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Estimados socios:
Continuamos con la programación de visitas guiadas de nuestra asociación, y por ello os
proponemos efectuar los próximos 25 y 30 de enero las que a continuación os detallamos:

CONJUNTO MONUMENTAL SAN LUIS DE LOS FRANCESES
Este conjunto monumental, está formado por la
iglesia de San Luís, la capilla doméstica y la cripta. Es
una joya de la arquitectura barroca del siglo XVIII,
recientemente rehabilitada como museo por la
Diputación provincial de Sevilla y está situada en la calle
de San Luís en el barrio de la Macarena. Era parte del
Noviciado construido entre 1699 y 1730 por la Compañía
de Jesús, por lo que está decorado fundamentalmente
con los Santos y devociones de esta orden. Diseñado por
el arquitecto Leonardo de Figueroa, se le daría el
nombre San Luis de los Franceses, por el rey francés primo de San Fernando,
atendiendo a condición de la familia donante de los terrenos, los Ribera, relacionada
con
la
Casa
de
Pilatos
y
el
Ducado
de
Medinaceli.
Tras la expulsión de los Jesuitas en 1767 y la desamortización del siglo XIX, se conservó
el culto de la iglesia y el edificio del noviciado ha tenido diversos usos: convento
franciscano, asilo de sacerdotes, hospital… siendo hasta los años sesenta del siglo XX el
hospicio central.
Cabe recordar que la Diputación ha realizado una inversión en el conjunto
monumental de San Luís de los Franceses dilatada en el tiempo y por diversos conceptos,
que asciende a un total de 4,8 millones de euros. Las
primeras acciones de rehabilitación sobre el conjunto se
remontan a 1988. A partir de aquí, se ha llevado a cabo en
San Luís un ambicioso proyecto de restauración, en dos
vertientes, entre las que se menciona la recuperación de
sus bienes muebles, con una actuación sobre el retablo de
San Luís de Gonzaga y el proyecto de intervención para le
conjunto de los retablos restantes de la iglesia.
La otra vertiente se centra en la intervención
arquitectónica, desarrollada en cinco fases: La primera
sobre la propia fachada; la segunda sobre las torres
gemelas de la fachada; la tercera sobre la cúpula de la
iglesia; la cuarta, sobre las cubiertas; mientras que la
quinta es la restauración, dirigida por el arquitecto
Fernando Mendoza, ejecutada entre 2010 y 2012.

El objeto de restauración fue, en la iglesia,
acciones orientadas a acondicionar la cripta, consolidar
la logia, mejorar los ornamentos de Iglesia y coro,
restaurar el órgano y recuperar la carpintería artística.
En la Capilla Doméstica, se desarrollaron actuaciones
para eliminar humedades y grietas, renovar cubierta,
reparar la sacristía, restaurar las pinturas murales y
retablos y reponer la solería y el zócalo.
Dentro de este paquete de intervenciones,
destacan obras menores de apoyo a la infraestructura de la iluminación artística y la
propia iluminación funcional, por una parte. Por otra, intervenciones de infraestructura:
reparación de cubiertas inclinadas y planas o azoteas, montera de cristal, saneamiento
de patios y cornisas. Por último, adecuación de los espacios de conexiones entre la
Iglesia, la Capilla Doméstica y la Cripta para su apertura al público, dotación de 3
núcleos de aseos públicos, eliminación de barreras arquitectónicas en aras de la
accesibilidad, dispositivos contra incendios, entre otros.
Las visitas que son guiadas se efectuarán los citados días 25 y 30 de enero a las
18:00 horas, en turnos de 20 concurrentes, y el importe de las mismas será soportado
por AEPA como es costumbre. (Consultar el punto 5º del orden del día de la Asamblea
General de Socios del 17/02/2017)
Los socios interesados en asistir a las mismas habrán de inscribirse previamente
llamando a nuestras oficinas (954331073) solamente los martes, miércoles y jueves en
horario de 11 a 13 horas hasta completar los grupos permitidos. No se tendrán en cuenta
las inscripciones efectuadas por correo electrónico.
Los inscritos habrán de personarse el día de la visita a las 17:30 en la puerta de la
Iglesia de San Luís, (C/San Luís nº 27 de Sevilla) provistos de sus respectivos DNI para
acceder puntualmente a las instalaciones del conjunto.
Saludos cordiales
La Junta Directiva

Recuerda:
Desde la red de Intranet de nuestro Grupo se puede acceder
directamente a la página web de la asociación.
.

