
       
 
 
 

conceptualizaciones y apreciaciones sobre el proceso de conservación 

Frescos de la Capilla del Rosario, Iglesia San José: 

 Desde una perspectiva conservacionista 
científica y socio cultural presentamos el proceso de 
intervención en los murales de la Capilla del 
Rosario. Para este análisis consideramos el valor 
representativo de la Iglesia San José en diferentes 
ámbitos y contenidos.  A su vez, posicionamos la 
conservación como elemento trascendental en la 
apreciación de los murales dentro de un contexto 
de acciones y percepciones diversas, así como la 
importancia de su proyección. También partimos de 
la reflexión como herramienta clave en la toma de 
decisiones ante la recuperación de un patrimonio 
nacional compartido y desamparado (1). 

 

Introducción 

 Luego que una serie de factores contribuyesen a 
la degradación de los murales de la Capilla del Rosario, 
entre los  años 2004-2005 se realiza un análisis físico 
químico en diversas partes del mural. Dado a las 
múltiples impresiones sobre el proceso de restauración 
de los murales y demás partes de la Iglesia San José, 
cabe cuestionar, cuáles fueron los factores para 
determinar que los frescos conformaran parte de las 
intervenciones iniciales para restaurar. Partiendo del 
análisis físico químico realizado, ¿qué tipo de vida se 
espera para estos murales restaurados partiendo de su 
plan de conservación? 

Presentación del problema 

1532- Comienza construcción iglesia conventual de 
Santo Tomás de Aquino, hoy de San José, posterior 
en diez años al inicio del convento (1522). 
1598- Corsarios ingleses saquearon la ciudad y 
atacan iglesia. 
1600- Construcción Capilla del Rosario. 
1625- Los holandeses queman la iglesia. 
1635- Restauraciones a la iglesia por el Gobernador 
Iñigo Mota de Sarmiento.  Capilla del Rosario 
comienza a usarse también como cripta de 
gobernadores y familiares. 
1738-1740- Huracanes dejan Iglesia en ruinas por 
treinta años. 
1772- Restauran Iglesia y se considera concluida. 
1832- La iglesia es entregada a los P. Jesuitas tras 
haberse extinguido la comunidad de los Dominicos 
en Puerto Rico. 
1898- Guerra Hispanoamericana.  Flota ataca e 
impacta fachada de la Iglesia. 
1776- Huracán.  
1970- Restauración de la Iglesia bajo Don Ricardo 
Alegría.  La Capilla del Rosario no se interviene. 
2000- Se cae lámpara en nave central de la Iglesia. 
Arzobispo Roberto González decide cerrar San José 
por seguridad. 
2003- Abren puertas de la Iglesia tras tres años de 
haber estado selladas (ventanas y puertas).  Se 
evidencia creación de microclima en el interior, 
debido al crecimiento de plantas, árboles, hongos, 
entre otros. 
2004- Comienzan estudios para determinar 
condición de la Iglesia por Pantel, del Cueto & 
Asociados, Universidad Politécnica y Universidad de 
Pensilvania. 
2006- Se publica investigación sobre el proceso de 
restauración de los murales de la Capilla del Rosario 
por el Programa Graduado en Preservación 
Histórica de la Universidad de Pensilvania. 
2012- Comienza restauración del techo exterior de 
la Iglesia. 

Pintura mural (S.17) en la Capilla del Rosario, Iglesia San José. (Mural en contexto 
religioso albergado en estructura arquitectónica). Los restos de pintura que narraban la 
batalla de Lepanto se desprendieron y otros fueron retirados con la técnica del strappo. 
Los restos de pintura mural constan principalmente de elementos decorativos 
arquitectónicos, como molduras y frisos, además de las celebres sirenas pintadas en cada 
una de las cuatro pechinas de la cúpula. 

 Los murales de la Capilla del Rosario han sido fuente de debates en relación a los 
procesos de restauración, conservación y preservación.  Cabe subrayar que la Iglesia San José, 
conforma una importancia histórico y cultural, ya que es la segunda iglesia más antigua de 
América.  Como ciudadanos conscientes debemos respetar la historia y velar por la 
conservación de nuestra propiedad, partiendo siempre de una reflexión conjunta y una gestión 
compartida. La restauración y sus procesos en cuestión, ha sido partícipe la Iglesia,  el Estado, y 
el sector privado en pos de recuperar una pieza de mucho valor para Puerto Rico. En fin, la 
conservación en Puerto Rico debe de comprender una disciplina evolutiva y solidaria en la que 
su pasado,  presente y futuro sea su línea de partida para la acción. 

Línea de tiempo 
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Artefacto 

Análisis de la materia (1) 

El mural fue ejecutado bajo la técnica al seco, pintado sobre el yeso seco. La pintura se 
ejecutó directamente sobre el enlucido. En el mural de La batalla del Lepanto dentro de la 
Capilla del Rosario se llevaron a cabo análisis físico químicos de los pigmentos. En el 
mismo se analizaron la mayor saturación de pigmentos que formaban parte de las cuatro 
pechinas. Las áreas de mayor saturación lo fueron: una banda negra que acentúa la forma 
arquitectónica, criatura de mar, ramo de flores y el mar.  

Figura 1: Iglesia San José 

La técnica de Espectroscopía de 
barrido de electrones acoplado a un 
detector de dispersión energética 
(SEM-EDS) se utilizó para identificar la 
composición elemental de la muestra 
en un microscopio electrónico de 
barrido. Espectroscopía infrarroja 
(FTIR) se utilizó para identificar 
compuestos orgánicos e inorgánicos 
que no son posibles de identificar por 
EDS y otras técnicas. (Silva, 2006) 

Figura  7: Instrumento superior SEM-EDS, 
Instrumento inferior FTIR 

Figura 5: Imagen de la Isleta de San 
Juan con la Iglesia San José circulada 

Figura 2: Nave de la Capilla del Rosario 

Figura 3: Transepto y Santuaro de la 
Iglesia San José en 1890 

Pigmento negro: Análisis 
por EDS confirmó 
presencia de carbono y 
FTIR  la presencia de 
lignito.  

Pigmento amarillo: 
Análisis por EDS 
confirmó presencia de 
hierro oxígeno, los 
cuales son componentes 
atómicos constituyentes 
del Ocre (Óxido férrico 
dihidratado Fe2O3 H2O). 

Pigmento rojo: 
Análisis por EDS 
confirmó presencia 
de hierro y oxígeno, 
constituyentes 
atómicos de óxido 
férrico (Fe2O3). 

Pigmento verde: Análisis por EDS confirmó presencia de cobre, carbono y oxígeno, 
constituyentes atómicos del compuesto verdigris, el cual fue manufacturado por sal de acetato de 
cobre (Cu(CH3COO)2 [Cu(OH)2]3 H2O). Además está presente el pigmento malaquita, dihidróxido 
de carbonato de cobre (II) (CuCO3 Cu(OH)2) (Silva, 2006). 
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Figura 4: Detalle de cola de una 
figura de mar y agua en 

derredor 

Figura 6: Mural de esquina sur este de la 
segunda pechina en la Capilla del Rosario 


