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I.- ANTECEDENTES. 

El presente informe de tasación y valoración patrimonial de los bienes muebles incluidos 
en la iglesia del convento de Santa Clara de Pontevedra, se corresponde con la solicitud 
realizada por el Ayuntamiento de Pontevedra el 4 de junio de 2021 a través de la oferta de 
servicio de la Universidad de Santiago de Compostela, código de referencia: 2021—CP065. 

Este informe, por lo tanto, se circunscribe al proceso iniciado en mayo de 2021, momento 
en el que el Ayuntamiento de Pontevedra adquiere, previa autorización del Vaticano, el 
inmueble correspondiente al Convento de Santa Clara de Pontevedra, donde se incluyen 
los bienes muebles existentes en su iglesia: el retablo mayor, los dos retablos colaterales, el 
retablo de Nuestra Señora de los Desamparados y el púlpito. También se incluyen los 
bienes ubicados en la clausura: sillería y órgano. 

Se trata del punto final de un proceso iniciado en 2017, tal como se ha venido recogiendo 
en diferentes medios informativos locales: La Voz de Galicia del 6 de mayo, Faro de Vigo del 
6 y 7 de mayo, o Diario de Pontevedra del 11 de mayo de 2021. 

 

II. METODOLOGÍA. 

Para el análisis del conjunto propuesto se ha actuado conforme a las siguientes premisas 
metodológicas: 

en primer lugar, el análisis visual de los diferentes bienes, atendiendo a todas 
aquellas formas aparentes que han permitido su datación y atribución en un 
momento determinado y dentro de un contexto estilístico concreto;  

en segundo lugar, aquellas consideraciones de carácter histórico e iconográfico que 
pueden incidir en la singularidad de cada uno de los bienes analizados;  

en tercer lugar, la materialidad de la pieza, entendida como reflejo de procesos 
constructivos, materiales y mentales que, de un modo más o menos directo, han 
determinado su destino último; 

en cuarto lugar, la contextualización de los bienes dentro del conjunto conventual 
de Santa Clara de Pontevedrda; 

por último, se han tenido en cuenta las tendencias existentes en el mercado respecto 
a objetos de características similares a las que concurren en este informe. 

El objetivo último de este proceso de análisis es poder determinar el grado de autenticidad 
e integridad patrimonial que posee este conjunto de bienes de acuerdo con el lugar 
específico de su localización, el contexto territorial pontevedrés y su registro dentro de la 
historia del arte gallego. 
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Conforme a lo expuesto los aspectos que se someterán a consideración a continuación son 
los siguientes: datación, estilo, referentes históricos, modelos y singularidades iconográficas, 
peculiaridades técnicas y contexto. 

 

III.- CONTEXTO ARQUITECTÓNICO. 

Para poder tener una idea completa del papel de los bienes muebles enumerados con 
anterioridad dentro del contexto artístico pontevedrés y gallego, es preciso contar con 
algunas referencias del contexto arquitectónico en el que se ubican. 

El convento de Santa Clara de Pontevedra tiene su origen en 1271, asociado a la donación 
de doña Mayor Pérez. Su adscripción a la regla mendicante femenina es la que justifica 
también su localización fuera de murallas, en el camino que conducía a Ourense. 

Su iglesia cuenta con una planta compuesta por una amplia nave rectangular que se cierra 
en su parte oriental con una amplia capilla poligonal, algo más estrecha que el cuerpo de la 
iglesia, aunque supera a este en altura. Esta capilla cuenta con cinco grandes ventanales 
ojivales que rasgan sus muros e iluminan el interior del templo. Se une al cuerpo de la 
iglesia a través de un tramo recto a cada uno de sus lados. Son estos mismos ventanales los 
que pautan al exterior la estructura del ábside, puesto que cada uno de ellos está separado 
por un poderoso contrafuerte angular, divididos en tres partes decrecientes, que arrancan 
de un macizo basamento pétreo. Esta organización espacial determinará la futura 
configuración del retablo mayor y las pinturas murales que lo acompañan. En el interior la 
capilla mayor se cierra con una bóveda nervada organizada en nueve plementos. Cada uno 
de ellos se corresponde con una de las ventanas ajimezadas, mientras los restantes sirven 
para regularizar la conexión entre las dos partes del edificio. Esta cabecera se considera la 
mejor conservada de Galicia. Se ha registrado una manda testamentaria con fecha de 1362 
en la que se pide que se haga la cabecera que, en cualquier caso, no se finalizará hasta 1510. 
El patronazgo de la capilla mayor será asumido por don Felipe de Montenegro y 
Sotomayor, de acuerdo con la constancia que ha quedado en su testamento de 1618. 

La capilla mayor se completa con la decoración mural que cubre los muros del presbiterio y 
los plementos de la bóveda nervada. Se trata de decoración mural del primer tercio del siglo 
XVIII, en correspondencia con la ejecución del retablo mayor barroco. Coincide con el 
momento en que la dependencia del convento pasa de los ministros provinciales de 
Santiago a los prelados de Santiago. Serán estos los encargados de promover toda la 
reforma que se produce en el convento a lo largo del siglo XVIII. 

Es significativa la presencia de las armas de los Charino-Aldao, Sotomayor y Tenorio. A las 
que se deben añadir las de Montenegro y los Mendoza. Estos elementos heráldicos se 
completarán con los presentes en el retablo mayor. 

Los ángulos del rectángulo correspondiente a la nave de la iglesia, los contiguos al arco 
triunfal del presbiterio, están ocupados por los dos retablos colaterales, mientras que el 
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retablo de Nuestra Señora de los Desamparados y el púlpito se sitúan, respectivamente, en 
el lado de la epístola y del evangelio, en aquellos lugares que dejan libres los arcosolios de la 
epístola y las puertas de acceso de la iglesia. 

En el momento actual, la configuración de la iglesia del convento de Santa Clara de 
Pontevedra no se puede entender sin la presencia de los retablos que constituyen su 
amueblamiento desde el siglo XVIII. En el caso del retablo mayor, a pesar de la pérdida 
que supone de la iluminación original del templo gótico, toda la decoración mural que 
cubre su bóveda y las paredes del presbiterio forman una unidad estética e histórica 
indisociable. La pérdida de uno de los dos elementos –retablo mayor o pintura- supondrá 
una importante merma para definición de la autenticidad e identidad de este espacio.  

Lo mismo ocurre en el caso de los retablos colaterales y del retablo de Nuestra Señora de 
los Desamparados, la proximidad estilística y cronológica de todos los bienes permite 
hablar de una concepción litúrgica y espacial marcada por los retablos del siglo XVIII. Igual 
que ha sido una grave pérdida para el conjunto retablístico que se hayan retirado las 
imágenes que los calificaban devocional e iconográficamente, también sería un hecho 
todavía más grave desnudar el templo de su amueblamiento original, parte esencial de la 
identidad de este monumento. 

 

IV.- ANÁLISIS DE LOS BIENES MUEBLES 

IV.1.- RETABLO MAYOR. 

IV.1.1.- Análisis histórico-artístico. 

Con toda seguridad se trata de la pieza más singular y relevante de todo el conjunto al 
presidir la capilla mayor de la iglesia. Además se deben tener presentes sus dimensiones -
10,22 metros de altura, por 5,60 metros de anchura-, ajustándose con ello a las dimensiones 
y estructura de la capilla gótica. 

Este retablo ha sido datado entre 1730 y 1734 por diferentes autores, siendo Rega Castro el 
que ha documentado con mayor precisión tanto su proceso constructivo como la 
atribución de su autoría. Teniendo en cuenta estas fechas se debe encuadrar en el marco 
cronológico del arzobispado de don José de Yermo Santibáñez (1728-1737) y el abaciado 
de sor Francisca Antonia de Mosquera (1728-1731). A estos datos se le debe añadir que el 
retablo cuenta con dos escudos de armas que, más allá de ser asociados con la familia de los 
Mariño Lobeira, ahora pueden identificarse con don Fernando Mariño de Lobeira 
Sarmiento de Quirós Andrade y Noboa, II Marqués de la Sierra, natural de Pontevedra y 
patrono del convento de Santa Clara, ya que heredó los estados de la Casa de Trabanca. 
Dicho personaje contrajo matrimonio en 1709 con doña Elvira Nieto de Silva, VI Señora 
de Villanueva de Messía, IV Condesa del Arco y IV Condesa de Guaro, cuyas armas 
aparecen incorporadas en el escudo del lado del evangelio. También cabría la opción, un 
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tanto más lejana, de asociar la heráldica con don Fernando Antonio Mariño de Lobeira 
Montenegro Andrade y Sotomayor, I Marques de Sierra por gracia de Carlos II (1694). 

Por lo que se refiere a su autoría, aunque no se ha podido rastrear documentalmente el 
nombre del autor de las trazas, sin embargo, es posible vincular su ejecución con los 
nombres de Antonio y Gaspar Dacanle, encargados de adaptar al ochavo la estructura del 
retablo recién hecho y de acometer algunas reparaciones, tal como consta en la Scriptura de 
la obra de reparos que se han de hazer en el retablo de la ygleisa del convento de Santa Clara echa entre las 
Religiosas de el, Antonio, Gaspar da canle y consortes el 20 de julio de 1734. Este dato nos permite 
situar a dos maestros entalladores en el proceso de elaboración y transformación de un 
retablo que se había realizado “de poco tiempo a esta parte”. Ambos artistas estarían 
trabajando en esta máquina hasta diciembre de 1734. El análisis hecho por Rega Castro  
permite pensar en que la participación de estos dos artífices podría ir más allá de la mera 
reparación de los desperfectos existentes en el retablo, siendo los autores de la obra. De ahí 
que se deba atribuir, de modo hipotético, a ambos. 

A mayores, antes de abordar la descripción del conjunto, se debe señalar la estrecha 
relación que este retablo mantiene con otras construcciones similares que existieron en 
Pontevedra y en sus inmediaciones. De este modo, en 1730 la Orden Tercera de los 
Franciscanos contrató con José Acosta e Ibarra la ejecución de su altar mayor, lo que le 
permitió trabajar también para los benedictinos de Lérez y Poio. También se debe recordar 
que en el encargo a los hermanos Dacanle para las clarisas se les pide “…desaser el 
pabellón y ponerlo mas perfecto y conforme a los que oy se hallan hechos en esta villa (de 
Pontevedra)”. Esto implica una referencia clara los retablos de la capilla de Nuestra Señora 
de la Concepción del retablo mayor de los jesuitas, ejecutado hacia 1726; al retablo mayor 
del convento de Santo Domingo de finales del siglo XVII y, por supuesto, el 
correspondiente a la capilla de la Nuestra Señora de la Misericordia, localizado en la iglesia 
de San Francisco, ajustado en agosto de 1677 por Esteban Cendón Buceta. Es decir, nos 
encontramos con un retablo realizado en los primeros años de la década de 1730 que, de 
un modo directo, pone en relación los que debieron ser los conjuntos retablísticos más 
representativos de Ponteveda, en su mayoría desaparecidos hoy en día. 

La estructura del retablo, en la actualidad despojado de todo su aparato iconográfico, llama 
la atención por su monumentalidad, justificada al tener que adaptarse a la forma y 
dimensiones de la capilla mayor. También es sobresaliente la adaptación al ochavo definido 
por la planta de la capilla mayor y el perfecto encaje vertical, ajustándose en altura al corte 
de los plementos de las bóvedas de crucería y a los ventanales ojivales de su cierre. En 
general, se compone de banco –decorado con tres cordobanes que guardan una estrecha 
relación con el resto de frontales de altar del templo-, predela, cuerpo y ático, este último 
con un gran desarrollo vertical. Se articula, en cada una de sus partes en tres calles, siendo 
la central más ancha que las laterales. 
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En el caso de la predela, esta compartimentación se lleva a cabo a través de basas con su 
neto cajeado, sobre la que se disponen volutas floridas de desarrollo vegetal y perfiles 
metálicos muy recortados. Su calle central se integra dentro del desarrollo del primer 
cuerpo del retablo, al formar una unidad independiente el sagrario expositor, que, de ese 
modo, potencia el impulso vertical de la estructura. 

Por su parte, el cuerpo principal del retablo permite que en esa calle central se desarrolle el 
expositor, mientras que las laterales están organizadas a través de una pequeña hornacina, 
que cobijaría la imaginería del altar, y dos grandes plafones con cabezas de ángeles, motivos 
fitomorfos y veneras. Cada calle está separada por columnas salomónicas de cinco espiras, 
entorchadas con flores y zarcillos, y rematadas en capiteles compuestos. Dichas columnas 
están acompañadas de retropilastras que, con su posición esviajada, permiten la correcta 
articulación del retablo y su adaptación al ochavo de la capilla. Además, la separación entre 
las retropilastras y las columnas salomónicas, junto al quebrado entablamento y el dosel que 
cubre el expositor, son factores fundamentales para potenciar el espacio arquitectónico del 
retablo y su dinamismo. Este entablamento, profundamente quebrado, cuyo friso y 
arquitrabe han quedado reducidos a los puntos de confluencia con las columnas 
salomónicas, cuenta con doce mutilos de perfil serpentiforme. 

El ático repite la compartimentación tripartita del resto de la estructura. Ahora el soporte 
salomónico es sustituido por estípites de base estrecha, con su cuerpo decorado por 
motivos vegetales, cabezas de ángeles y cintas, que se acompañan de un poderoso 
estrangulamiento en el tercio superior, antes de la aparición del capitel. El perfil inestable y 
dinámico de estos soportes, se refuerza por la proliferación de volutas que atan su base a la 
cornisa del entablamento, cabezas de ángeles que decoran sus netos frontales, y pilastras 
con volutas que se proyectan desde el fondo del retablo hasta el frente fijado por los 
soportes del primer cuerpo. El conjunto se remata con cuatro grandes ángeles tenantes y 
las armas de los patronos del retablo. Estos últimos elementos introducen un perfil 
triangular, quebrado y dinámico en el remate del retablo que, como se ha indicado, se ajusta 
perfectamente al espacio arquitectónico para el que ha sido concebido. Baste señalar el 
juego de contraluces que se establece entre la parte superior de las ventanas de la capilla 
mayor y las armas del II Marques de la Sierra. 

Señalar, por último, que las hornacinas están decoradas con un fondo pictórico a base de 
flores en tonos verdes y carmín, que encajan perfectamente con la decoración mural que 
recorre los muros del presbiterio y los plementos de la bóveda de crucería. 

En cuanto al programa iconográfico del retablo, actualmente perdido al haberse retirado las 
imágenes del lugar para el que fueron concebidas, señalar que estaría compuesto por las 
figuras de San Miguel Arcángel y San Fernando en el primer cuerpo; éstas flanquearían la 
imagen de la Asunción de María. En el ático sería Santa Clara la que presidiría la calle 
central, dejando a su derecha a San Francisco de Asís y en la izquierda a San Antonio de 
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Padua. En algunas partes del retablo, en concreto en las pulseras y tondos, todavía se 
pueden ver grabados símbolos marianos como el sol, la luna o el templo. 

 

IV.1.2.- Elementos computables 

 

Retablo mayor 

Elementos Número 
Cordobanes 5 
Tarjas predela 4 
Frontales predela 2 
Sagrario 1 
Columnas salomónicas 4 
Plafones primer cuerpo 2 
Dosel expositor 1 
Ángeles dosel 2 
Fragmentos entablamentos con mutilos 4 
Pedestal estípites 4 
Mutilos ático 8 
Estípites 2 
Pilastrones ático 2 
Ángeles tenantes 2 
Armas heráldicas 2 
Plafón ático 1 
Elementos decorativos: zarcillos, flores, ect. 25 

Total 74 
 

IV.1.3.- Valores patrimoniales. 

A la luz de los datos expuestos en el epígrafe anterior, relativos a la configuración histórica 
del retablo mayor, se deben subrayar los siguientes aspectos relativos a su valoración 
patrimonial y autenticidad: 

a.- Este conjunto cuenta con una datación precisa, del que es factible realizar un 
rastreo documental asociado, sin lugar a dudas, con la fábrica en la que está ubicado 
y, sobre todo, del que se puede dar una atribución precisa sobre su autoría: Antonio 
y Gaspar Dacanle. 

b.- Este retablo, en el momento de su realización, estableció relaciones de 
comparación y semejanza con otros conjuntos significativos de la ciudad, muchos 
de ellos perdidos, como las iglesias conventuales de San Francisco y Santo 
Domingo o el templo de la Compañía de Jesús. 

c.- Su datación, entre 1730-1734, lo convierte en un testimonio muy temprano en la 
utilización de la columna salomónica como elemento arquitectónico recuperado de 
un pasado inmediato, tal como ocurre en las mismas fechas en el Monasterio de San 
Martiño Pinario. 
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d.- Sus características formales lo sitúan con el único ejemplo conservado en 
Pontevedra en el que se pueda apreciar el desarrollo de un lenguaje plástico propio, 
a pesar de las estrechas relaciones que guarda con otras escuelas cercanas como la 
compostelana o la noiesa. 

e.- El retablo mayor de Santa Clara, en la actualidad, es un ejemplo único, dada su 
integridad estructural, de la actividad retablística barroca de la escuela pontevedresa. 

f.- La capilla mayor de la iglesia del convento de Santa Clara se tiene que entender 
como un conjunto integral del que forman parte, a pesar de tratarse de elementos 
de épocas y estilos diversos, la estructura arquitectónica, las labras heráldicas, el 
retablo mayor y la decoración mural. 

 

IV.2.- RETABLOS COLATERALES. 

IV.2.1.- Análisis histórico-artístico. 

El conjunto de la capilla mayor no se puede entender completamente sin atender a los dos 
retablos colaterales que se sitúan a derecha e izquierda del arco de ingreso del presbiterio. 
Con una disposición angular, ocultando los vértices de la planta rectangular de la nave, 
estas dos pequeñas máquinas barrocas, sirven de marco y encuadre al retablo mayor. Su 
colocación ha afectado, debido a los anclajes necesarios, a las columnas adosadas del citado 
arco de ingreso. 

Se trata de dos retablos gemelos, realizados por el mismo taller, en las mismas fechas y con 
unas dimensiones similares: 5,95 metros de altura por 2, 96 metros de ancho. Ambos se 
levantan sobre una mesa de altar de 1,05 metros de altura. En el frontal de esta se puede 
ver un cordobán de factura semejante a los existentes en el retablo mayor y en el retablo de 
Nuestra Señora de los Desamparados. 

En esta ocasión no contamos con ningún dato documental que pudiera facilitar una 
datación y autoría precisas. Sin embargo es factible, atendiendo a las características formales 
de ambas máquinas, establecer una datación próxima al tercer cuarto del siglo XVIII. Es 
decir, coincidiendo en el tiempo con el arzobispado de don Bartolomé Rajoy y Losada 
(1751-1772). 

Como suele ser habitual en los retablos colaterales, estos, además de presentar unas 
dimensiones más reducidas, también muestran un desarrollo ornamental e iconográfico 
más contenido.  

La planta de ambos retablos es ochavada, por lo que su calle central queda más retrasada 
que la línea definida por las columnas externas. Consta de predela, cuerpo y ático.  

La predela se articula a través de seis pedestales con sus netos rehundidos, decorados con 
brocados y potentes placas semicirculares, acompañadas de otras de menor volumen y 
perfil recto y quebrado. Entre estos plintos se sitúan cierres también con decoración de 
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placas, mientras que la calle central se reserva para la puerta del sagrario, decorada en el 
caso del retablo del evangelio con un ostensorio, mientras que en el situado en el lado de la 
epístola se puede ver un pequeño relieve de la Inmaculada Concepción en alabastro 
policromado. La presencia de un vidrio impide apreciar con más claridad su calidad. 

El único cuerpo de estos retablos está compuesto de tres calles, siendo la central mucho 
más ancha que las laterales, con el objeto de dar cabida a la imagen titular correspondiente. 
Las calles se separan por columnas de orden compuesto, de amplio desarrollo vertical, con 
el fuste terciado. Los dos tercios inferiores aparecen decorados con motivos fitomorfos de 
forma arriñonada y perfiles metálicos denticulados, mientras que el tercio superior se 
decora con acanaladuras sin arista y canal redondeado. Estas columnas se asientan sobre 
cuatro gruesas placas curvas cuyo neto aparece decorado con motivos vegetales. Por el 
contrario, en los fragmentos de arquitrabe y friso, que han pervivido de la articulación de su 
entablamento, la decoración de placas repite el recorte de perfil recto, alternando con 
pequeños huecos curvos. El resto del entablamento queda reducido al perfil de la cornisa. 
Las calles laterales están ocupadas por dos pequeñas hornacinas que se cierran con una 
venera en su parte superior, mientras que el pedestal vuelve a ser una placa curva. Estas 
hornacinas apenas suponen una ruptura del plano de la calle. Por el contrario se trata de 
elementos superpuestos. La calle central se articula a través de un gran dosel curvo, 
producto de la inflexión de la cornisa, cerrada con una guardamalleta brocada en madera, 
sostenida por ménsulas pinjantes y bordeada de motivos vegetales serpentiformes. El 
fondo de la hornacina está tallado como si se tratase de un brocado textil.  

El ático de estos retablos se resuelve a través de un arco de medio punto abocinado, 
jalonado radialmente por seis gallones entre los que se introducen paneles decorados. La 
rosca de este arco cuenta con dos tarjas policromadas y dos pináculos rematados en bolas 
situados en su arranque. La regularidad del semicírculo se rompe con la aparición de una 
hornacina decorada a base de placas de madera superpuestas en diferentes niveles, que se 
cierran con un gran plafón articulado con elementos circulares. La conexión entre esta 
hornacina y la rosca del arco se resuelve con dos pulseras de decoración vegetal. Se corona 
cada uno de los conjuntos con una placa en la que se puede ver, en el caso del retablo del 
evangelio, un ciprés pintado, junto a la inscripción: TOTA PUL/CRA ES-MARIA/ ET 
MA-CULA/ORIGI-NALEIS/NOS ES IN TE. Por su parte en el retablo de la epístola 
podemos ver el escudo de la orden carmelita. Ambos aparecen coronados y sostenidos por 
dos ángeles tenantes. 

Los conjuntos se cierran con un dosel plano en el que se puede, respectivamente, un 
rompimiento de gloria, acompañado de dos plasmas y un ostensorio, y la figura de Dios 
Padre. 

En la actualidad estos retablos no cuentan con ningún tipo de elemento iconográfico 
representativo. También es cierto que, tal como se ha podido comprobar, en tiempos 
recientes estaban presididos por dos imágenes de vestir: Jesús con la cruz a cuestas y san 
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Benito. Los acompañarían las devociones de santa Clara y santa Úrsula y el Ángel de la 
Guarda y santa Bárbara. En cualquier caso se trata de imágenes que con toda seguridad no 
se correspondían con el programa iconográfico original. Para el diseño de éste parece 
lógico pensar que el retablo del evangelio estaría presidido por una Inmaculada 
Concepción, de acuerdo con los emblemas pintados y el texto que figura en su cartela, 
mientras que en el retablo de la epístola sería la devoción sería la de Nuestra Señora del 
Carmen, lo que no sólo estaría justificado por la presencia del escudo de la orden, sino que 
también explicaría la presencia del sagrario con la Inmaculada Concepción y los símbolos 
marianos esgrafiados en las placas de la predela: el sol y el templo. Se debe recordar que la 
devoción a Nuestra Señora del Carmen alcanzó una gran difusión en el sur de Galicia a raíz 
de la predicación del padre Colmenero, a partir de 1738. 

En cuanto a la datación de estos retablos parece aceptable fijarla en el tercer cuarto del 
siglo XVIII habida cuenta de que se mantiene el dorado como elemento fundamental, las 
formas barrocas han visto reducida su presencia, ahora limitada a la decoración de placas y 
unos cuantos elementos fitomorfos. Por su parte las columnas anuncian las formas más 
contenidas que comenzarán a dominar la plástica gallega a partir del último cuarto del siglo 
XVIII. 

 

IV.2.2.- Elementos computables 

 

Retablos colaterales 

Elementos computables Número 
Cordobanes 2 
Frontales predela 8 
Sagrario 1 
Columnas 8 
Placas de la predela y primere 
cuerpo 16 

Veneras primer cuerpo 4 
Entablamento primer cuerpo 8 
Pinaculos 4 
Placas arco del ático 16 
Trajas con motivos vegetales 8 
Hornacina del ático 2 
Metopa con inscripción 1 
Metopa con escudo del Carmen 1 
Ángeles tenantes 4 
Dosel pintado. Ostensorio 1 
Dosel pintado. Dios Padre 1 
Alabastro (sagrario) 1 
Elementos decorativos: zarcillos, 
flores, ect. 

22 

Total 104 
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IV.1.3.- Valores patrimoniales. 

La valoración patrimonial y autenticidad de estos dos retablos se deben cifrar en los 
siguientes aspectos: 

a.- Por su datación, aunque no se pueda establecer una atribución precisa, se deben 
considerar como ejemplos singulares del período de transición entre el Barroco y el 
Neoclasicismo en Pontevedra. 

b.- Por su ubicación estos retablos forman parte de la lectura integral de la capilla 
mayor de la iglesia. 

 

IV.3.- RETABLO DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS. 

IV.3.1.- Análisis histórico-artístico. 

El tercero de los retablos conservados en la iglesia del convento de Santa Clara de 
Pontevedra es el correspondiente a Nuestra Señora de los Desamparados. Se trata de una 
pieza singular, puesto que responde a una devoción específica, ajena al contexto gallego, 
generada en el entorno de un patronazgo de carácter femenino. Se trata de sor Teresa de 
San Juan Evangelista Mariño que, con motivo de una supuesta aparición de esta devoción a 
la mencionada monja, habría llevado al encargo de un gran óleo cuyo encargo se habría 
realizado en Madrid. La obra estaba colocada en la iglesia en 1712, gracias a la autorización 
de fray Antonio de Monroy. Se ha atribuido a Lucas Jordán, aunque en los últimos estudios 
realizados por Rega Castro se ha podido corregir esta autoría de forma acertada, 
aproximándola al círculo de Antonio Palomino. 

Será este cuadro el que dé origen a la construcción de un nuevo retablo en el cuerpo de la 
iglesia, en el muro de la epístola, frente a la puerta de acceso al templo y próximo a la reja 
de clausura. La datación de este retablo se ha establecido entre 1737 y 1745, es decir, en el 
segundo cuarto del siglo XVIII, unos años después de haberse realizado el retablo mayor. 
Entraría de este modo en el contexto del proceso de renovación del mobiliario litúrgico 
que se acomete en esos momentos en la iglesia pontevedresa. Si bien se ha vinculado con la 
escuela compostelana, en especial con los modos de hacer de Simón Rodríguez por el uso 
de la columna panzuda, parece más acertado aceptar la atribución de Rega Castro que 
propone como posible autor de las trazas a Benito Rey Somoza, uno de los cinco 
entalladores censados en el catastro de Ensenada de 1751 en la ciudad de Pontevedra. 

Se trata de una tipología de retablo muy singular, reconocida como retablo cuadro. En este 
caso el óleo de Nuestra Señora de los Desamparados justifica la realización de esta obra. 

Sus dimensiones son similares a las que hemos visto en los retablos colaterales, 5,91 metros 
de alto por 3,80 metros de ancho. Estas dimensiones explican su configuración puesto que 
se levanta sobre una mesa de altar de 1 metro de altura que, de nuevo, cuenta con un 
cordobán de factura similar a los anteriores. 
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En este caso la planta vuelve a ser ochavada, con la línea frontal marcada por las columnas 
exteriores, mientras que la calle central queda rehundida. En altura se configura con 
predela, cuerpo y ático, circunscrito por el arco doblado que descansa sobre las columnas 
perimetrales. Esta configuración crea la sensación de ser una estructura doble, donde la 
parte externa se cierra sobre la interna. También supone una concentración de la 
decoración en la parte central del conjunto, si bien cuenta con dos pequeñas y estrechas 
calles laterales. 

La predela refleja esta configuración, puesto que cuenta con cuatro basamentos decorados 
con trajas con elementos vegetales. Los tramos correspondientes a las calles laterales están 
decorados, a su vez, con ménsulas cónicas invertidas, cubiertas por motivos fitomorfos. 
Por último, en la parte correspondiente a la calle central se localiza el sagrario, ricamente 
decorado con pilastras con cintas y frutas. Cuenta con la peculiaridad de cubrir su puerta 
con un pequeño cobre pintado al óleo en el que se representa la Anunciación. Se trata de 
un modelo de escuela italiana fechable en el siglo XVII. 

El cuerpo del retablo se articula a través de cuatro grandes columnas panzudas de orden 
compuesto, con fustes lisos de los que cuelgan cintas y motivos vegetales entrelazados. 
Entrarían en la línea de los modelos que, en estas fechas había desarrollado en Santiago de 
Compostela Simón Rodríguez, si bien se pueden apreciar rasgos formales que se deben 
encuadrar dentro del hacer de los talleres pontevedreses. Son significativos los motivos 
serpentiformes, de perfil aristado y talla menuda; también son llamativos los óvalos 
pintados en azul y carmín que cuelgan en el tercio superior del fuste. Las dos calles que se 
forman entre las columnas se configuran como hornacinas integradas en la estructura a 
través de la peana que se integra en el remate de la predela con una planta curva y dos 
volutas angulares que crean, jugando con el hueco, la estructura de remate de la misma. La 
calle central sólo cuenta con un marco liso, pensado para recibir el cuadro de Nuestra 
Señora de los Desamparados. Su retirada, así como la de las imágenes laterales, ha 
permitido descubrir dos inscripciones. En la primera se puede leer: “Ys gA Pb, E”, cuya 
interpretación no ha sido factible. En la segunda se puede leer sin dificultad alguna: 
“Restaurado por D. Ignacio Álvarez Vieira en 1982”. Álvarez Vieira es un reconocido 
restaurador de origen leonés. Las columnas sostienen un entablamento quebrado 
compuesto por fragmentos de arquitrabe y friso, y una cornisa que se articula al ritmo 
impuesto por los soportes. En su interior, como continuación del marco del cuadro, ligado 
a través de dos volutas fitomorfas se puede ver el grupo escultórico de la Santísima 
Trinidad, dispuesto sobre una pesada placa cuadrangular. Las imágenes que ocuparían las 
calles laterales eran un Niño Jesús y un San José de vestir, datados en el tercer cuarto del 
siglo XVIII. 

El arco de cierre exterior, bajo el que se cobija el conjunto descrito, está compuesto de 
varias tarjas vegetales, de perfil quebrado y sinuoso que se entrelazan con la rosca del arco a 
través de cintas, creando un sentido dinámico y fluido en el conjunto. Se corona con una 
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venera dentro de la que se encuentra el grupo escultórico de San Juan Evangelistas. Sobre 
su cabeza se dispone una corona de flores. 

Todo el conjunto se cierra con un dosel pintado en el que se puede ver el monograma de 
María. En los laterales se han incluido dos paneles pintados con la ilusión óptica de un 
dosel de telas abierto por pequeños ángeles. 

 

IV.3.2.- Elementos computables 

 

Retablos de Nuestra 
Señora de los 

Desamparados 

Elementos computables Número 
Cordobanes 1 
Frontales predela 4 
Sagrario 1 
Columnas 4 
Pulseras 2 
Entablamento primer cuerpo 4 
Pinaculos 2 
Placas arco del ático 1 
Tarjas con motivos vegetales 5 
Grupo de la Santísima Trinidad 1 
San Juan Evangelista 1 
Dosel pintado. Dulce Nombre de 
María 1 

Laterales pintados. Telón y ángeles 2 
Anunciación (Sagrario) 1 
Elementos decorativos: zarcillos, 
flores, ect. 

15 

Total 45 
 

IV.3.3.- Valores patrimoniales. 

La valoración patrimonial y autenticidad de este retablo se deben cifrar en los siguientes 
aspectos: 

a.- Se dispone de una atribución fundada asociada con Benito Rey Somoza o los 
hermanos Antonio y Gaspar Dacanle, aunque los autores se inclinan por la primera 
de ellas. 

b.- Se trata de un conjunto que nace ex professo de una devoción propia del convento 
de Santa Clara de Pontevedra como es Nuestra Señora de los Desamparados. 

c.- Se debe valorar de un modo específico la tipología de retablo-cuadro. 

d.- Es preciso subrayar que, de nuevo, se trata de un retablo singular dentro del 
conjunto de la producción barroca de Pontevedra. 
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IV.4.- PÚLPITO. 

IV.4.1.- Análisis histórico-artístico. 

El último de los bienes incluidos dentro de la iglesia del convento de Santa Clara es el 
púlpito situado en el lado del evangelio, contiguo a la puerta de acceso a la iglesia, enfrente 
al retablo de Nuestra Señora de los Desamparados.  

Su datación se vuelve a situar en el último cuarto del siglo XVIII, durante el arzobispado de 
Bartolomé Rajoy y Losada. 

Se trata de una estructura sencilla compuesta por un soporte de hierro en “S” sujeto a la 
pared, una escalinata pétrea de siete peldaños y una barandilla de hierro con cuatro 
barrotes. El ambón de madera presenta un perfil bulboso, compuesto por tres paneles 
separados por pilastras y motivos ornamentales asociados con la comunidad de Santa Clara 
–el ostensorio-, el escudo de los franciscanos –las cinco yagas, la cruz y los brazos de Jesús 
y Francisco entrecruzados- y la cruz de malta con el báculo abacial y la palma 
entrecruzados. El remate es un tornavoz en forma de corona imperial, con los nervios 
ejecutados como palmas y zarcillos de flores como relleno. Sorprende en su ejecución el 
valor plástico que adquiere el hueco generado entre palmas y zarcillos. En su interior se 
encuentra la paloma del Espíritu Santo, una pequeña talla de bulto redondo. 

No se puede establecer una autoría para esta obra que, sin lugar a dudas, coincide con el 
cierre de las reformas realizadas a finales del siglo XVIII. Sin embargo su datación debe 
retrasarse en relación a los retablos colaterales puesto que en la policromía se introducen, 
junto con los dorados, los motivos marmoleados, lo que nos llevaría a una fecha posterior a 
1772. 

IV.4.2.- Elementos computables 

 

Púlpito 

Elementos computables Número 
Paneles del ambón 4 
Tornavoz 1 
Paloma del Espíritu Santo 1 
Materiales de forja 2 

Total 8 
 

IV.4.3.- Valores patrimoniales. 

La valoración patrimonial y autenticidad de este retablo se deben cifrar en los siguientes 
aspectos: 

a.- Por su datación, aunque no se pueda establecer una atribución precisa, se deben 
considerar como ejemplos singulares del período de transición entre el Barroco y el 
Neoclasicismo en Pontevedra. 
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b.- Forma parte de la lectura integral del conjunto de bienes muebles de la iglesia al 
establecer, de un modo claro, el tránsito entre las formas barrocas y aquellas otras 
más contenidas de época neoclásica. 

 

IV.5.- SILLERÍA DE CORO. 

IV.5.1.- Análisis histórico-artístico. 

Dentro de clausura, en el espacio situado a los pies de la iglesia conventual, separados por 
una reja, se encuentra la sillería de coro. 

Se trata de un conjunto de nogal muy sobrio, compuesto por un total de 25 sitiales, 
correspondientes a la sillería baja. Constan de los pies con sus reposabrazos, asientos con 
misericordia y respaldo tallado con un pequeño marco y la estructura arquitectónica 
compuesta por pilastras de fuste rehundido y neto trabajado con formas geométricas 
simples. 

Todos los asientos cuenta con un respaldo alto, con excepción de los cinco centrales que, 
por su ubicación bajo una amplia ventana, cuenta con un respaldo cuadrangular más 
pequeño.  

Entre esos cinco, cabe destacar el central, correspondiente a la abadesa. Es el único que 
cuenta con un respaldo tallado con la imagen de Santa Clara, representada como abadesa, 
con báculo y ostensorio, y dos cabezas de ángeles en los ángulos superiores. 

Su datación se debe situar a finales del siglo XVIII, probablemente en torno a 1795, siendo 
su sobriedad una característica común a este tipo de amueblamiento en comunidades 
conventuales femeninas. 

IV.5.2.- Elementos computables 

 

Sillería de coro 

Elementos computables Número 
Asientos respaldo alto 20 
Asientos respaldo bajo 4 
Asiento abadesa 1 

Tota 25 
 

IV.5.3.- Valores patrimoniales. 

La valoración patrimonial y autenticidad de este retablo se deben cifrar en los siguientes 
aspectos: 

a.- Se trata de la única sillería de coro que se conserva en Pontevedra. 

 

 



INFORME DE TASACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES …Ref./Cód. Organismo 2021-CP065 
 

16 
 

IV.6.- ÓRGANO. 

IV.6.1.- Análisis histórico-artístico. 

También en la clausura, en el coro alto donde se encuentra la sillería de coro, se conserva el 
único órgano histórico de la ciudad de Pontevedra y el último de los realizados dentro de la 
archidiócesis de Santiago. 

Se desconoce su autor, aunque en la catalogación realizada por Valado, Cela y Campuzano 
en 2017, se considera que su artífice debió ser algún organero local. De ahí muchas de las 
características del formales y acústicas del instrumento. Siguiendo el análisis de los autores 
mencionados, su realización se correspondería con la última década del siglo XVIII, hacia 
1795. Además este órgano sufrió dos reformas, una entre 1887 y 1890, que afectó a parte 
de su tubería, y otra en 1990, a cargo de José Barja. 

Dividido en dos cuerpos, el inferior presenta una sencilla distribución tripatita, con dos 
calles laterales pintadas y otra central destinada a la consola, pedales y tiradores de forma 
circular, dispuestos verticalmente. En la parte superior, correspondiéndose con el 
entablamento, se encuentra el secreto, los bajos de la voz humana y los tiples de la voz 
celeste. Se trata de un juego de tubos de madera cuadrados procedentes de la intervención 
del siglo XIX. Se cierra esta parte del órgano con los caños del clarín dispuesto 
horizontalmente y abiertos en abanico. 

El cuerpo superior actúa como la torre que concentra la tubería. Formada por tres calles, la 
central es cóncava, mientras que las laterales son triangulares. Se ata el conjunto con una 
estructura de madera pintada y coronada con el escudo de la orden franciscana. En la parte 
baja de la tubería, en sus esquinas se disponen dos ángeles que sostienen dos ruedas de 
cascabeles, que funcionarían como un registro más. 

El acceso al interior del órgano se realiza por la parte posterior. Se conserva todo el 
mecanismo de madera, transición y cañutería. Es llamativa, aunque no es del todo 
infrecuente, la presencia de partituras manuscritas y pergaminos procedentes de cantorales 
gregorianos. 

La descripción de la consola y su disposición se debe explicar a través de la catalogación 
facilitada por Valado, Cela y Campuzano: 

“La consola tiene forma de ventana. El teclado tenia originalmente 43 notas (Do1-Si4), con 
octava corta, mientras que actualmente posee 51 (Do1-Re5), con octava tendida más tres 
notas en los tiples. Las teclas naturales originales son de madera con chapas de marfil, un 
círculo negro grabado de color negro y el frente alveolado. Los sostenidos son de ébano, 
con incrustaciones de marfil en forma de flores y rombos. Las teclas añadidas 
posteriormente carecen de ornamentación. La división del teclado se sitúa, como es 
tradicional, entre el Do3 y del Do#3. También hay 13 pisas enganchadas a la octava grave 
del manual. 

A ambos lados de la consola se encuentran los tiradores, con pomo circular y dispuestos 
verticalmente. No todos los registros son originales, ya que varios juegos fueron añadidos 
posteriormente e incluso hoy hay huecos vacíos de tiradores. Para cada registro hay dos 
etiquetas diferentes, una sobre el pomo y otra junto al tirador; cuando ambas no 
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corresponden se indica entre corchetes la nomenclatura diferente… El instrumento posee 
el efecto de trémolo”. 

El órgano sigue en funcionamiento, alimentado por un antiguo motor-ventilador y un 
fuelle con uan boca de entrada y dos bocas de salida. 

Su estado de conservación no es el adecuado, tanto por las intervenciones sufridas como 
por el paso del tiempo que ha supuesto daños en la cañutería. No obstante, los autores 
citados señalan:  

“Por su calidad sonora, su antigüedad y el peculiar estilo artístico de su caja, sería muy 
deseable una adecuada restauración del instrumento, respetando sus características 
originales más importantes. Ello permitiría que la música de órgano siga solemnizando la 
liturgia en la iglesia del convento y, siempre que la comunidad de religiosas clarisas lo 
permitiese, realizar conciertos de interés cultural para la ciudad”. 

Estos deseos siguen siendo viables y están justificados a día de hoy, a pesar de que la 
comunidad de clarisas ya no ocupe este convento. 

 

IV.5.2.- Elementos computables 

 

Órgano 

Elementos computables Número 
Cuerpo inferior (consola, secreto, 
cañutería de bajos, tiples y caños 
del clarín 

1 

Cuerpo superior (cañutería) 1 
Ángeles tenantes 1 
Materiales de partituras y 
pergaminos 

8 

Sistema neumático: fuelle, motor… 1 
Total 12 

 

IV.5.3.- Valores patrimoniales. 

La valoración patrimonial y autenticidad de este retablo se deben cifrar en los siguientes 
aspectos: 

a.- Se trata del único órgano histórico de Pontevedra. 

b.- Por sus características sonoras se sitúa dentro del contexto barroco. 

c.- A pesar de ser de autoría desconocida, el hecho relevante es que se trata de un 
organero local. 

d.- Forma parte del proceso de amueblamiento y adorno que el convento de Santa 
Clara sufre a lo largo del siglo XVIII. 
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VI.- VALORACIÓN ECONÓMICA. 

 

 

Retablo mayor 

Elementos computables Número Estimación 

Cordobanes 5 5000 

Tarjas predela 4 2000 

Frontales predela 2 4000 

Sagrario 1 1500 

Columnas salomónicas 4 40000 

Plafones primer cuerpo 2 2000 

Dosel expositor 1 500 

Ángeles dosel 2 1500 

Fragmentos entablamentos con 

mutilos 
4 800 

Pedestal estípites 4 400 

Mutilos ático 8 800 

Estípites 2 12000 

Pilastrones ático 2 5000 

Ángeles tenantes 2 12000 

Armas heráldicas 2 9000 

Plafón ático 1 2000 

Elementos decorativos: 

zarcillos, flores, ect. 
25 2500 

Subtotal 74 101.000 

Atribución 5%  5.050 

Singularidad 10%  10.100 

Valor patrimonial 10%  10.100 

Total  126.250 € 

Estimación 127.000 € 146.000 € 
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Retablos colaterales 

Elementos computables Número Estimación 

Cordobanes 2 6000 

Frontales predela 8 4000 

Sagrario 1 1500 

Columnas 8 48000 

Placas de la predela y primere 

cuerpo 
16 3200 

Veneras primer cuerpo 4 500 

Entablamento primer cuerpo 8 1600 

Pinaculos 4 800 

Placas arco del ático 16 1600 

Trajas con motivos vegetales 8 800 

Hornacina del ático 2 4000 

Metopa con inscripción 1 500 

Metopa con escudo del Carmen 1 500 

Ángeles tenantes 4 3000 

Dosel pintado. Ostensorio 1 1500 

Dosel pintado. Dios Padre 1 1500 

Alabastro (sagrario) 1 1800 

Elementos decorativos: zarcillos, 

flores, ect. 
22 2200 

Subtotal 104 83.000 

Singularidad 10%  8.300 

Valor patrimonial 10%  8.300 

Total  99.600 € 

Estimación 99.000 € 114.000 € 
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Retablos de Nuestra 

Señora de los 

Desamparados 

Elementos computables Número Estimación 

Cordobanes 1 6000 

Frontales predela 4 2000 

Sagrario 1 2000 

Columnas 4 24000 

Pulseras 2 3000 

Entablamento primer cuerpo 4 800 

Pinaculos 2 400 

Placas arco del ático 1 300 

Tarjas con motivos vegetales 5 2500 

Grupo de la Santísima Trinidad 1 6000 

San Juan Evangelista 1 4500 

Dosel pintado. Dulce Nombre de 

María 
1 1500 

Laterales pintados. Telón y 

ángeles 
2 2000 

Anunciación (Sagrario) 1 2500 

Elementos decorativos: zarcillos, 

flores, ect. 
15 1500 

Subtotal 45 59.500 

Atribución 5%  2.975 

Singularidad 10%  5.950 

Valor patrimonial 10%  5.950 

Total  74.375 € 

Estimación 74.000 € 85.100 € 
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Púlpito 

Elementos computables Número Estimación 
Paneles del ambón 4 10000 
Tornavoz 1 5000 
Paloma del Espíritu Santo 1 500 
Materiales de forja 2 3000 

Subtotal 8 18.500 
Singularidad 10%  1.850 
Valor patrimonial 10%  1.850 

Total  22.200 € 
Estimación 22.000 € 25.500 € 

 

Sillería de coro 

Elementos computables Número Estimación 
Asientos respaldo alto 20 10000 
Asientos respaldo bajo 4 2000 
Asiento abadesa 1 1000 

Subtotal 25 13.000 
Singularidad 5%  650 
Valor patrimonial 5%  650 

Total  14.300 € 
Estimación 14.000 € 16.000 € 

 

Órgano 

Elementos computables Número 
Cuerpo inferior (consola, secreto, cañutería 
de bajos, tiples y caños del clarín 

1 

Cuerpo superior (cañutería) 1 
Ángeles tenantes 1 
Materiales de partituras y pergaminos 8 

Subtotal 11 
Total 100.000 € 

Atribución 5% 5.000 
Singularidad 15% 15.000 
Valor patrimonial 15% 15.000 

Estimación 135.000 € 155.000 € 
 

 

Santiago de Compostela 26 de agosto de 2021 
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FUENTES DOCUMENTALES 
Archivo de Santa Clara de Pontevedra (ASClP), s/n, “Libro de quentas del convento de nuestra Madre santa 
Clara de la uilla de Pontevedra, tiene principio para este mes de Noviembre de 1720: Mandado hazer por el 
Illmo. Señor Don Luis de Salçedo y azcona Arçobispo, y Señor de Santiago y prelado desde Monasterio en la 
Visita que hizo en el Año de 1717” (1717-1836), s/f.  

ASClP, s/n, “Libro de quentas de los Aberes que tiene Nuestra Señora de los Desanparados sita en el 
Convento de Nuestra Señora Madre Santa Clara de la Villa de Pontevedra” (1748-1907), s/f 

Archivo Histórico Provincial de Pontevedra (AHPP), Protocolos Notariales, 1.311 (4), f. 46r.-46v. (Prot. 
Matías López Fariña, 1734). 

Archivo Histórico Diocesano de Santiago de Compostela (AHDS), Fondo General. Visita Pastoral, 1.52.13 
(1.269), “Visita Arciprestazgo de Morrazo, Pontevedra, 1767”, s/f. 

AHDS, Fondo General, Visita Pastoral, 1.52.11, ff. 17 r.- 18 v. “Visita del Arciprestazgo de Moraña, que 
personalmente hizo el Illmo. Señor Don Cayetano Gil Taboada Arzobispo y Señor de Santiago, en el año de 
mil setezientos quarente y siete [1747] 
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ANEXO FOTOGRÁFICO. 

Lám. 1. Retablo mayor. 
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Lám. 2. Retablo mayor. Sagrario expositor. Ángel y dosel 
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Lám. 3. Retablo mayor. Sagrario expositor. Ángel y dosel 
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Lám. 4. Retablo mayor. Columnas salomónicas. Primer cuerpo 
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Lám. 5. Retablo mayor. Columnas salomónicas. Primer cuerpo.. 
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Lám. 6. Retablo mayor. Sagrario expositor 
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Lám. 7. Retablo mayor. Sagrario. 
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Lám. 8. Retablo mayor. Predela. 
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Lám. 9. Retablo mayor. Predela 
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Lám. 10. Retablo mayor.. Ático. 
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Lám. 11. Retablo mayor. Ático. Ángeles tenantes 
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Lám. 12. Retablo mayor. Ático con estípites 
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Lám. 13. Retablo mayor. Ático. Hornacina lateral 
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Lám. 14.  Retablo mayor. Mesa de altar. Cordobán. 
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Lám. 15. Retablo Colateral de la Inmaculada.   
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Lám. 16. Retablo Colateral de la Inmaculada. Detalle del primer cuerpo.   
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Lám. 17. Retablo Colateral de la Inmaculada. Sagrario.  

Lám. 18. Retablo 
Colateral de la In-
maculada. Detalle 
placas de la prede-
la..  
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Lám. 19. Retablo Colateral de la Inmaculada. Detalle del ático. 

Lám. 20. Retablo Cola-
teral de la Inmaculada. 
Ático.. 
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Lám. 21. Retablo Colateral de la Inmaculada. Hornacina y calle central. 

Lám. 22. Retablo Cola-
teral de la Inmaculada. 
Cordobán.  
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Lám. 23. Retablo colateral de Nuestra Señora del Car-
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Lám. 24. Retablo colateral de Nuestra Señora del Carmen. Ático. 

Lám. 25. Retablo 
colateral de Nuestra 
Señora del Carmen. 
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Lám. 26. Retablo colateral de Nuestra Señora del Carmen. Predela y primer cuerpo 

Lám. 27. Retablo 
colateral de Nuestra 
Señora del Carmen. 
Cordobán. 
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Lám. 28. Retablo colateral de Nuestra Señora del Carmen. Sagrario. Virgen Inmaculada.  

Lám. 29. Retablo 
colateral de Nuestra 
Señora del Carmen. 
Predela. Detalle. 
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Lám. 30. Retablo lateral de Nuestra Señora de los Desamparados.  
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Lám. 31. Retablo lateral de Nuestra Señora de los Desamparados.  Ático. San Juan Evangelisata 

Lám. 32. Retablo lateral 
de Nuestra Señora de 

los Desamparados. Áti-
co. Dios Padre. 
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Lám. 33. Retablo lateral de Nuestra Señora de los Desamparados.  Ático. 

Lám. 34. Retablo lateral 
de Nuestra Señora de 

los Desamparados. Pri-
mer cuerpo. 
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Lám. 35. Retablo lateral de Nuestra Señora de los Desamparados. Sagrario y predela. 

Lám. 36. Retablo lateral de Nuestra Señora de los Desamparados. Cordobán. 
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Lám. 37. Púlpito. 
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Lám. 38. Sillería de coro. 

Lám. 39. Sillería de coro.. Detalle de la silla de la abadesa. Santa Clara. 
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Lám. 40. Órgano. 
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Lám. 41 Órgano. Primer cuerpo 

Lám. 42. Órgano. Consoala 
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Lám. 43. Órgano.. Segundo cuerpo. 

Lám. 44 Órgano. Con-
soala. Ángel con anillo de 
cascabeles. 
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Lám. 45, 46 y 47. Órgano. Detalles del interior del segundo cuerpo.. Tubería s pintadas, partituras en pergamino y manuscritas. 




