
Jornadas sobre 

Murillo y los Capuchinos: 

la decoración de la iglesia 

conventual

IV Centenario del Nacimiento de Murillo

1617-2017 

15 – 20 Mayo
17:00 – 19:00 h

Lugar de celebración: 

Capilla de San José

Real Alcázar de Sevilla

Catedral de Sevilla

Museo de Bellas Artes

Convento de las Santas Justa y Rufina

Organiza

Hermanos Capuchinos

Universidad de Sevilla
Vicerrectorado de 

Relaciones Institucionales

Asociación pro Restauración 
Capilla de San José

Participa

Museo de Bellas Artes Matriculación: 3 – 15 de mayo.
Inscripción y Matrícula:  arecasanjose.cursos@gmail.com
Matrícula: 20 € público (30 plazas) 
Estudiantes Universitarios: Gratis (20 plazas)
Coordinador de las Jornadas: Juan Carlos Hernández Núñez.

Facultad de 
Geografía e Historia

mailto:arecasanjose.cursos@gmail.com


Jornadas sobre 

Murillo y los Capuchinos: 

la decoración de la iglesia conventual

Las Jornadas se inscriben dentro de los actos que se organizan en la ciudad de

Sevilla para conmemorar el IV Centenario del nacimiento del pintor Bartolomé

Estaban Murillo.

Éstas se han diseñado de forma diferente al resto de los actos que pretenden

valorar la figura del pintor. En este caso, el protagonista no es el pintor, sino su

obra y el espacio conventual para el que fueron concebidas. Las diferentes

conferencias y visitas intentan poner en relieve la significación que tuvo el

conjunto en el siglo XVII, sin olvidar su historia material y su valoración en el

siglo XIX, así como la trascendencia que tienen actualmente para las colecciones

en las que están integradas. El objetivo principal es dar a conocer al ciudadano de

a pié uno de los conjuntos más sobresalientes realizados por el artista en Sevilla: la

colección de pinturas que decoraban el convento de los Capuchinos de la Ronda.

Realizadas entre 1665 y 1669, estuvo formada por 22 lienzos que se encontraban

repartidos por los retablos del presbiterio y las capillas de la iglesia, así como en

otras dependencias del cenobio. La dispersión de las mismas tuvo lugar a partir de

1812, siendo consecuencia de la invasión francesa.

Las Jornadas están destinadas a todo tipo de público. Se ofertan 50 plazas, de las

cuales 30 son para los ciudadanos en general y 20 para estudiantes universitarios.

Tanto unos como otros se deberán matricular mandando un correo electrónico a

arecasanjose.cursos@gmail.com, indicando nombre y apellidos, D.N.I., teléfono y

email, señalando, sólo los estudiantes universitarios, el título del Grado y la

Facultad en la que están cursando los estudios. Al público en general, el coste de la

inscripción serán 20 €, que han de ingresar en la cuenta que se indica a

continuación. Para los estudiantes universitarios, la matricula es gratis. El día 15 se

ha de presentar el resguardo del pago de la matricula o, en su caso, documento que

acredite estar matriculado en la Universidad. La matriculación se realizará en

riguroso orden de llegada del correo electrónico, hasta cubrir las plazas.

Ingreso en: Asociación pro Restauración Capilla de san José

Cajasur. Código IBAN ES39 0237 0300 1091 6999 5182

En observaciones, especificar: Jornadas

A quienes lo soliciten se les expedirá certificado de asistencia, si ha participado en 

el 80% de las sesiones.

Programa:

Lunes, 15 de mayo. Lugar: Capilla de San José.

- 17:00 - 18:00.- El convento capuchino de las Santas Justa y Rufina. Dr. Álvaro

Cabezas García. Investigador.

- 18:00 - 19:00.- Murillo y la decoración de la iglesia conventual de los

Capuchinos. Dr. Enrique Valdivieso. Universidad de Sevilla.

Martes, 16 de mayo. Lugar: Capilla de San José.

- 17:00 - 18:00.- El expolio francés: el Museo Napoleónico del Real Alcázar de

Sevilla. Dña. Rocío Ferrín Paramio. Patrimonio Nacional.

- 18:00 - 19:00.- El triunfo de Murillo en Francia. Dra. Magdalena Illán Martín.

Universidad de Sevilla.

Miércoles, 17 de mayo.

- 16:00 – 18:00.- Visita comentada. El Ángel de la Guarda de Murillo. Dra.

Carmen Rodríguez Serrano. Universidad de Sevilla / Dñ.

Margarita López Díaz. Catedral de Sevilla.

- 18:00 - 19:00.- Descanso

- 19:00 - 20:00.- Visita comentada. El cuadro de Murillo del Real Alcázar de

Sevilla: el Milagro de San Francisco Solano y el toro. Ldo. D.

Florencio Quintero. Conocer Sevilla.

Jueves, 18 de mayo.

- 17:00 - 19:00.- Visita comentada. Los cuadros capuchinos en el Museo de

Bellas Artes de Sevilla. Carmen de Tena Ramírez. Universidad

de Sevilla / Dra. Mª del Valme Muñoz Rubio. Museo de Bellas

Artes de Sevilla.

Viernes, 19 de mayo.

- 17:00 - 19:00.- Visita comentada. El convento de los Capuchinos de las Santas

Justa y Rufina. Ldo. D. Florencio Quintero. Conocer Sevilla.

Sábado, 20 de mayo. Capilla de San José.

- 21:00 - 22:00.- Presentación y proyección del audiovisual Murillo. Múltiplo

Social. (2017).
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