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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente informe diagnóstico  recoge los datos técnicos sobre la corona, 

un breve estudio del origen y la historia de la pieza, su estado de 

conservación y la propuesta de intervención en la que se propone el 

tratamiento a realizar, especificando la metodología y criterios que regirán 

la intervención.  

 

Para llevar a cabo el estudio y el tratamiento se requiere la colaboración 

de técnicos especializados en diversas disciplinas: historiador, químico, 

fotógrafo, especialista en conservación preventiva,  maestro-orfebre,  y  

restaurador. 

 

La intervención se llevaría a cabo en el Taller de Platería del Centro de 

Intervención del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico y se basará en 

la metodología y criterios de intervención adoptados por dicha institución. 

 

El contenido del informe se estructura en los siguientes apartados: 

identificación del Bien Cultural, historia del bien cultural, datos técnicos y 

estado de conservación, propuesta de tratamiento y documentación 

gráfica. 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL BIEN CULTURAL: 

1.1. TÍTULO U OBJETO: Corona 

 

1.2. TIPOLOGÍA: Corona 

 

1.3. LOCALIZACIÓN:  

1.3.1. Provincia: Sevilla. 

1.3.2. Municipio: Sevilla. 

1.3.3. Inmueble: Parroquia de San Lorenzo. 

  1.3.4. Ubicación:  Dependencias de la Capilla de la Hermandad. 

Capilla de Jesús del Gran Poder (Parroquia de 

San Lorenzo). Dependencias de la Hermandad 

de la Hermandad del Dulce Nombre. Calle 

Pescadores, nº 14. 

1.3.5. Demandante del estudio y/o intervención: Hermandad del 

Dulce Nombre 

1.3.6. Propietario: Hermandad del Dulce Nombre 

 

1.3. IDENTIFICACIÓN ICONOGRÁFICA: 

Atributo de divinidad. En la composición se aprecian ángeles y 

representaciones del Sol, el Orbe terráqueo, un guante o mano, una 

espada, estrellas, flores y plantas y una cruz griega.  

 

1.5.  IDENTIFICACIÓN FÍSICA. 

1.5.1. Materiales y técnica: Plata, repujado, cincelado 

1.5.2. Dimensiones:   

Alto: 36 cm ; Ancho: 47cm ; Profundo: 23cm 

1.5.3. Inscripciones, marcas, monogramas y firmas:  

“ES DE LA COFRADIA DE LA BOFETADA. SE ISOSIENDO SU 

MAYORDOMO JUAN VENTA” –Perímetro de la base o canasto de la 

Nº Registro: 44ORF/08 
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corona-.  

 

    

1.6. DATOS HISTÓRICOS-ARTÍSTICOS. 

1.6.1. Autor/es: Anónima 

1.6.2. Cronología: 1701-1750 

1.6.3. Estilo:  Barroco 

1.6.4. Escuela:  Sevillana 
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2. HISTORIA DEL BIEN CULTURAL 

 

2.1. ORIGEN HISTÓRICO 

La corona de plata objeto de este estudio, obra no documentada, mantiene 

una larga vinculación que une dos tiempos y dos épocas de la entonces 

llamada cofradía de La Bofetada a Jesús en casa de Anás y hoy, tras su 

refundación, conocida como la del Dulce Nombre. De un lado, la pieza 

debió encargarse durante la existencia de la primitiva hermandad de La 

Bofetada, extinta a principios del XIX, de la que no se conserva archivo ni 

más documentación precisa que la de las fuentes escritas de su época. Al 

refundarse en 1919 recuperando el espíritu de la anterior, esta presea 

debió quedar en la Iglesia del Beaterio de la Santísima Trinidad, como 

otros bienes de la antigua hermandad, caso de los titulares Cristo ante 

Anás y Virgen del Dulce Nombre o San Juan, que tras procesionar entre 

1920 y 1923, fueron sustituidos por otros realizados por Castillo Lastrucci 

en 1923 y 1924. Por lo tanto son dos las trayectorias históricas a las que 

debemos dar cabida, de un lado la de la propia Hermandad de La Bofetada 

y de otro el de la presea de plata dieciochesca.  

 

La antigua Cofradía de La Bofetada que dieron a Jesús en casa de Anás, 

Mayor Dolor de Nuestro Señor Jesucristo y Dulce Nombre de María, 

corresponde a un laborioso proceso de fusiones de tres Hermandades, con 

orígenes en sedes dispares. La antigua del Niño Perdido y la Gloriosa Santa 

Ana, fundada en el XVI en el Convento de Montesión; la Hermandad de 

Gloria del Dulce Nombre de María, de la collación de San Bartolomé; y la 

de La Bofetada que le dieron a Jesús en casa de Anás, con inciertos 

orígenes entre Santa María la Blanca y el Convento de la Merced.   

 

En 1666 el Ayuntamiento otorga a la hermandad resultado del proceso de 

fusión permiso para que se establezca en la Capillita del Hospicio de Niñas 

Huérfanas que existió en la Calle Mendez Núñez, por entonces llamada del 
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Naranjo. Realizaban estación de penitencia en la tarde del Jueves Santo, 

posiblemente con tres pasos en los que se diera cabida a tres titulares, 

hasta que en 1745 deja de hacerlo.  

 

En 1795 y ante el estado de ruina del Hospicio de Niñas Huérfanas de la 

collación de la Magdalena, se trasladan con sus enseres y titulares a la 

Capilla del Beaterio de la Santísima Trinidad, fundación de 1719 en la 

collación de Santa Lucía que remodeló su fábrica entre 1790 y 1802. 

Ocuparon el primer altar junto al presbiterio del lado del Evangelio en el 

caso del Jesús en casa de Anás y otro de los pies en la Epístola en el caso 

de la talla del Cristo del Mayor Dolor y de la Virgen del Dulce Nombre. La 

fecha de traslado de las imágenes y enseres de la cofradía debió ser antes 

de 1809. En este tiempo, la cofradía se extingue, perdiendo parte de sus 

enseres y archivo.  

 

El 8 de noviembre de 1919, fruto del interés de una serie de cofrades y del 

auge que en esos años experimentó la Semana Santa de Sevilla, le son 

aprobadas nuevas reglas a una Hermandad que recoge las advocaciones y 

espíritu de la anterior bajo el nuevo título de Fervorosa Hermandad de 

Nazarenos Nuestro Padre Jesús ante Anás, Santísimo Cristo del Mayor 

Dolor y María Santísima del Dulce Nombre, con sede canónica en la Iglesia 

de San Román y realizando estación de penitencia en la tarde del Martes 

Santo. En 1924, mientras se sometía a un proceso profundo de renovación 

estilística, pasaron a la Iglesia del Convento de San Antonio de Padua, 

ocupando en 1968 la Capilla de la Hermandad del Gran Poder a los pies de 

la nave externa del lado de la Epístola de la Parroquia de San Lorenzo, en 

la que actualmente reside.  

 

Retomando la Historia de la Antigua Hermandad de La Bofetada, a tenor 

del estilo y técnica de la presea y de coincidir la época de mayor pujanza 

de la misma entre 1666 y 1745, se debe señalar el posible origen de la 

misma en los años que transcurren del s. XVIII hasta que en el 



Informe Diagnóstico                                            Corona de la Hermandad del Dulce Nombre 
 

 
 

7 

 

mencionado 1745 dejan de hacer estación de penitencia con regularidad, 

fecha en la que se debió iniciar cierto decaimiento que acabaría en la 

extinción. La labra de la Corona sólo la determina en el tiempo durante el 

mandato de su Mayordomo Juan Venta según inscripción, pero sin aclarar 

período temporal concreto por haber desaparecido en el XIX el archivo de 

la antigua cofradía.  

 

2.2. CAMBIOS DE UBICACIÓN Y PROPIEDAD 

La pieza debió labrarse en los primeros 45 años del XVIII, fecha en la que 

la Cofradía de La Bofetada, propietaria, estaba establecida en la Capilla del 

Hospicio o Casa Asilo de las Niñas Huérfanas de la Magdalena, con sede en 

la antigua Calle Naranjo (actual Calle Méndez Núñez).  

 

Antes de 1809 debió trasladarse como todos los enseres de esta cofradía 

al Beaterio de la Santísima Trinidad, en la Calle Santa Lucía.  

 

Es posible que entre 1919 y 1923, cuando es refundada la cofradía, pasara 

conjuntamente a los enseres de la antigua extinguida a la sede de la 

primera, la Parroquia de San Román, volviendo con las antiguas imágenes 

al Beaterio en 1924. Aunque es posible que la presea se mantuviera en el 

Beaterio por su mal estado de conservación o por no adecuarse a la nueva 

imagen de Castillo Lastrucci.  

 

En 2007 la corona se encuentra en el Beaterio de la Santísima Trinidad 

almacenada con otros enseres en un trastero de las dependencias. Es 

vendida en un lote a un anticuario por una modesta cantidad de dinero. 

Ese mismo año, a través de un intermediario, es ofrecida a la Hermandad 

del Dulce Nombre, que la compra por un importe de 3000 €. Desde 

entonces permanece en el ajuar de la Hermandad en la capilla o la Casa de 

Hermandad de la Calle Pescadores1. 

                                                           
1 Según ha sido informado por el Sr. D. Manuel Paz León, hermano mayor de la 
Hermandad del Dulce Nombre en la actualidad.  
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2.3. RESTAURACIONES Y MODIFICACIONES 

La pieza ha sufrido numerosas alteraciones por el uso, así como reformas 

paliativas no científicas. No hay documentada ninguna intervención de 

restauración ni de transformación.  

 

 

2.4. EXPOSICIONES 

No se conocen. A no ser que estuviera en la Exposición Caja San Fernando 

de la caja 1985…  

 

2.5 ANÁLISIS MORFOLÓGICO Y ESTILÍSTICO.  

ESTUDIO COMPARATIVO CON OTRAS OBRAS DEL MISMO AUTOR O 

ÉPOCA 

La corona de plata se compone de canasto circular que se abre en tamaño 

en ritmo ascendente, seis imperiales distintos entre sí y una aureola 

enmarcada de la que sobresalen una cruz sustentada por ángeles y una 

serie de haces de luz o rayos zigzagueantes y rectos de modo alterno 

rematados los segundos en estrellas de siete puntas. La pieza sólo está 

labrada por una de sus caras, en el caso del canasto o los imperiales en la 

parte vista, mientas que en el caso de la aureola y sus remates sólo en la 

parte frontal. (Figuras I. 1 y 2) 

 

La presea parte de un baquetón o faja lisa, donde aparece la inscripción 

referente al mayordomo bajo cuyo mandato se encargó la obra, se trata 

de una inscripción en letras capitales dobles. Sobre esta faja se desarrolla 

el conjunto del canasto circular, compuesto por elementos de índole 

vegetal. La primera de las partes, una estrecha escocia convexa desarrolla 

un motivo grabado en la plata de óvalos dobles, en composición de ritmo 

simétrico, en cuyo interior se presentan una serie de rosas o flores de 

cuatro pétalos. A partir de ahí el canasto empieza a ensancharse en ritmo 

ascendente y los elementos ornamentales generan espacios calados en la 
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labra. La composición es simétrica y se genera por la acumulación de 

roleos y “ces” de perfil muy carnoso, entre los que van apareciendo 

penachos de acantos entre los que hay flores de perfil con gruesos pétalos 

y frutos de los que emergerán los imperiales.  

 

Sobre los salientes que generan los penachos del canasto de la corona, se 

sitúan seis imperiales que cierran su volumen curvo en una roseta central, 

bajo la aureola (Figura I. 6). Se trata de piezas rectangulares, labradas en 

realce calado que a modo de bandas aportan a la pieza volumen y la 

acercan a la esfera achatada en su único extremo. Básicamente los seis 

imperiales se dividen en dos grupos, los de la parte frontal de la pieza, que 

son más anchos y presentan tanto diferencias entre sí como elementos 

iconográficos, y los tres posteriores, más estrechos y similares. Los 

elementos ornamentales son roleos que se contraponen generando “ces”, 

alternándose en ritmo con flores de varios pétalos de las que penden sus 

tallos y hojas como hilo argumental y aporte de verticalidad al desarrollo 

ascendente del imperial.  

 

Como se ha señalado, los tres imperiales frontales presentan elementos 

iconográficos vinculados al escudo y titulares de la corporación. Sobre el 

imperial central de la corona se sitúa un sol asemejando un rostro humano 

en su esfera y rodeado por una serie de haces de luz que repiten a menor 

escala los rayos zigzagueantes y rectos de modo alterno. A mayor altura 

que el sol, en óvalos enmarcados por carnosos roleos y un baquetón con 

punteado, aparecen una espada y una mano en los otros dos imperiales 

del frontal. Estos elementos hacen referencia al escudo de la corporación y 

a sus titulares. De un lado el escudo de la corporación acoge como fondo 

el Sol, emblema de Judá, que fue la tribu predominante de las que se 

repartieron los terrenos de Israel en la Antigüedad y en la que nacerían el 

Rey David y Jesús de Nazaret. De otro un puñal, que representado como 

una daga clásica española hace referencia al Mayor Dolor, título de la 

advocación cristífera cuya talla es la más antigua de la Hermandad. Por 
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último una mano, que hace referencia al suceso en casa de Anás, en el 

que Cristo impasible fue abofeteado por uno de los criados del Sacerdote 

al no responder a sus preguntas (Figura I. 4).  

 

Los tres imperiales de la parte posterior de la corona, repiten el esquema 

compositivo de trama vegetal y composición simétrica. 

 

Por encima de los seis imperiales y cerrándose a los lados del canasto, se 

presenta una aureola o resplandor que completa la pieza. Se trata de un 

elemento plano, que potencia el volumen para hacerla parecer casi circular 

vista de frente, cara que está labrada en realce. La aureola se diferencia 

claramente en dos partes. Una primera que se ensancha en la parte 

central para abrocharse en su cierre en torno al canasto, está delimitada 

por una moldura doble con ovas. En su interior presenta una sucesión de 

roleos que se adaptan al espacio partiendo de un modo simétrico desde el 

orbe que ocupa el centro y desde las dos flores que parten de éste.  

 

La segunda de las partes de la aureola está constituida por una serie de 

rayos zigzagueantes que aportan un resplandor de divinidad a la imagen 

que porta la presea. Preside, coronando el orbe inferior, una cruz cuyos 

brazos los conforman elementos vegetales, apoyados sobre rosetas y con 

frutos. Como portadores de la cruz, aparecen a sus lados dos ángeles 

espejados labrados en relieve, de cuerpo entero, con ampulosas 

vestimentas: calzas altas con media vuelta, pantalones, camisa de vuelo y 

casaca ceñida a la cintura, todo ello con puntos mateados haciendo formas 

que recuerdan los estofados de otras piezas tardo barrocas del XVIII. Los 

dos presentan cabellos largos que caen por la nuca y el rostro marcado por 

redondeles y los ojos almendrados (Figura I. 3). 

 

A partir de la cruz sustentada por los ángeles se suceden a ambos lados de 

la ráfaga de la corona, haces de luz o rayos alternados los zigzagueantes 

(quince en total) con relieve que simula olas en movimiento, con otros 
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rectos biselados (dieciséis) y rematados en estrellas de ocho puntas que se 

sobreponen a sus extremos y en cuyo interior se ornamentan con una 

roseta de cuatro pétalos. De estos haces de luz hay muchos repuestos 

claramente discernibles por la labra tosca, así como en el caso de los 

rematados en estrella, en los que faltan un total de cinco de esas estrellas 

(figura I. 7).  

 

La corona responde a un modelo cuya morfología está muy extendida a lo 

largo de la segunda mitad del XVII y que se mantiene durante todo el siglo 

XVIII, sólo alterándose los elementos ornamentales. Mientras en el XVII lo 

que predominan son elementos de volutas, espejos y “ces”, así como otros 

simétricos de procedencia arquitectónica depurada, en el XVIII van 

ganando la partida los elementos vegetales (flores, rosetas, tallos 

carnosos, etc.), hasta el triunfo entre todos ellos en la segunda mitad del 

siglo de la rocalla, que se prodiga hasta formas fantasiosas y oníricas. 

Dentro de esta línea evolutiva podemos señalar varias preseas claramente 

similares a la estudiada, como las coronas de Santa Ana y la Virgen del 

grupo escultórico que preside el retablo de la Iglesia de Santa Ana en 

Sevilla (Figura I. 8), de similar morfología aunque sin imperiales y con una 

labra calada más preciosista. En la misma línea destaca la corona de la 

Iglesia de Santa Cruz de la localidad de Écija, presea de la primera mitad 

del XVIII en la que predominan “ces” y volutas contrapuestas (Figura I.9). 

Más evolucionada es la corona de la Iglesia de San Bernardo, con 

imperiales y elementos vegetales más carnosos, claros ya los principios 

ornamentales de Juan Laureano de Pina que tanto marcarán la producción 

en la zona (Figura I.10). Por último y dentro de una tipología algo más 

recargada, ya de la segunda mitad del XVIII destaca la corona de la Virgen 

de Setefilla (Lora del Río, Sevilla), con elementos iconográficos ya 

presentes en la corona en estudio, pero en la que el elemento ornamental 

ya dominante es la rocalla (Figura I.11). 
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En la tendencia abrumadora vegetal de la primera mitad del XVIII es en la 

que se sitúa la corona que fue de la Hermandad de la Bofetada que dieron 

a Jesús en casa de Anás. Es por ello, que a raíz de la compra de la presea 

por parte de su actual propietario, en las primeras inspecciones se 

atribuyera su autoría al prolífico platero de Jerez de la Frontera, Juan 

Laureano de Pina (1642-1723). Sin duda la figura gigante del platero 

asentado en Sevilla está presente en la elección del repertorio de la 

corona, aunque su labra es mucho más deficitaria que la depurada por el 

maestro. Además, la presea debe datarse en el tiempo en fecha cercana a 

la muerte del jerezano, en 1723. Tras el estudio de obras de este platero y 

de algunos de sus seguidores, como las del platero formado con Laureano, 

Manuel Guerrero de Alcántara, se debe desestimar la atribución de la pieza 

al taller de ninguno de los dos. A pesar de detectarse esa labra más tosca 

de los elementos ornamentales, la pieza es indudablemente de gran valor 

artístico e histórico, considerándose una pieza relevante de las 

conservadas en el patrimonio del XVIII en la Iglesia Católica.  
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3. DATOS TÉCNICOS Y ESTADO DE CONSERVACIÓN 

 

3.1. DATOS TÉCNICOS 

La corona es de plata y consta de canasta, seis imperiales, ráfaga, bola y 

remate. El puente de refuerzo se dispone horizontalmente en la base de la 

canasta. La unión de piezas se hace por medio de pernos roscados y 

tuercas. (Figura Nº I.1 y Figura Nº I.2) 

Las medidas de los distintos elementos que  constituyen la corona  son: 

Pletina del puente: 16cm x 3cm  

Canasta: 11,5cm x 23cm  

Imperiales (por pieza):27cm x 6,5cm 

Ráfaga (por pieza): 36cm x 47cm 

 

Las técnicas de ejecución de la obra son mecánicas. La canasta, los 

imperiales y la ráfaga están abultados por el reverso y cincelados por el 

anverso. 

 

 

3.2. INTERVENCIONES ANTERIORES  

La corona se ha desmontado en numerosas ocasiones y ha sufrido 

manipulaciones que han llevado a la rotura y deformación de ciertos 

elementos y a la pérdida de otros. (Figura Nº II.1).  Con este motivo se 

han empleado materiales de distinta índole para unir las diversas piezas y 

así evitar su pérdida definitiva. 

 

Las soluciones que se han dado para la unión de los elementos fracturados 

y la unión de estos a la estructura son variadas: alambre, soldadura de 

estaño, piezas de plata y resina. (Figura Nº II.2). Aunque no sean las 

adecuadas ya sea por el material empleado como por la forma de 

aplicación el hecho de haber recurrido a estos sistemas ha evitado una 

pérdida mayor de elementos de la corona. (Figura Nº II.2 y Figura Nº II.3) 
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3.3. ALTERACIONES 

La obra presenta abundantes patologías siendo la más importante la 

fractura de los imperiales. La superficie metálica está recubierta de 

abundante suciedad en forma de depósitos de polvo y restos de 

limpiadores comerciales así como de  productos de corrosión de la plata, 

óxidos y sulfuros de plata que forman una capa negra más gruesa en el 

interior de la corona, en el reverso de la ráfaga y en las zonas más 

inaccesibles a los procesos de limpieza. (Figura Nº II.4) 

 

Se aprecian abundantes grietas, fracturas, deformaciones en la chapa 

metálica y pérdidas, destacando principalmente las de la ráfaga. (Figura Nº 

II.4 y 5) 
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4. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 

4.1. ESTUDIOS PREVIOS 

Con el fin de establecer el diagnostico definitivo del estado de 

conservación y, en consecuencia, proponer el tratamiento adecuado es 

necesario, en primer lugar,  llevar a cabo el estudio directo de la obra. 

Tras este examen se podrán definir los estudios técnicos complementarios 

necesarios para obtener un mejor conocimiento de la materialidad y del 

estado de conservación de la misma. 

 

Como estudios previos a la intervención, además del estudio histórico y los 

métodos de examen indispensables como la fotografía general y de 

detalle, es necesario realizar un estudio analítico a través de la toma de 

micromuestras con el fin de caracterizar los materiales presentes en la 

corona, conocer la composición elemental de la aleación, la composición de 

elementos correspondientes a antiguas intervenciones... Este estudio 

puede realizarse mediante examen con microscopio estereoscópico, 

microscopio óptico con luz reflejada y estudio al microscopio electrónico de 

barrido (SEM) con microanálisis elemental mediante energía dispersiva de 

rayos X (EDX).  

 

 

 

4.2 TRATAMIENTO 

Los criterios de intervención que se adopten se basarán en los principios 

que rigen las intervenciones de conservación-restauración en este tipo de 

obras, comúnmente aceptados a nivel internacional, y el proceso estará 

sujeto a la metodología que se observa en el IAPH. 

  

Las principales fases de la intervención propuesta pueden resumirse en los 

siguientes puntos: 
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-Desmontaje de las diversas partes constitutivas de la obra para poder 

proceder al tratamiento integral del conjunto que pasa por la 

comprobación del estado de conservación de los diferentes elementos, la 

estabilidad de la obra,  el estudio de los sistemas de anclaje y su eficacia 

etc... 

 

- Limpieza mecánica y química para eliminar suciedad  superficial y restos 

de limpiadores comerciales.  

 

-Limpieza química para eliminar los productos de corrosión presentes en la 

superficie metálica. Tanto los productos como el método a emplear se 

definirán tras la realización de las oportunas catas de limpieza. 

 

 -Corrección de deformaciones estructurales 

 

-Corrección de defectos de montaje 

 

-Eliminación de los materiales que se han utilizado en la corona con la      

intención de fijar las piezas y que resultan perjudiciales tanto para la 

conservación como desde el punto de vista estético. 

 

-Unión de los elementos fracturados  

 

-Montaje de  todas las partes que componen la obra una vez adoptadas las 

medidas de conservación necesarias para garantizar su estabilidad. 

 

- Protección final con el fin de prevenir la interacción de la superficie 

metálica con el entorno creando una barrera que evite posibles procesos 

de oxidación del metal.  
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5.  RECURSOS 

Para llevar a cabo las distintas propuestas de estudio e intervención es 

necesario contar con un equipo interdisciplinar  que pueda cubrir las tareas 

necesarias como son la coordinación del equipo y la intervención de 

conservación-restauración, el asesoramiento en aspectos técnicos de la 

intervención, el estudio histórico-artístico y  comparativo de la obra con 

otras del mismo autor y época, el análisis morfológico, estilístico e 

iconográfico de la pieza, los análisis de las muestras y la interpretación de 

los resultados de las metalografías y de los análisis de microscopía 

electrónica de barrido (SEM y EDX), y, por último, la toma de imágenes 

generales y de detalle de la obra con distintos tipos de iluminación, previas 

a la intervención y la documentación fotográfica de todas las fases de la 

misma. Es necesario, por lo tanto, que el equipo esté integrado por los 

siguientes técnicos: un restaurador, un orfebre, un historiador, un químico 

y un fotógrafo. 

 

La duración estimada de los trabajos de intervención será de cinco meses 

desde el comienzo del tratamiento hasta la conclusión de la memoria final. 

El presupuesto total de la intervención incluyendo los costes de materiales, 

análisis, estudio e intervención propiamente dicha será de 15.324,00 €, 

IVA incluido. 
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   EQUIPO TÉCNICO 

 

 

- Realización del Informe diagnóstico. Diagnóstico y propuesta de 

intervención: Constanza Rodríguez Segovia. Conservadora–

restauradora de Bienes Culturales del Centro de Intervención del 

Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. 

 

- Realización de Informe Diagnóstico. Identificación e Historia del Bien 

Cultural: José Luis Gómez Villa. Historiador del Arte del Centro de 

Intervención del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.  

 

- Estudio Fotográfico. Eugenio Fernández Ruiz. Fotógrafo. Laboratorio 

de Medios Físicos de Examen. Centro de Intervención del Instituto 

Andaluz del Patrimonio Histórico. 

 

 

   Sevilla, a 12 de junio de 2009 

 

 



Informe Diagnóstico                                            Corona de la Hermandad del Dulce Nombre 
 

 
 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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Figuras Nº I. 1 y 2. 
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Figuras I. 3 y 4 
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Figuras I. 5 y 6 
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Figura I. 7 
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Figuras I. 8 y 9 
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Figuras I. 10 y 11 
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         Figura Nº II.1 
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 Figura Nº II.2 
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 Figura Nº II.3                 
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Figura Nº II.4 


