción de las pinturas, por desprendimiento de las capas de enlucido o 
material pictórico. El hollín es uno de los contaminantes más peligrosos para los 
soportes, es una sustancia espesa  negra que se desprende de la combustión,  se 
debe eliminar antes de que se mineralicé en la superficie pictórica.
Como análisis general de las degradaciones de la película pictórica podríamos 
decir que se han agrupado una serie de factores que han contribuido al estado 
actual de conservación  donde  nos encontramos una serie de daños como la 
disgregación de las capas pictóricas, barrido  de pigmentos ,  desprendimientos, 
aparición de sales   etc..

A continuación se va a hacer un informe detallado del estado de cada capilla.
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5.1.-Capilla A:

La capilla A está situada al lado del evangelio, al lado izquierdo desde el 
punto de vista de los fieles.

El arco que da acceso a la capilla es un arco formero  con arquivoltas,  
sostenido por unas pilastras con arquitrabe. La parte frontal tanto del arco como de 
las pilastras están enfoscadas con mortero nuevo. Quedan restos de la policromía 
original en  las arquivoltas y en los arquitrabes.

En el interior de la capilla, en el muro frontal, hay  una hornacina  y en ambos 
extremos unas puertas tabicadas. Además las paredes laterales están divididas  
por medio de una cornisa (parte sobresaliente superior de un entablamento) que 
recorre los muros laterales y que parten de las pilastras que sostienen el arco. Esta 
cornisa es ancha y está formada por distintos tipos de perfiles, gola, bocel y filete. 
Esta cornisa nos permite dividir los muros en lienzos y lunetos..

El estado de conservación es deplorable. La capa de pintura gris que la 
cubre se encuentra agrietada y rota en forma de placas que arrastran varias capas 
pictóricas. Se pueden apreciar los escasos puntos de sujeción que tiene en algunas 
zonas, esto da lugar al desprendimiento de fragmentos y por tanto a su 
disgregación y perdida.  Toda la capilla en general tiene el mismo aspecto 
ennegrecido  y zonas en peligro de desprendimiento, bien por abolsamientos, o por 
separación entre capas, al haber perdido los materiales sus propiedades 
cohesionadoras. 

          Plano de localización.                                     Vistas generales de la capilla. 

vista frontal
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Las lagunas que presenta y las  catas realizadas con anterioridad  por la 
empresa Mancoser S.L  nos muestran las distintas capas pictóricas existentes. En 
esta capilla nos encontramos con cuatro estratos superpuestos,  pero que no 
aparecen de manera generalizada en toda las catas que se han realizado y son los 
siguientes:
 
. -El primer estrato es la capa de pintura al temple de color gris azulado y que 

está oscurecida por el humo del incendio.
 .-El  segundo estrato es un temple que combina el  color azul para el galón y 

el gris para los paños.
.- El tercer estrato corresponde al galón  rosa perfilado en negro y  con los 
paños blancos veteados con gris. 
-Un cuarto estrato correspondería al esgrafiado blanco ,que en alguna zona 
aparece picado, enmarcado con franja azul incisa y ornamentación vegetal.

Catas localizadas en la capilla A
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El lienzo frontal a primera vista parece dividido en partes aunque no tiene 
cornisa. Lo primero que nos llama la atención es el zócalo de color tierra de 
aproximadamente un metro  de altura. La parte superior del zócalo está 
perfectamente delimitada, aunque tiene lagunas y manchas. La parte inferior está 
muy deteriorada, hay zonas de mortero viejo más descohesionado y otras de 
mortero de cemento  en el que se han hecho perforaciones para controlar la 
ventilación del muro. La puerta tabicada del lado izquierdo está también 
policromada con el zócalo ocre; la del lado derecho también estaba policromada 
pero se encuentra en peor estado de conservación. De hecho se ven los ladrillos 
macizos de obra en los cantos, se  ha desprendido el enlucido  y el enfoscado.

El resto del lienzo frontal está cubierto por la capa de pintura gris, que está muy 
erosionada, al igual que el resto  de la capilla. Se aprecian lagunas que dejan a la 
vista un fondo blanco, son pérdidas posteriores al incendio porque la superficie 
está muy limpia. En el lado izquierdo del muro se ven fracturas de capas pictóricas 
en formas de lascas de gran tamaño. En la parte superior del muro un pequeño 
espacio tabicado, donde queda a la vista el ladrillo.

Vista general del frontal de la capilla
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Estado de la capa pictorica en la parte superior  del lienzo frontal

       Estado general y de detalle del estado de la hornacina
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 En la pared izquierda vemos que en el lienzo solo queda pintura a unos 
setenta centímetros debajo de la cornisa o arquitrabe, el resto hasta el suelo  es 
mortero de alguna antigua intervención; en ese tramo hay pintada una cruz de 
pequeñas dimensiones con pintura negra.

                 Vista general del aldo lateral izquierdo de la capilla

17

Proyecto de Restauración de las Capillas de la Iglesia del Convento de San Francisco de Benicarló



estado de la parte superior del lienzo 

En esta zona (parte superior) las lagunas de película pictórica gris deja a la vista un 
color tipo azulete en el fondo. La cornisa se encuentra en mejor estado de 
conservación, aunque tiene pequeñas perdidas que dejan ver una superficie 
blanca.

El luneto se ve cubierto prácticamente en su totalidad por las capa de pintura gris, 
pero se pueden apreciar las grietas, que ponen en peligro su estabilidad. Estas 
grietas  se podrían comparar por su estructura como un puzle, por el tipo de placas 
que forman.

En la pared derecha, tenemos el vano que comunica con la capilla B, donde  a la 
altura de ésta se ha perdido la capa de pintura gris y enlucidos, está enfoscada con 
mortero nuevo. En el resto de la capa de pintura gris tiene faltantes y vemos varias 
catas realizadas por la empresa Mancoser .S.L.  Una de ellas está realizada en la 
cornisa y nos muestra el marmoleado blanco con vetas grises,  en el friso se ven dos 
capas una  amarilla y otra capa en azul, perfilando el lienzo de la pared una franja 
roja, aunque en otros tramos se ve azul. 
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 Su luneto también    ha perdido capas pictóricas  de manera irregular, a 
causa de   los desprendimientos por deterioro de los materiales. Estas pérdidas 
nos dejan a la vista restos de policromía que ornamentaban  en distintas épocas 
estas capillas, y lo que nos permite ver tonalidades rojas, azules, grises, negras y 
restos de un esgrafiado blanco.  En algunas zonas, localizadas sobre todo en la 
parte más inferior de los lienzos, la pintura gris está totalmente erosionada, como si 
fueran arañazos que dejan  a la vista dependiendo de su profundidad  lo que sería 
una capa de preparación en algún tramo y en otros lo que sería el mortero original 
disgregado.

Detalle del estado de conservación de las capas pictóricas

Donde vemos también unas catas son en los laterales de las pilastras, 
donde hay además faltantes volumétricos tanto en la pilastra de la derecha como 
en la de la izquierda. En la de la derecha se llega  a ver el ladrillo de fábrica, queda 
tan solo un cincuenta por cien de pintura,  además en esta zona se aprecian restos 
de un galón azul. Y en los demás restos pictóricos y catas abiertas, se ven restos 
del zócalo ocre rematado por una franja roja que enmarca un marmoleado gris. 
Este tipo de decoración se aprecia más en la pilastra izquierda. En cambio en el 
intradós del arco se aprecia más la franja azul.
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Por último en la cúpula, los desprendimientos de algunas de las capas de 
policromía muestran una ornamentación pictórica en forma de roleos vegetales, 
aunque el pigmento se encuentra desleído, todavía se pueden apreciar sus formas 
y tonalidad. Este tipo de decoración también la hallamos en el intradós del arco 
formero, bajo una capa gris. Podría tratarse de ornamentación tipo “candelieri “que 
se caracterizaba por estar organizada. Posiblemente  tras la restauración se podrá 
obtener la información suficiente para su posterior reintegración cromática. El resto 
de la superficie se aprecia manchada por el hollín que se produjo durante el 
incendio y que se encuentra depositado por algunas zonas. 
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Detalle de la ornamentación de a cúpula

Detalle de la huella del pinjane bajo la capa de temple gris

22

Proyecto de Restauración de las Capillas de la Iglesia del Convento de San Francisco de Benicarló



ornamentación de la parte central del intrados

Se puede observar en la 
imagen como la capa 
pictórica del temple gris se 
ha desprendido, dejando a 
la vista la policromía del sigo 
XVIII.

Se puede apreciar las zonas 
que se han desprendido 
posteriormente al incendio, 
porque no están tiznadas de 
hollín.

Además vemos como los 
bordes de este temple gris-
azulado se encuentran 
levantados, separados de la 
superficie. 
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CROQUIS DE DAÑOS LIENZO FRONTAL
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CROQUIS DE DAÑOS LADO DERECHO
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CROQUIS DE DAOS LATERAL IZQUIERDO

26

Proyecto de Restauración de las Capillas de la Iglesia del Convento de San Francisco de Benicarló



CROQUIS DE DAÑOS DE LA CUPULA
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5.2.-Capilla B

La capilla b es la contigua a la capilla a, están comunicados por un vano y es 
la que está más cercana al ábside.  Está cubierta por una bóveda de crucería y 
tiene una hornacina en su lienzo frontal. Los muros laterales, a diferencia de la 
capilla a, no disponen de cornisa que divide la pared en lienzos y lunetos. En el lado 
izquierdo también hay un vano de iguales dimensiones pero está tabicado con 
ladrillos huecos supuestamente realizado en esta última intervención.

La entrada de la capilla se realiza a través de un arco formero sostenido por 
pilastras con arquitrabe en su cara externa pero en la interna no.

La parte frontal del arco de la capilla está todo enfoscado con mortero 
nuevo, solo queda en su estado “original” las molduras y las arquivoltas del arco 
con restos de policromía original.

Plano de localización y vista general de la capilla
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En el lienzo frontal de la capilla observamos lo deteriorada que se encuentra 
la capa pictórica,  ya que debido a los desprendimientos y perdidas  conviven 
distintas capas pictóricas superpuestas  que aparecen combinadas a nuestra 
vista. En una vista general lo primero que vemos son dos tonalidades gris y la capa 
de enfoscado y enlucido.   En general la capa de pintura gris tiene poca 
adherencia, se muestra en forma de placas y presenta  múltiples incisiones y 
manchas.

Vista general y detalle de la 
cata realizada por la empresa  
mancoser S.L
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Son muy notables las catas realizadas por la empresa  Mancoser. S.L, en la 
que aparecen superpuestas   varias capas pictóricas Por la cata, parece que una 
de las capas de policromía que aparece pretendía imitar por medio de un 
trampantojo la cornisa inexistente volumétricamente. Un  poco más debajo de la 
cata de la cornisa aparece una capa de policromía más antigua, donde se ven 
restos  de una pintura que a modo de esgrafiado combina dos tonos , el blanco y el 
siena. Y seguida de ésta la capa del esgrafiado blanco repicado. En cambio en la 
parte superior se aprecian dibujos o formas indescriptibles hasta que no se 
intervenga y se obtenga mayor información, de tonalidades ocres y negras.

La parte inferior conviven varias capas de mortero de distinta antigüedad. 
Uno de ellos puesto en la última intervención, donde además se ven las 
perforaciones de ventilación del muro, convive junto  otros más antiguos y restos de 
la capa de esgrafiado repicado. Se observa  que los restos del zócalo de color siena  
están cubiertos por la capa de temple gris, al igual que en la capilla a. 

. 

Detalle del estado de 
conservación de las 
d i s t i n t a s  c a p a s  
pictóricas.

En esta imagen se 
aprecian restos de la 
c a p a  b l a n c a  d e  
esgrafiado repicado.

Y  r e s t o s  d e l  
esgrafiado blanco 
po l i c romado con  
siena.

como se observa en 
esta imagen la capa 
de temple gris está 
muy deteriorada.
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En el muro izquierdo de la capilla a la altura donde iría la cornisa se localiza 
una de las catas de mayores dimensiones realizadas por la empresa Mancoser .S.L 
que  pone de manifiesto la presencia de una pintura a modo de esgrafiado realizado 
con tonos siena y blanco, que según observamos parece que este enmarcado por 
un galón también blanco. 

Lo que nos ha dejado a la vista ésta cata es la cara de lo que podría ser un 
ángel tocando un instrumento y en la esquina inferior izquierdo también se observan 
a través de unas lagunas de policromía  gris, parte del cuerpo de un angelote, aquí 
se observan  los arañazos e incisiones que se han realizado al intentar levantar la 
capa pictórica. Y la gruesa capa de hollín  y polvo que está depositada sobre la capa 
de pintura gris.

Detalle de la capa pictórica a modo de esgrafiado con tonos siena y blanco, 
sobre ésta la capa de policromía  gris cubierta de polvo  y muy deteriorada. En el 
corte de la cata se puede apreciar el grosor de las capas de policromía  que hay 
que eliminar para llegar a esta capa de policromía. Que por los restos que se 
aprecian parece que que esté bastante bien conservada.

En la parte inferior del muro, que es la que está más deteriorada, podemos 
ver las distintas capas de policromía superpuestas bajo la capa de pintura gris. La  
última capa  es de color  blanco y corresponde a un esgrafiado, posiblemente  sea 
la más antigua. Vemos como está totalmente repicado para poder enlucir y dar una 
nueva capa pictórica. En el mismo espacio hay  distintas capas de enfoscado  de 
diferente antigüedad que se encuentra  alterado puntualmente, presentando 
disgregación.
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Detalle parte inferior del lienzo del lateral izquierdo, donde se aprecian los 
distintos morteros.

En el muro derecho de la capilla está la puerta tabicada, en esta capilla han 
realizado unas actuaciones en esta última intervención. 

La parte inferior del muro se ha enfoscado con cemento gris, puesto 
posiblemente para reforzar la parte inferior. Además han realizado orificios para 
pasar tubos de preinstalación eléctrica.  Al igual que en el muro contrario  se 
aprecian las distintas capas originarias del mortero que ha perdido totalmente el 
enlucido y las sucesivas capas pictóricas. 

Además en este lienzo a  una distancia del suelo de aproximadamente de un 
metro, hay un resto de policromía que simula un zócalo y aparece realizado con 
unas franjas de color rojo y rosado a modo de moldura o marco. 

En la parte superior del lienzo se ve con la última capa de gris manchada por 
hollín, pero lleno de arañazos e incisiones que dejan ver un tono blanquecino, 
posiblemente de alguna capa de preparación, en algunas de las pequeñas lagunas 
existentes se pueden apreciar restos de policromía anteriores con una tonalidad  
ocre, amarillo y rojo. 
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Al igual que en el resto  es esta zona la capa pictórica está  deteriorada 
quedando placas sueltas y zonas donde las lagunas están muy manchadas, 
creando confusión. Entre esta capa y la gris ennegrecida por el humo hay un grosor 
de dos a tres ml. Y en las zonas donde hay pequeñas lagunas se pueden ver restos 
de policromía en este caso observamos un tono siena y rojo. La capa pictórica 
superior está escamada y en otras zonas se observa e encogimiento de la película 
pictórica, debido a las temperaturas sufridas durante el incendio. Las lagunas que 
existen en la superficie también están disimuladas a  la vista por el ennegrecimiento 
que han sufrido tras el incendio, se pueden apreciar las distintas tonalidades grises, 
también se pueden identificar las lagunas producidas tras el incendio por que la 
superficie que dejan a la vista no están manchadas de hollín.

Vista general del lienzo  lateral derecho de la capilla
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En la parte interna de las pilastras podemos ver como las cornisas se 
achaflanan,  quedando el interior de estas sin cornisas moldurada.  En ambas 
pilastras la parte inferior están muy deteriorada. La pilastra de la derecha  tiene 
reforzadas las cantonadas con ladrillo hueco que ahora queda a la vista. En la 
pilastra de la izquierda queda policromía gris a unos diez centímetros debajo del 
entablamento o cornisa, en la parte inferior lo que vemos es el aparejo, es decir  el 
lateral está todo repicado y se ve el mortero y los ladrillos originarios. Y en la parte 
inferior restos correspondiente al esgrafiado blanco,  totalmente repicado para que 
se agarre mejor el siguiente enlucido. 

Fotografía de la parte interior de ambas pilastras.

 Podemos ver como en el lateral de la pilastra izquierda, hay restos de 
mortero de esgrafiado y de otra capa de policromía siena y blanca, al igual que en el 
interior de la capilla, en el lienzo derecho y que está sobre el esgrafiado blanco. La 
pilastra tiene también  algún elemento metálico y un taco en un extremo, al igual 
que en la pilastra derecha que tiene una caja de luz.  La pilastra derecha también 
tiene restos en su parte inferior del esgrafiado blanco repicado. Las pérdidas de 
policromía existentes en ella y el levantamiento por medios mecánicos nos permitió 
ver que debajo de la capa gris, habían restos de policromía rojiza y ocre y un gris 
que posiblemente correspondería a una imitación de marmoleado. Conforme nos 
dirigimos a la parte superior de la pilastra aparecen en un extremo perforaciones 
realizadas con un taladro, bajo la caja de luz aparece la capa gris rascada, 
mostrándonos una capa gris más clara y otra blanquecina posiblemente un estuco.
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Detalle del estado de la columna y los restos de policromía que se aprecian.en el 
ltlateral de la  columna izquierda
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 El frontal del arco formero, como se ha dicho está enfoscado con mortero 
nuevo. Y,  en las arquivoltas del arco, se pueden apreciar las huellas que se han 
creado sobre la capa de pintura gris al aplicar este mortero.

Las arquivoltas tienen restos de policromía gris muy deteriorados, la capa 
pictórica se encuentra desprendida en forma de lascas, posiblemente el calor 
aumentó la mala adherencia entre estratos y esta capa se desprendió. Quedando a 
la vista posiblemente la más estable. En las arquivoltas hay más resto de 
policromía original que de la última capa gris, ésto  nos permite ver que  en el friso 
de la arquivolta hay una inscripción, que todavía no podemos comprender, tan solo 
se identifican  claramente las siguientes letras: PH  COL

Vista general del arco donde se aprecian los regueros de yeso que se han 
producido durante el enlucido
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El intradós del arco también está muy deteriorado, los restos de capa gris 
está escamada y desprendida en sus extremos del soporte, se aprecian las zonas 
donde habían habidos ya desprendimientos o perdidas antes del incendio o en su 
momento  porque las superficies están ahumadas. Podemos observar las 
imágenes decorativas que aunque el pigmento ha perdido su intensidad, se puede 
identificar los colores y apreciar  su forma. Es un tipo de ornamentación vegetal  
parece que siga un esquema compositivo u orden al igual que los candelieri  y los 
colores que podemos ver es verde, azul  y rojo. En la parte central del intradós del 
arco, aunque muy tenue, se puede ver enmarcado en un tondo un árbol, por la 
forma podríamos identificarlo como un ciprés. El resto de la decoración son formas 
vegetales enlazadas, en algunas zonas se han perdido todas las capas pictóricas 
dejando a la  vista el soporte.

                   Fotografía de la parte central del intradós del arco

El entablamento externo de las pilastras presenta perdidas volumétricas en 
sus formas, estas son de menor tamaño en el frontal y de mayor tamaño en la 
esquina. Al igual que en el arco la capa pictórica está deteriorado, tiene lagunas,  y 
en algunas zonas abolsamientos y craqueladuras. Se pueden apreciar lagunas de 
distinta antigüedad por el ennegrecimiento de la superficie. Las lagunas y las catas 
realizadas por la empresa Mancoser S.L. nos dejan ver molduras de color gris, rojo 
y el friso amarillo.

Al observar las molduras del friso la percepción de la moldura es distinta a la 
de la parte interna de la capilla A, las capas de preparación y pintura habían 
modificado su forma.  

La cúpula se encuentra en las mismas condiciones, en los nervios se han 
realizado algunas catas, que muestran una capa roja y rosa, pero una laguna 
muestra otra capa de color azul. En el centro de la cúpula observamos la huella de 
un pinjante o clave circular totalmente cubierto de policromía gris  a simple vista 
bastante bien adherida..
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Detalle dele stado de conservación, vista frontal, donde apreciamos una cata.

Vista general de la cúpula. donde se aprecianalguna capas  de policromía, vemos 
restos de galón azul en un nervio .
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CROQUIS DE DAÑOS CAPILLA B FRONTAL
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CROQUIS DE DAÑOS LIENZO IZQUIERDO CAPILLA B
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CROQUIS DAÑOS CAPILLA B LATERAL DERECHO
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CROQUIS DE DAÑOS CAPILLA B CUPULA
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5.3 ABSIDE

El abside fue restaurado por a empresa Mancoser S.L que extrajo a la vista las 
capas más relevantes de la policromía. En la actualidad presenta este estado y 
no se encuentra deteriorado.
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5.4.-Capilla D

La capilla D está localizada al lado del evangelio y  es la más cercana al 
ábside. 

El arco formero descansa sobre pilastras con arquitrabe que se desarrolla en 
el interior de la capilla y divide los muros laterales en lienzos y lunetos, el lienzo 
frontal no está dividido por un arquitrabe.  La capilla está cubierta con una bóveda 
baída. 
 Lo primero diremos que  la pilastra y frontal del arco, así como todos los 
muros interiores están enfoscados con mortero nuevo realizado en esta última 
intervención y por lo tanto no queda ningún resto de policromía.  En esta capilla tan 
solo queda policromía en la arquivolta del arco formero, en el intradós del arco, en 
los dos lunetos laterales y en la bóveda baída. Por lo que el estado de conservación 
abarcará estas partes.
 

Plano de localización y vista general de la capilla

Estos restos de policromía se encuentran en un estado de conservación 
bastante deplorable en algunas zonas, sufren los daños causados por el incendio  
y además los problemas derivados de la humedad.

Primero describiremos la bóveda vaída que se encuentra toda cubierta por 
la capa de pintura de color gris.   Las alteraciones que ha sufrido esta capa se han 
traducido en forma de levantamientos, ampollas y descohesión del soporte que se 
ha manifestado como lagunas. 
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Aquí también podemos ver las huellas que ha dejado las filtraciones de agua,  
en forma de canales  de tonalidad más tenue a causa de arrastrar el agua el 
pigmento pulverulento. Además en alguna zona de la cúpula se ve como la 
humedad ha afectado al enfoscado del muro, provocando su disgregación y por lo 
tanto la perdida de todas las capas de policromía. Esto se aprecia sobre todo en el 
lado izquierdo. 

Vista general de la cúpula y detalle filtración
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Detalle del fragmento del pinjante. Podemos ver pequeños la huella que han 
dejado los faltantes en el soporte nos dan la información sobre su forma original.  
Además de la forma estrellada cubierta por la capa de temple gris, en la imagen 
también vemos restos de policromía roja y amarilla.

La visión general que nos ofrece la cúpula es de una policromía  gris 
irregular. Es una  combinación de una capa  de policromía gris oscurecida por el 
hollín del incendio, más las manchas provocadas por la humedad  y  zonas donde  
la policromía está en buen estado  y lagunas que nos dan pequeñas muestras de 
información sobre la policromía oculta. 

  Las zonas de la cúpula que mejor se conservan son las próximas al interior 
del arco formero.

Además se aprecia en el centro de la cúpula, un resto de la base de una 
clave realizada en madera, apenas queda nada pero en un extremo podemos ver 
un resto de dorado. Además  bajo éste resto de clave, una huella gris oscura de  
forma  estrellada, que podría formar parte de la ornamentación de la clave de la 
cúpula y que se encuentra oculta bajo esta capa gris.
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 Lo que nos muestran las lagunas  y la transparencia en alguna zona de la 
policromía gris es la ornamentación  trebolada de la cúpula, realizada con una 
banda amarilla decorada con dientes en sierra. También se puede observar que 
desde el centro del pinjante y atravesando la ornamentación trebolada  aparecen 
fragmentos de lo que serían cuatro nervios o galones  de color amarillo . Estos 
galones  parten estrechos desde el pinjante y se van ensanchando, su superficie 
está delimitada  por  las dos bandas amarillas, en su interior una ornamentación 
que por el momento no podemos identificar. Los galones o franjas   mueren en el 
simulado anillo de la cúpula que se intuye bajo la capa de policromía gris y que 
descansa sobre las pechinas.

Fotografía de detalle de los restos de ornamentación
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Las pechinas más cercanas al arco formero, se encuentran mejor 

conservadas, se observa una capa de policromía gris homogénea, en la que 
destacan  las catas realizadas por la empresa MANCOSER  que nos ayudan a 
comprender la ornamentación de esta capilla. El resto de pechinas presenta los 
deterioros provocados por la humedad.

Fotografía de la pechina en mejor 
estado.

Detalle de las catas donde 
observamos el galón rosa 
enmarcado por la línea negra  y 
fondo gris claro y en el centro de la 
pechina una tonalidad ocre.
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Pero donde más ha afectado la humedad ha sido en los lunetos, su estado de 
conservación es muy deficiente. La humedad ha  provocado la formación de sales 
en el muro que al salir al exterior han disgregado el mortero y la película pictórica, 
provocando en muchas zonas su pérdida. 

En el luneto de la izquierda (paisajes) podemos ver las huellas que dejan las 
filtraciones de agua que arrastran partículas de morteros y pigmentos. Las 
fotografías realizadas con luz rasante, nos ponen de manifiesto el grave estado de 
conservación que presenta, se ve lo erosionado que está el soporte, las 
deformaciones de las capas pictóricas y los abolsamientos y separaciones que 
existen entre el soporte y la película pictórica, ya que la separación crea sombras en 
el muro. 

La luz rasante además nos pone de manifiesto la existencia de una laguna de 
grandes dimensiones y que a primera vista puede confundirse. Hay un faltante de 
policromía de casi un cincuenta por ciento del panel, es decir medio panel presenta 
la capa de mortero a la vista. Además podemos identificar las partes que han caído 
antes o después de las filtraciones, por el arrastre de pigmento sufrido por las 
filtraciones. Y  también del incendio ya que la zona está manchada de gris claro,  en 
cambio hay zonas  donde las laguna  están limpias no tiene apenas manchas. 

Fotografía de la pechina izquierda más afectada por la humedad. Se aprecia el 
soporte y el canal que ha dejado el agua.
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Observando el luneto izquierdo con luz natural, vemos que la capa de 
pintura gris  está muy  deteriorada, sobre ella vemos las huellas que han dejado las 
filtraciones de agua. Podemos observar como en este luneto la capa de pintura gris 
casi ha desaparecido en su totalidad. Y en el extremo derecho del luneto,  vemos 
como ha desaparecido la pintura gris y aparece parte de un paisaje, concretamente 
vemos  dos casas y un rebaño de ovejas. 

Esta zona posiblemente no ha salido a la vista casualmente, seguramente 
eliminaron la capa de pintura gris y no muy correctamente. Porque,  toda la 
superficie presenta unas incisiones curvas que van de derecha  a izquierda, es 
decir el movimiento normal que se realiza al rascar con un elemento cortante.

Fotografía de detalle donde vemos lo que queda  de policromía en la parte 
central del luneto y el grosor de la capa pictórica. el resto corresponde al soporte 
manchado
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Detalle de la policromía que aparece con incisiones

El luneto opuesto, es decir el situado en el lado derecho también está muy 
deteriorado, el foco de humedad también pasaba por su centro y  por la esquina 
izquierda próxima al muro frontal. En este luneto también podemos  distinguir las 
zonas manchadas de las otras, es decir las que se desprendieron antes o después 
del incendio. Vemos que  el mortero está muy disgregado, se aprecian perdidas, su 
superficie ya no es regular, se observan oquedades y manchas de hollín.  En otra 
zona más próxima al exterior de la capilla ha sobrevivido parte del enlucido y 
policromía gris. Un laguna de pintura gris pone de manifiesto, al igual que en el 
luneto contrario, parte de un paisaje. Y lo que podemos observar es parte de un 
monje que porta un bastón en la mano.

Fotografía general del luneto derecho
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Fotografías de detalle donde vemos el estado de la capa pictórica y del soporte, así 
como los restos de policromía que aparecen en el lado derecho.
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 Figura que podría tener similitud con la representada en el ábside  o con el 
luneto contrario  también podría ser el pastor del rebaño de ovejas. Esto no se 
puede determinar hasta que la restauración se lleve a cabo y aporte más  
información al respecto.

Al extremo izquierdo del luneto  vemos como la policromía gris está 
manchada  y desleída por canales que ha dibujado el agua que se producían 
durante las filtraciones.  

El entablamento  de la cornisa está totalmente disgregado a causa de las 
sales, su estado es pulverulento, y sus formas han perdido definición y casi toda la 
capa pictórica. 

Fotografñia de detalle de parte de la cornisa

La parte interna  arco, al no estar afectada por la humedad se encuentra en 
buen estado de conservación y la policromía gris es prácticamente homogénea y 
está bien adherida a la superficie.

En el intradós del arco  quedan restos de policromía gris, en las arquivoltas 
del arco hay pérdidas volumétricas de pequeño tamaño y otros de mayor que se 
prolongan al arquitrabe de la pilastra derecha. En la parte superior central hay parte 
de moldura reconstruida, seguramente en esta última intervención. Las lagunas 
existentes  con restos de policromía, nos muestran una ornamentación a base de 
marmoleados.
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Fotografía del intradós del arco de entrada a la capilla

Fotografía de la parte frontal del arco de entrada
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CROQUIS DE DAÑOS

LEYENDAS:
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CROQUIS DE DAÑOS LUNETO IZQUIERDO CAPILLA D
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CROQUIS LUNETO DERECHO CAPILLA D
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Capilla E:

Esta capilla es la llamada capilla de la comunión, la entrada a la capilla de la 
Comunión ha estado intervenida en esta última remodelación de la iglesia. El frontal 
del arco formero y los frontales de las pilastras están enfoscadas con mortero 
nuevo. El capitel o entablamento izquierdo parece lavado y el  capitel de la derecha 
nuevo. Sin embargo  las arquivoltas del arco se mantienen con restos de 
policromía. 

En el interior de la capilla, los lienzos laterales están enfoscados con mortero 
nuevo al igual que la pared frontal que tiene en su centro una hornacina y en la parte 
superior un óculo. La capilla tiene cúpula elevada sobre pechinas y sobre los 
lienzos laterales los lunetos.

Nos encontramos con restos de policromía, en el capitel izquierdo, en las 
arquivoltas  e intradós del arco, en los dos lunetos, en las cuatro pechinas y en la 
cúpula.

En esta capilla todos los deterioros se encuentran más localizados en su 
lado izquierdo. Transmitiéndose prácticamente los mismos daños que en el luneto  
derecho de la capilla D. los daños afectando en su totalidad en la parte inferior de la 
cúpula, en el luneto izquierdo, en la pechina interior izquierda y en el intradós del 
arco interior. 

Plano de localización capilla D  y vista general
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El resto se encuentra en mejor estado de conservación,  observamos  que la 
capa de pintura gris que la cubre es homogénea, lo podemos ver  en el luneto 
derecho, las pechinas de ese lado  y el intradós del arco exterior. La cornisa está 
“lavada” no está cubierta por la policromía azul que le correspondería, está al 
descubierto al marmoleado blanco con vetas grises y el friso amarillo. 

Los daños que nos encontramos son los producidos a causa de la humedad. 
Por ejemplo, el luneto  izquierdo está muy afectado por las sales,  concretamente 
en la parte central del luneto y afecta en la misma zona a la cúpula y cornisa. La 
superficie se puede decir que nos aparece a la vista como cráteres eclosionados, la 
película pictórica está muy disgregada y en esas zonas tan afectadas será 
prácticamente irrecuperable la película pictórica. Se pueden ver también los 
canales que han quedado en la policromía tras la disgregación del mortero y 
pigmentos a causa de las filtraciones de agua. Digamos que el luneto a primera 
vista se puede dividir en tres franjas de grado de deterioro, como veremos en el 
esquema de daños.

Fotografía general del luneto izquierdo

En la zona mejor conservada es donde  han realizado las catas la empresa 
Mancoser.S.L. , éstas nos muestran las bandas de policromía roja-rosa  que 
enmarcan las pechinas y el intradós del arco, y vemos como toda esta policromía 
esta oculta bajo la capa de pintura gris. En las lagunas nuevas podemos ver  restos  
de color ocre , pero  no se puede de momento identificar formas.
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Fotografía rasante donde se aprecian los abolsamientos de la película pictórica, 
así como las lagunas existentes y la separación entre estratos.

Fotografía de detalle de los restos de policromía ocre y estado de la capa 
pictórica donde vemos el deterioro tan grave que presenta
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Donde existe un deterioro muy importante es en la pechina interior izquierda 
donde la capa d enlucido y enfoscado ha desaparecido en la parte central dejando 
a la vista los ladrillos macizos. Además la capa de enfoscado está totalmente 
separada  de la fábrica con riesgo de desprenderse. 

En estas fotografías se aprecia el estado general de la pechina y como se 
encuentran separados los estratos del soporte.
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En la fotografía también podemos observar como el intrados del arco está 
bastante deteriorado, apreciandose la huella de  ladrillos de fabrica en el mortero. 
La capa de policromía gris del mismo modo  está muy deteriorada en algunas 
zonas, existe separación entre estratos  y craqueladuras. El resto del arco no 
presenta ninguna laguna tan grande de soporte como ésta, aunque también hay 
pequeñas lagunas repartidas por toda la superficie.

                  Fotografía general del intradós del arco de la entrada

En cambio el intrados del arco opuesto la policromía se encuentra en 
perfecto estado de conservación, presenta pequeñas perdidas de policromía que 
dejan entre ver la ornamentación del galón rosa y el gris marmoleado. Pero la 
capa de temple gris en un principio se encuentra bien adherida.

Fotografía de detalle, de la 
o r n a m e n t a c i ó n  p i c a d a  
.Localizada bajo la esquina 
de la moldura  del luneto 
izquierdo, junto al pilar del 
iintradós del arco.
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La pechina derecha está  en mejor estado, la película gris es más 
homogénea  estable. Con la información que aportan  las catas y las lagunas 
puntuales que presenta se pueden comprender algunas formas de su 
ornamentación.  Podemos intuir como la pechina izquierda esta perfilada por una 
banda rosa – roja, el fondo blanco marmoleado y en su centro se ve el inicio de un 
marco ovalado que lleva una lazada en su parte superior. Todas estas capas se 
encuentran bastante bien adheridas al soporte.

Imagen general de la pechina derecha
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Fotografía de detalle de las catas realizadas en la pechina derecha, se puede 
comprobar que presenta la misma ornamentación de enmarcado con  galón rosa 
perfilado con un tono mas oscuro y el negro , fondo gris. La pare central de la 
pechina parte de un marco ovalado con lazada en color ocre,

La cúpula en general se presenta un aspecto un poco mejor, tan solo tiene  la 
zona inferior afectada por las filtraciones, donde se aprecian las manchas y 
oscurecimiento de la capa pictórica. En dos de los gajos de la cúpula, vemos  la 
silueta de los ladrillos de fábrica en relieve, puede haber un faltante que está 
cubierto de pintura gris. Por otro lado, observamos grietas que parten  del anillo de 
la cúpula y suben hacia su centro, y pequeñas lagunas que nos dejan a la vista un 
fondo blanco. A diferencia de la capilla E, ésta si que tiene el anillo de la cúpula 
realizado con moldura, y en ella apreciamos perdidas puntuales de película 
pictórica.

En la cúpula se aprecia perfectamente la ornamentación que está 
ennegrecida por el humo.  Es una cúpula dividida en ocho gallones, por medio de 
unas bandas  de marmoleado blanco delimitadas en su exterior por  unas franjas 
rojas. El centro de la cúpula está ornamentado  a modo de pinjante con unas 
bandas que forman una circunferencia  y en su interior el perfil de unas hojas.
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Fotografía general de la cúpula, la ornamentación recuerda a la de la capilla E
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Fotografías de las zonas que se encuentran en mejor estado de conservación.
Luneto derecho que tiene un vano tabicado y pechinas lado derecho
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CROQUIS DE DAÑOS

LEYENDAS:
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CROQUIS DE DAÑOS LUNETO IZQUIERDO CAPILLA E
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CROQUIS DE DAÑOS LUNETO DERECHO CAPILLA E
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CROQUIS DE DAÑOS DE LA CÚPULA CAPILLA E

71

Proyecto de Restauración de las Capillas de la Iglesia del Convento de San Francisco de Benicarló



Capilla F

Es la capilla localizada en la zona más próxima al coro. El frontal del arco 
formero y sus pilastras, están enfoscados con mortero nuevo,  en el frontal de unas 
de las pilastras hay realizadas unas pruebas de enlucidos. El resto de la capilla 
tiene los lienzos laterales  y la pared frontal también enfoscadas. 

Plano de localización  de la capilla F y vista general

En el interior de las pilastras quedan restos de policromía en el arquitrabe y 
en unos treinta centímetros debajo de éste. La policromía que observamos es el 
friso amarillo, y el resto  capa de un gris más claro. El intradós del arco está 
prácticamente cubierto en su totalidad por la policromía gris,  pero está rascado 
muy toscamente en su borde. Se aprecia el mortero, por lo que el galón rojo que lo 
enmarca seguramente ha desaparecido.

A la pilastra de la izquierda  vemos como le falta parte de la moldura inferior 
del arquitrabe, que además le falta todas las capas de policromía y se encuentra  
con el soporte. La pilastra está picada, quedan restos  en el friso donde vemos dos 
capas de color azul de distinto tono y el color amarillo en el friso y restos de estuco. 

En el lado del intradós del arco, hay una cata bien realizada por la empresa 
Mancoser S.L., donde vemos el galón rojo con la línea negra  en el lado opuesto es 
donde en alguna intervención han levantado las capa pictórica de manera 
incorrecta, eliminando todos los posibles restos de policromía que hubiera habido.
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Fotografía de detalle de ambas pilastras donde se ven los restos de policromía

Fotografía general parte interior intradós del arco  donde vemos solo dos focos 
de deterioro el resto la capa pictórica gris está bien adherida
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En esta capilla solo se localizan dos zonas de humedad, en el interior del 
arco de la entrada. Allí vemos que la película pictórica está ennegrecida, 
disgregada y se observan  pérdidas de película pictórica que nos deja a la vista 
resto de policromía y estuco.

El resto de la capilla está cubierta por la capa de pintura gris en buen estado  
de conservación. En la cornisa izquierda no aparece policromía de color gris, quizá 
en intervenciones anteriores fue eliminada podemos ver perfectamente y en buen 
estado el marmoleado blanco con vetas grises.

Fotografía general del luneto derecho cubierto por la policromía gris y detalle del 
veteado de la cornisa. que no está cubierto de policromía gris.
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Vista general del luneto izquierdo, vemos que tiene la moldura cubierta de 
policromía gris. En un extremo las catas que muestran el mismo tipo de 
ornamentación que las capillas D y E.   Detalle de los  grafismos existentes 
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En ambos lunetos hay unos vanos tabicados en reformas más antiguas de la 
iglesia. En el luneto de la derecha hay catas realizadas por la empresa Mancoser 
S.L, que muestran las distintas capas de policromía,  donde aparecen incisos 
grafismos realizados como actos vandálicos y donde se puede leer entre ellos “ 
Brahim”.   El resto de catas   están realizadas en la cornisa, en el intradós del arco y 
en la pechina izquierda.

Por otro lado la cúpula de bóveda vaída está cubierta por la capa de pintura 
gris, pero por las aguas que se observan en la capa gris hace pensar que hay 
policromía debajo, al igual que en el resto de las capillas.

Vista general de la cúpula
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CROQUIS DE DAÑOS

LEYENDAS:
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CROQUIS DE DÑAOS INTRADÓS INTERIOR CAPILLA F
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Capilla G

La capilla G al igual que el resto tiene 
los paramentos  y el arco exterior con 
mortero nuevo. En su interior, hay abierta 
una fosa arqueológica donde aparece un 
empedrado con el símbolo de María.

Esta capilla, con bóveda de 
crucería,  tiene cuatro lunetos, en uno de 
ellos el del lado izquierdo tiene una ventana 
que da al exterior de la plaza. 

Plano de localización

La bóveda de crucería, tiene marcados sus nervios con una moldura 
decorativa que  divide la cúpula en cuatro lunetos. La cúpula está rematada en su 
cenit por un pinjante de madera dorada que tiene faltantes tanto de soporte como de 
dorado. Todas las paredes al igual que el resto de las capillas están cubiertas por la 
capa de pintura gris. Pero en unas zonas se encuentra en peor estado de 
conservación que en otras.  

Fotografía general del interior de  la entrada a la capilla. Detalle de la moldura 
cortada y centro de la cúpula.

79

Proyecto de Restauración de las Capillas de la Iglesia del Convento de San Francisco de Benicarló



fotografía general donde apreciamos todos los deterioros

La que peor se encuentra es la que está en la parte de la entrada, en ese 
espacio podemos ver como casi toda la capa pictórica ha desaparecido  y está a la 
vista el ladrillo macizo de construcción, la humedad ha disgregado todas las capas 
disgregando el  enlucido y capas pictóricas, dejando a la vista el mortero. En cambio 
el luneto de la pared que le corresponde, no se encuentra en muy mal estado de 
conservación, aunque tiene la parte central tabicada con mortero, el resto  tiene 
toda la capa a de pintura gris en  el lado izquierdo se ve una laguna donde aparece 
el mortero y se ven las huellas que ha dejado el hilo de agua que se ha escurrido a 
causa de las filtraciones,   la parte central esta enfoscado con mortero nuevo, 
seguramente era donde estaba más deteriorado por que coincide con la zona más 
dañada de del luneto de la cúpula y lo sanearon y enfoscaron.  El lado derecho se 
encuentra en mejor estado, presenta la capa de pintura  gris más homogénea y 
estable, pero con incisiones y grafitis.  La cornisa se encuentra más deteriorada en 
la parte central el mortero está pulverulento  y tiene un faltante volumétrico, aunque  
parece que fue cortada.

En el lado izquierdo  de la capilla, vemos como en el luneto de la cúpula tiene 
deterioros en sus extremos, donde hay lagunas y levantamientos de película 
pictórica.  El luneto de la pared, también tiene algún deterioro en su extremo 
derecho,  en el lado izquierdo lo que más llama la atención es  que el color está 
desleído y  la presencia de grafitis en su muro.  La cornisa en general presenta 
pequeñas lagunas y aunque está cubierta de pintura está lavada por zonas. 
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Fotografía del luneto izquierdo y detalle del resto de policromia rosado
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 El lienzo de la pared frontal de la capilla está enlucido y la cornisa tiene un 
corte con un faltante de unos diez centímetros. Y en la cúpula el mayor deterioro es 
en el arranque  que está en el lado izquierdo, donde hay una gran laguna que nos 
muestra una capa de pintura de color rosa, y tras la capa de pintura gris se trasluce 
una banda amarilla dentada, al igual que la que aparecía en la cúpula de la capilla e.

El lado derecho de la capilla, que es el que tiene la ventana que da a la plaza,  
tiene la capa de policromía gris que  se ve homogénea tanto en la cúpula como en el 
luneto de la pared. Asimismo aparecen unas incisiones sobre la policromía gris y el 
lado derecho está más afectado por la humedad, se ven lagunas  de película 
pictórica, una de ellas considerable dejando a la vista capas de enlucido.

fotografía del luneto derecho con la ventana que da a la plaza

Capilla G

La capilla G al igual que el resto tiene los paramentos  y el arco exterior con 
mortero nuevo. En su interior, hay abierta una fosa arqueológica donde aparece un 
empedrado con el símbolo de María.

Esta capilla, con bóveda de crucería,  tiene cuatro lunetos, en uno de ellos el 
del lado izquierdo tiene una ventana que da al exterior de la plaza. 
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CROQUIS DE DAÑOS

LEYENDAS:
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CROQUIS LUNETO PARED INTERIOR DE LA ENTRADA CAPILLA G
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6. Proyecto de intervención

Previamente al comienzo de la intervención  y durante todo el proceso, se 
debe  realizar un estudio fotográfico que comprenda fotografías generales y de 
detalle, así como macrofotografías y fotografías con luz rasante, que aportan datos 
muy importantes para el desarrollo de la restauración, y nos permiten observar la 
evolución de los trabajos. También es de vital importancia la realización de análisis 
químicos de pequeñas muestras, técnica necesaria para el conocimiento óptimo de 
los materiales constitutivos de la obra de arte. Los resultados de dichos análisis nos  
ayudaran a determinar el grado de actuación

La metodología de trabajo a seguir  es generalizada para todas las capillas, 
ya que los deterioros que presentan están derivados por las mismas causas.  Los 
procesos a seguir se describirán en los siguientes apartados  y están organizados 
por orden de intervención sobre la obra, pudiendo en algunos casos cambiarse    o 
llevarse a cabo  con otras tareas dependiendo de las necesidades de la obra una 
vez se intervenga in situ. Eso si, en cada capilla se tendrán que realizar de manera 
individual  las pruebas de fijación, consolidación y  las catas de limpieza, ya que  
pueden responder de manera distinta pese a tener los mismos materiales.

Lo único que se va diferenciar en cada capilla será el grado de 
levantamientos de capa pictórica, la metodología de trabajo a seguir será la misma, 
pero no el grado de eliminación de capas. Cada capilla en este sentido será tratada 
independientemente, dependiendo de los restos pictóricos que tenga y lo que se 
vaya descubriendo. En este informe se da una pauta de hasta donde eliminar en 
cada capilla y tendrá que ser ratificado durante todo el proceso por el Técnico de 
Patrimonio Mueble competente , por sí durante la intervención se descubrieran 
acabados que ahora no contemplamos.

6.2. Limpieza superficial

 La limpieza se llevara a cabo mediante aspiración y con ayuda de unas 
brochas suaves, siempre teniendo en cuenta las medidas de seguridad y protección 
adecuadas (EPYS) como son guantes, gafas y mascarilla, con el fin de evitar inhalar 
el polvo y los ácaros acumulados. 

Primeramente eliminación de las telarañas e insectos acumulados en los 
recovecos, eliminación  del polvo adherido a las paredes y depositado en las 
molduras. 

6.4 Fijación de película pictórica. 

La fijación  actúa sobre la capa más superficial de la capa pictórica. Se realiza 

cuando el aglutinante de la pintura ha perdido sus propiedades y en consecuencia la 

película pictórica está pulverulenta.  La fijación consiste en volver a aglutinar el 

pigmento  por medio de un fijativo que actúa a nivel superficial.   Este proceso se 

realiza en aquellas zonas  donde la pintura está debilitada, sufriendo una 

descohesión microscópica y necesita un reforzamiento estructural. 
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Los fijativos, al igual que el resto de materiales que se emplean en la 

restauración deben cumplir, hoy en día, una serie de características generales, 

entre las que destacamos:

· Adecuada capacidad de penetración.

· Compatibilidad con el objeto y con el medio ambiente.

· Reversibilidad superficial para eliminar brillos.

· No alterar el aspecto estético de la obra.

· Adecuado envejecimiento.

La fijación de los pigmentos que estén desleídos y pulverulentos, se tendrá que 
realizar mediante pulverización para no deteriorarlos más, se realizarán con resina 
acrílica primal AC-33 del  5% al 10% pudiendo  dar varias pulverizaciones hasta 
que se fije adecuadamente. También se puede utilizar Paraloid B-72 al 5-10%

6.3. Consolidación de capas pictóricas
Antes de proceder al levantamiento de las capas pictóricas, será necesario 

en algunos casos fijar primero las capas subyacentes para devolverles la 
estabilidad y posteriormente proceder a su eliminación. Para ello se puede utilizar 
resina acrílica, Primal AC-33 (o similares) al 5 %y aumentando la concentración 
hasta el 15-20% si fuera necesario. Se tendrán que realizar unas pruebas de 
consolidación previas en cada zona para determinar el grado de concentración 
necesaria, que variará según su estado. También se puede aplicar  la protección 
con papel japonés si hay riesgo de pérdida

6.5 Consolidación del muro

La pérdida de cohesión de los materiales que forman los morteros, se 
traduce en pulverulencias y disgregación  de éste en partículas. Esta arenización 
del mortero hace que  éste separe en forma de láminas  creando oquedades en el 
muro.

La consolidación consiste en  paliar la separación que se puede producir 
entre las distintas capas de enlucido, o las existentes entre éstas y el soporte 
mural. La falta de adherencia entre estos estratos se materializa en forma de 
abolsamientos internos y deformaciones del material que son difíciles de eliminar 
debido a la rigidez de las capas.

 En primer lugar lo primero que se realiza es localizar las separaciones que 
no son localizables a simple vista, esto se realiza por medio de un sondeo acústico 
del muro, localizando aquellas zonas donde el sonido sea hueco, dependiendo de 
la gravedad del sonido la separación será mayor o menor entre capas. También 
hay que tener en cuenta las vibraciones existentes en el muro que también ponen 
de manifiesto la inestabilidad del enlucido.

Previamente al relleno de oquedades, es conveniente fijar las partículas 
internas del mortero que estén disgregadas, para ello si no existen perforaciones 
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naturales en forma de grietas, se realizaran perforaciones de 3mm de grosor que 
nos permitan introducir cánulas que inyecten el consolidante interno y 
posteriormente el mortero que rellenará oquedades y servirá de unión entre las 
distintas capas de enlucido. Estas perforaciones se realizarán en aquellas zonas 
que determinen la oquedad y siempre realizándolos en las zonas menos visibles o 
que menos comprometan a la película pictórica.

La consolidación previa del mortero se realizará mediante inyección de 
resina acrílica Acril AC-33  al 10% debido a que su comportamiento es estable, 
tiene suficiente penetración y poder adhesivo. 

En el  relleno de oquedades y fijación de abolsamientos, se utilizarán 
morteros a base de cales hidráulicas  y libres de sales, previamente a su 
introducción se humectará el muro con una solución hidroalcohólica. Para 
asegurarnos  que el muro esté hidratado y no absorba el agua del mortero, 
provocando que éste no se agarre correctamente a ambas capas y  no cumpla sus 
funciones de fijación e unión de los enlucidos. Los morteros más empleados son 
los de la marca Ledan o la línea PLM. Este tipo de morteros  están muy estudiados 
y son afines a los morteros de cal y arena, que es el que nos encontramos en esta 
obra. Y cumplen los requisitos  de un mortero de inyección óptimo:

- Su fuerza mecánica no  es superior en exceso a los morteros tradicionales.
- La porosidad es similar a los morteros antiguos.
- Contenido imperceptible de sales solubles.
- Buena inyectabilidad en fisuras grandes y pequeñas.
- Baja capacidad de contracción.
- Facilidad de rellenado.

En las zonas donde los abolsamientos sean más graves o se considere que 
existe peligro de desprendimiento, durante el proceso de inyección del mortero se 
colocaran puntales de sujeción. Esto nos permitirá  sujetar el enlucido y por otro 
lado si es necesario presionar de manera gradual y continuo para eliminar las 
deformaciones existentes.

6.4. Eliminación de sales 

Las sales que afloraban al exterior a modo de concreciones de dureza 
elevada, se eliminaran de forma mecánica con ayuda de un bisturí, siempre 
teniendo en cuenta la pintura conservada alrededor de dichas sales. Las sales 
solubles en forma de filamentos se eliminaran  con un pincel suave. Se debe hacer 
un tratamiento  mediante empacos para eliminar todas las posibles del muro, es un 
proceso largo y delicado.  Se pueden realizar papetas formada por Arbocel 
(celulosa), como sustentante, y agua destilada como vehículo Pero se tendrán que 
realizar pruebas de eliminación comprobando que los empacos que se utilicen no 
afecten a la película pictórica, no varíen su tonalidad ni su aspecto.

6.6 Eliminación de capa pintura gris

Se harán catas para eliminar la capa pictórica de temple gris de la manera menos 
dañina para el resto de capas que oculta. Se puede eliminar por medios mecánicos 
o  humectando levemente.
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Durante todo este proceso se mantendrá una perfecta comunicación entre la 
empresa adjudicataria del proyecto de restauración, la dirección facultativa de la 
restauración y el inspector Técnico de Patrimonio Mueble de los servicios  
Territoriales de  la Consellería de Educación y Cultura de Castellón. Por ello se irán 
determinando soluciones  de manera consensuada y aplicando criterios 
dependiendo de la policromía que salga a la luz una vez eliminada la primera capa 
pictórica de temple gris. Será  imprescindible  realizar una reunión entre todas las 
partes, cada vez que se levante una capa pictórica, para poder determinar en cada 
capilla el grado de actuación.

Se propone el siguiente nivel de extracción de capas:

Capilla A: Extracción policromía gris y determinar el grado de actuación. Si 
es necesario realizar más catas. Si tras el levantamiento no aparece  nada más 
relevante mantener policromía de ornamentación floral del XVIII.

Capilla B: Extracción policromía gris , volver a hacer catas y si no hay nada 
más importante en calidad y extensión , eliminar  policromías hasta el tercer nivel 
que corresponde a la imagen del ángel músico , localizado en el lienzo izquierdo. 

Capilla D: Extracción policromía gris, realizar catas  y determinar grado de 
actuación. Sobre todo realizar catas en la cúpula que es donde no hay información 
recopilada.

Capilla E: Extracción policromía gris, realizar catas  y determinar grado de 
actuación. Sobre todo realizar catas en la cúpula que es donde no hay información 
recopilada

 Capilla F: Extracción de la capa pictórica gris, realizar catas y determinar 
grado de actuación.

Capilla  G: Extracción de la capa pictórica gris, realizar catas y determinar 
grado de actuación.

Una vez finalizado el proceso de extracción  de capas se continuara con el 
proceso de limpieza en cada caso.

Se debe tener en cuenta que la información que proporcionan las catas y el 
informe realizado por la empresa Mancoser. S.L  es muy importante a la hora de 
interpretar la decoración del espacio. Se debe tener en cuenta que las capillas A y B 
son las más antiguas y tienen unas policromías que no aparecen en el resto de las 
capillas. En el resto de las capillas la policromía que predomina es la del siglo XIX,  
en los lunetos, pechinas se aprecia en los levantamientos realizados el galón rojo-
rosa perfilado en negro rellenado  con marmoleado gris, cornisas marmoleadas y 
bandas de frisos amarillos. Según el informe consultado de la empresa Mancoser. 
S.L.  además los zócalos de las paredes eran de color ocre.

Esto no se ha podido comprobar porque en la actualidad no existen algunas 
de las catas realizadas por dicha empresa. Por eso a la hora de intervenir y 
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determinar el grado de actuación, se tiene que pensar en dar una lectura lo más 
homogénea  y coherente posible del conjunto.

6.7. Limpieza superficie pictórica

Una vez determinada la capa pictórica a conservar.

Se realizaran  catas de limpieza para determinar los productos que eliminen 
la capa de suciedad de la capa pictórica y de los restos de las capas adheridas. 
Primero se podrán probar una limpieza en seco  por medio de gomas blandas 
(Wishab) y otra limpieza químico-mecánico que ayude a eliminar las posibles capas 
de estucos antiguos, la suciedad superficial y la suciedad más adherida. Para ello 
se realizaran en cada zona catas de limpieza, utilizando productos que no sean 
nocivos para la capa pictórica ni al restaurador. Se podrán realizar pruebas para 
eliminar también las concreciones de yeso que existan en la película pictórica, con 
resinas de intercambio catiónico en agua del 5 al 15% en empacos o sobre papel 
japonés. En el caso de pruebas de limpieza se tendrá en cuenta, que no se podrá 
sobrepasar un Ph de 6, porque afectaría a los aglutinantes de la película pictórica y 
al enlucido.

6.8. Sistema ventilación cúpula.

Para evitar problemas de condensación humedad que afectaría a la 
conservación de la policromía una vez restaurada, se realizaran unas  pequeñas 
perforaciones en la cúpula de 10 a 16 mm de grosor para crear  unas ventilaciones 
que paliarían la condensación de humedad en las capillas.

6.9. Estucado

La reintegración volumétrica de las lagunas consiste en reponer los estratos 
que se han perdido y que afectan tanto a las capas de enlucido como de película 
pictórica. Su función consiste en aportar solidez y fijación a los bordes de las 
lagunas para evitar nuevas pérdidas de capas de enlucido y por otra parte dar una 
unidad  espacial a la obra. 

Los morteros de reintegración son específicos  para la reconstrucción de las 
pérdidas de mortero  y son la base de la reintegración cromática. Los morteros 
pueden aplicarse hasta el nivel de la superficie original o dejarse bajo nivel, pero no 
deben resaltar del sobre el original.

Se realizarán  dos niveles de estucado y con distintos productos, el primer 
nivel albarca todas aquellas zonas donde las lagunas eran más profundas para ello 
se puede utilizar morteros  o de la casa PLM, en concreto el I, y para aquellas zonas 
que hay que prepararlas para la reintegración se puede utilizar de la misma casa el 
PLM S o Polifilla interior.

Los estucos se aplicaran con espátulas de distintos tamaños dependiendo 
del tamaño de la laguna; una vez secos se lijaran dándoles el acabado necesario 
dependiendo de la zona. 
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6.9. Reintegración cromática

Las técnicas de  reintegración cromática, dependerán en cada capilla de lo 
que  su motivo a reintegrar  permita y de  lo consensuado entre la empresa 
responsable de la ejecución , la dirección facultativa del proyecto y el inspector 
Técnico  de Patrimonio  Mueble  de  los servicios Territoriales de la Conselleria de 
Educación y Cultura de Castellón. 

Sin embargo,  se utilizaran pigmentos al agua  y  una técnica ilusionista en 
las lagunas de menor tamaño y de la que se disponga información suficiente.  
Consistirá en   una reintegración similar a la pintura original, realizando sobre la 
reintegración un rayado con grafito de manera que la zona intervenida sea 
discernible. Este tipo de reintegración se dará en las capillas A y B
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Ejemplo de reproducción de ornamentación en la boveda de la capilla A
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En aquellas zonas donde no haya información suficiente se optará por una 
tonalidad que se adecue a la  global de todo el conjunto y que no destaque más la 
reintegración que la pintura original. Este tipo de caso se puede dar en los lunetos 
de la capillas D y E donde las lagunas son de grandes dimensiones. En estos casos 
se tendrán que estudiar las tonalidades existentes en las escenas para  hacer  una 
reintegración que de manera abstracta ( si no hay suficiente información) se le 
pueda dar una unidad visual a la escena.
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Simulacion virtual de estucado del luneto izquierdo Capilla D

Simulación virtual de la reintegración cromática del luneto izquierdo Capilla D

En las capillas A y B que presentan unas puertas tabicadas, se podrían 
realizar unos trampantojos de puertas acordes con los estilos artísticos de las 
capillas.

Por otro lado, en la nave central se deberá reproducir el galón azul  que 
enmarcan las bóvedas, siguiendo el patrón del ábside para dar una homogeneidad 
al espacio central.  Y se deberá tener en cuenta que los frontales de los arcos de las 
capillas estaban policromados, y por tanto lo conveniente sería reproducir la 
ornamentación siguiendo la estética del conjunto. 
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6.10. Protección

Se protegerán si fuera necesario  las zonas reintegradas con una ligera capa 
de barniz mate para conseguir un efecto similar al acabado de la pintura original, 
aplicado con aerógrafo o pistola.

Ejemplo reintegracion virtual capilla E , lateral derecho,  en el luneto solo se 
aprecia actualmente breves restos de policromía, a falta de la información que   
saque a la luz la restauración.
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7. CONCLUSIONES

Este proyecto de restauración es bastante complejo debido al número de capillas 
existentes y su recorrido histórico. Cada una de ellas tiene su  complejidad por el 
número de capas pictóricas que oculta. Y  de las que además desconocemos su 
completo estado de conservación. 

Por una parte  lo importante de esta actuación es  conservar y restaurar la iglesia 
del convento para poder darle un nuevo uso cultural al espacio. Y por otro lado  
devolverle a este espacio una lectura coherente.  

Esta pretensión no ha de ser disonante con el  hacer convivir las distintas épocas 
artísticas en un mismo espacio, pero de manera que también el futuro visitante sea 
capaz de verlo como un todo. Es muy importante valorar el levantamiento de las 
distintas capas pictóricas en cada capilla e intentar darle una lectura unificada. Y 
ello será el mayor reto de ésta actuación.

Por ello hay que hacer  hincapié en  que durante todo el proceso de 
restauración  se mantenga una perfecta comunicación entre la empresa 
adjudicataria del proyecto de restauración, la dirección facultativa de la 
restauración y el inspector Técnico  de Patrimonio  Mueble  de  los servicios 
Territoriales de la Conselleria de Educación y Cultura de Castellón. Para determinar 
soluciones de manera consensuada a los posibles problemas o cuestiones que 
surjan durante el proceso de restauración.

Ana  Cañizares Sales
Restaurador Técnico
Noviembre  de  2014
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FICHAS TÉCNICAS

94

Proyecto de Restauración de las Capillas de la Iglesia del Convento de San Francisco de Benicarló


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98

