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INFORME DIAGNÓSTICO DEL CRISTO DE LA SALUD Y BUEN VIAJE.
SEVILLA.

INTRODUCCIÓN

A petición de D. Julián López Hermano Mayor de la Hermandad de Nuestro
Padre Jesús de la Salud y Buen Viaje, María Santísima de los Desamparados,
San Juan de Ribera y Protomártir San Esteban, se ha llevado a cabo el estudio
de  la escultura denominada Cristo de la Salud y Buen Viaje ubicada en la
Parroquia de San Esteban de Sevilla, para la redacción del informe
diagnóstico.

Trasladada la imagen por la Hermandad a los talleres del Instituto Andaluz del
Patrimonio Histórico (IAPH), se procedió al reconocimiento organoléptico de
la misma con el apoyo de los medios técnicos auxiliares de los mencionados
talleres.

Este primer examen ha determinado algunos de los principales datos técnicos
de la obra, así como el estado de conservación de la misma basándose en los
agentes de alteración que inciden sobre ella.

En líneas generales y siguiendo los criterios básicos del Centro de
Intervención del IAPH, la metodología de conservación-restauración
seleccionada para la intervención de esta escultura estará condicionada por
el grado de las alteraciones y sus características materiales e históricas.
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1. IDENTIFICACIÓN: FICHA TÉCNICA.                      Nº: 38 E/04

1.1. Título u objeto.  Cristo de la Salud y Buen Viaje.

1.2. Tipología.  Escultura.

1.3. Localización. 

1.3.1. Provincia: Sevilla.

1.3.2. Municipio: Sevilla.

1.3.3. Inmueble: Iglesia de San Esteban.

1.3.4. Ubicación: Capilla Hermandad San Esteban.

1.3.5. Demandante del estudio y/o intervención: Hermandad de San
Esteban.

1.4. Identificación iconográfica.

Se representa con esta imagen el episodio de la Pasión de Cristo conocido
como la burla. Jesús sedente coronado de espinas lleva sobre sus hombros la
clámide roja y porta entre sus manos la caña.

1.5. Identificación física.

1.5.1. Materiales y técnica: Barro, telas encoladas y madera tallada.

1.5.2. Dimensiones: 145 x 82 x 73cm. (h x a x p)

1.5.3. Inscripciones, marcas, monogramas y firmas: No presenta. 

1.6. Datos históricos-artísticos.

1.6.1. Autor/es: Anónimo.

1.6.2. Cronología: Segunda mitad siglo XVI-Finales S. XVIII.

1.6.3. Estilo: Barroco.

1.6.4. Escuela: Sevillana.
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2. HISTORIA DEL BIEN CULTURAL.

2.1. ORIGEN HISTÓRICO.

La imagen de Jesús de la Salud y Buen Viaje es uno de los titulares de la
Hermandad del mismo nombre, María Santísima de los Desamparados, San
Juan de Ribera y Protomártir San Esteban.

Respecto a su fecha de ejecución hay todavía muchas incógnitas, sin embargo
está confirmado que la imagen fue antiguamente un busto de un Ecce Homo
realizado en barro cocido, al que posteriormente se le añadió el cuerpo como
se conoce actualmente. Según los profesores Roda Peña y González Gómez
el busto podría fecharse en la segunda mitad del XVI siendo remodelado en
el siglo XVIII (1). 

En relación con su origen existen también varias hipótesis, entre ellas se ha
mantenido hasta fechas  recientes la propuesta por Bermejo en el siglo XIX,
quien planteó que la imagen de Jesús de la Salud y Buen Viaje podría ser el
Ecce Homo antiguo titular de la Hermandad de los Mulatos (2). 

Posteriormente, ya en el siglo XX, Camacho Martínez ha documentado que la
imagen del Ecce Homo que tuvo la cofradía de los Mulatos se realizó a
principios del siglo XVIII. Por lo tanto, no puede identificarse con la de Jesús
de la Salud (3).

Recientemente, el investigador Amores Martínez establece una nueva
propuesta sobre su procedencia, tras la localización de una serie de
documentos en el Archivo del Palacio Arzobispal. Plantea que la obra formaba
parte de los bienes de una congregación llamada de la Anunciata, fundada
probablemente en el siglo XVII, cuya sede se encontraba en la iglesia del
antiguo colegio jesuita de San Hermenegildo que se había terminado de
construir en 1619. 

Tras el decreto de expulsión de los jesuitas de 1767 se dispuso en 1769 una
orden dirigida al arzobispo de Sevilla por la cual  quedasen abolidas las
congregaciones o hermandades existentes en el colegio de San Hermenegildo.
Por este motivo se realizaron en 1771 varios inventarios de sus bienes y se
dispuso que se repartiesen por las parroquias más pobres de la ciudad, entre
ellas se cita la de San Esteban.  

En uno de dichos inventarios, se describe entre otras cosas “una talla de
medio cuerpo con su peana dorada de un Ecce Homo de yezo (sic) de cerca
de media vara de alto con su corona de espinas y soga al cuello” (4).

Posteriormente se elaboró una lista con la relación de los objetos artísticos y
las iglesias a las que iban destinados y en ella consta para la iglesia de San
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Esteban  “ la imagen del Ecce Homo con su peana”.

Al año siguiente, en 1772, se firmó el decreto de distribución de las obras. En
junio de este año el visitador del arzobispado certifica que se encuentran en
la parroquia de San Esteban una serie de obras procedentes de la capilla de
la Nuestra Señora de la Anunciata, citando entre ellas “un Ecce Homo grande
de barro”. 

Este busto, cuya medida era aproximadamente cuarenta centímetros de altura
más la peana, podría ser según Amores Martínez a partir del cual se crea la
imagen de Jesús de la Salud y Buen Viaje después de 1772 (5).

A estos datos hay que añadir los aportados por Hernández Parrales que
comenta que es una imagen que ha tenido mucha devoción, incluso ya en el
siglo XIX se celebraba una novena anualmente durante la cuaresma. Hace
constar lo siguiente: “el día 13 de febrero, sábado, de 1864 empieza en San
Esteban la anual novena a Nuestro Padre Jesús de la Salud y Buen Viaje,
llamado de la Ventana, predicando en toda ella el P. Tomás Fausto Esclapés,
la función el domingo de pasión” (6).

2.2. CAMBIOS DE UBICACIÓN Y/O PROPIEDAD.

La ubicación original de la imagen pudo ser, como ya se ha comentado, la
capilla de la Anunciata en el antiguo colegio jesuita de San Hermenegildo. En
1772 se trasladó el busto del Ecce Homo a la iglesia parroquial de San
Esteban donde permanece en la actualidad (7). 

Se desconoce el lugar donde quedó instalado pero en descripciones de la
iglesia del siglo XIX se cita en la capilla junto a la puerta de entrada con
ventana a la calle (8). En este lugar recibió gran culto y fue aumentando su
devoción hasta que en el siglo XX se creó la Hermandad de penitencia con
esta imagen como titular.

En 1970 tuvo que ser trasladado a la iglesia de San Bartolomé al realizarse
unas obras en San Esteban. Por el mismo motivo se llevó en 1990 a la
parroquia de San Ildefonso hasta que finalizaron las obras de consolidación
de su sede.

2.3. RESTAURACIONES Y/O MODIFICACIONES EFECTUADAS.

Esta imagen ha sido objeto de diversas restauraciones y modificaciones  que
han ido cambiando su aspecto. Algunas de ellas se encuentran documentadas
y otras se han podido conocer a través del estudio de fotografías antiguas y
de los resultados del estudio de correspondencia de capas policromas
realizado en el I.A.P.H.
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Están documentadas tres intervenciones llevadas a cabo durante el siglo XX,
la primera realizada en 1931 consistió en la sustitución de una peña en la que
estaba sentado antes el Cristo por un banco imitando el mármol. La segunda
efectuada en 1950 por Sebastián Santos Rojas, pero se desconoce que hizo.
Y por último en 1977 restauró la imagen Jesús Santos Calero, hijo del
anterior, que sustituyó la estructura interna de la imagen realizada en madera
por una nueva, cambió el sitial conservando unas volutas laterales y el
respaldo añadido en época anterior, repolicromó la clámide y le aplicó una
pátina a la imagen (9).

Además mediante unas fotografías antiguas facilitadas por la Hermandad se
han podido observar numerosos cambios en la imagen,  algunos de ellos ya
citados.

La fotografía más antigua data de finales del siglo XIX, se puede observar una
serie de diferencias con respecto a la imagen en la actualidad. El Cristo está
sentado en una roca tiene la clámide más larga por los laterales y la
policromía de ésta muestra unos motivos decorativos florales. Sin embargo
en las carnaciones presenta una policromía igual a la actual.  Figura II.1

Se observan a través de la foto algunos deterioros en la imagen por ejemplo
grietas en los tobillos y varios desperfectos en la clámide. Lleva además
corona de espinas de metal y tres potencias sujetas con una diadema. Hay
que destacar que muestra un mechón del cabello más abultado sobre la oreja
izquierda que no presenta en una fotografía posterior a esta, realizada
probablemente en el primer tercio del siglo XX al aparecer todavía sentado en
la peña. Por lo tanto este debió ser eliminado antes de la intervención de
1931. Figura II.2

Aunque en esta fotografía del primer tercio del siglo XX lleva una clámide
bordada sobre puesta deja a la vista parte de la clámide de telas encoladas
y se observa en el borde una decoración diferente a la que tiene en la foto de
finales del siglo XIX.

Por último, a través de otra foto de la década de los años 60 del siglo XX se
observa como al banco le añaden unas volutas laterales y un respaldo dandole
el aspecto de un sitial. Además se aprecia otro cambio en la policromía de la
clámide de telas encoladas que tiene una decoración con motivos de rocallas.
En el borde de la clámide lleva una cenefa con motivos decorativos incisos
igual a la que aparece en la foto del primer tercio del siglo XX. Figura II.3

A todos estos datos hay que añadir la información proporcionada por los
estudios de correspondencia de capas policromas mediante los cuales se ha
localizado en las carnaciones dos capas de policromía encima de  la carnación
del antiguo busto, mientras que la clámide presenta numerosas
intervenciones que se detallarán más adelante.
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Por lo tanto después de que el antiguo busto del Ecce Homo se convirtiese en
una imagen de cuerpo entero, probablemente a finales del siglo XVIII, debió
ser repolicromada de nuevo  tal como aparece en la foto de finales del siglo
XIX. Sin embargo ya se ha comprobado que la clámide ha tenido mayores
intervenciones.

2.4. ANÁLISIS ICONOGRÁFICO.

Se representa la burla de Jesús episodio inmediatamente posterior al de la
coronación de espinas ambos forman parte del momento de la pasión de
Cristo conocido como el “Escarnio de Jesús”. Los Soldados del gobernador
cogieron a Jesús, lo llevaron al pretorio y reunieron a su alrededor a toda su
corte. Luego lo despojaron de sus vestiduras le colocaron una clámide
púrpura, una corona de espinas y en la mano una caña y se burlaban de él
diciendole: “¡Salve, rey de los judíos!”  (Mt. 27, 29-30; Mc. 15, 18-19; Jn. 19,
3).

De esta manera aparece representado el Cristo de la Salud y Buen Viaje  cuya
advocación se relaciona con una tradición popular. Al parecer al llegar el
Cristo a la parroquia de San Esteban fue colocado en una capilla visible al
exterior por una ventana, como está en la actualidad, y los viajeros que
abandonaban la ciudad por la desaparecida Puerta de Carmona le pedían a la
imagen salud y buen viaje antes de partir (10). 

2.5. ANÁLISIS MORFOLÓGICO-ESTILÍSTICO. 

La imagen de Jesús de Salud y Buen Viaje, como ya se ha comentado, es una
escultura de bulto redondo. Está realizada con distintos materiales a partir de
un busto de un Ecce Homo que se transforma en una imagen de cuerpo
entero. 

Se presenta a Jesús sentado en un sitial con las manos atadas sobre sus
piernas portando una caña en la derecha, la cabeza con corona de espinas y
potencias se encuentra ligeramente girada hacia su derecha e inclinada hacia
abajo. Lleva como vestimenta el sudario y una clámide sobre sus hombros
que le cubre los brazos y parte de las piernas a ambos lados.

El rostro tiene forma ovalada, los ojos son almendrados con la dirección de la
mirada hacia abajo, la nariz es recta, la boca está entreabierta, tiene la barba
corta y el cabello que deja al descubierto las orejas se dispone con raya en el
centro y largos mechones ondulados que terminan en un rizo.

Según el profesor Roda Peña la imagen tiene mucha semejanza con un busto
de un Ecce Homo que se encuentra actualmente en el convento de Santo
Domingo el Antiguo de Toledo procedente del antiguo monasterio sevillano de
Santa María de Dueñas (11). Figura II.4
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3.DATOS TÉCNICOS Y ESTADO DE CONSERVACIÓN.

3.1.DATOS TÉCNICOS.

3.1.1. Soporte

En el soporte de la imagen del Cristo intervienen diversos materiales que se
configuran actualmente de la siguiente manera:

El busto es de barro cocido, se le han añadido algunas fibras vegetales
encoladas para prolongar los cabellos sobre la clámide. Las lágrimas son de
cristal.

El cuerpo se modela con telas encoladas que se sustentan en  una estructura
de madera, al mismo tiempo que soporta el busto, los brazos y las  piernas.
Para reforzar y unir cada parte de la estructura se han utilizado un gran
número de clavos. El sitial en el que se asienta se construye junto con esta
estructura. La clámide se sobrepone al busto y al cuerpo y está realizada con
telas encoladas y algunos refuerzos de fibra de vidrio con poliéster añadidos
por Sebastián Santos.

Los brazos al igual que el cuerpo quedan esbozados sin descripción
anatómica, se configuran con un alma de madera cubierto de tela. Las manos
y los antebrazos se modelan con telas encoladas y solo en la mano derecha
cinco varillas metálicas sirven de alma a los dedos. La unión de los antebrazos
a los brazos se realiza mediante una pieza de madera y clavos de forja.

Las piernas se estructuran a partir de dos listones para formar cada muslo,
están recubiertos de telas encoladas y ensamblados a la estructura interna.
Las piernas son de madera tallada, se ensamblan a unión viva en la zona de
la rodilla, los ensambles se refuerzan con dos clavos. En la pierna derecha se
ha identificado una pieza que configura la zona del tobillo, se  ensambla a
unión viva y está dispuesta a testa. El pie derecho es de talla en madera, se
ensambla a la pierna a unión viva y con una espiga central, se refuerza con
dos clavos. El pie izquierdo al igual que el busto esta realizado en barro
cocido.

El cetro de la imagen es de caña de bambú, patinada y barnizada. La corona
es un cordón de fibras vegetales encoladas y puntillas para representar las
espinas, está estucada y policromada en negro.
Figuras III.2, 3, 4 y 5.

3.1.2. Capa pictórica.

Es oleosa, bruñida, con variaciones de color y matices que describe con
realismo el aspecto de la piel y de los efectos del martirio soportado, las gotas
de sangre tienen relieve creado por la acumulación de pigmento y las lágrimas
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son de cristal para aportar mayor veracidad. La clámide es de un color
uniforme con el borde dorado y labrado.

Del  estudio con lupa binocular de los estratos policromos se deducen los
siguientes datos:

El color se aplica sobre una base previa de preparación de color blanco. La
imagen tiene tres policromías en el rostro y dos en el resto del cuerpo, estas
policromías se ejecutan directamente sobre la anterior. 

En algunas zonas de la clámide se han observado la superposición de  hasta
seis policromías, no hay datos para establecer si alguna de ellas fue un
retoque parcial. La técnica polícroma de la clámide es el estofado, sobre la
preparación blanca se aplica el bol rojo, el oro y el color. Las siguientes
policromías se ejecutan sobre una capa de preparación y todas están doradas
o estofadas  salvo la última policromía en la que solo interviene la capa de
color y una pátina final.

3.2. INTERVENCIONES.

Una vez constituida como imagen completa y de bulto redondo, la escultura
ha sido objeto intervenciones algunas de las cuales se han podido constatar
estudiando las características técnicas y materiales y otras a través de
información documental y fotográfica, como ya se ha expuesto en el apartado
2.3. RESTAURACIONES Y/O MODIFICACIONES EFECTUADAS.

3.3. ALTERACIONES.

3.3.1. Soporte.

Fisuras: las fisuras detectadas son reflejo de los movimientos de las piezas
de madera o de la pérdida de consistencia de las telas. Las principales se
localizan en (figura III.6):

! Tobillo derecho: se localizan  dos fisuras leves de recorrido paralelo,
no llegan a recorrer su  perímetro, en la cara anterior se marcan las
dos y en la posterior sólo una. Coinciden con la zona de ensamble de
las piezas que forman esta parte.

 
! Tobillo izquierdo: Coincidiendo con la zona donde se establece la unión

de las piezas se localiza una fisura que no llega a  recorrer el
perímetro del tobillo, tiene una trayectoria dentada en forma de caja
y espiga.

! En la cara anterior de ambas piernas se ha producido una fisura
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longitudinal.

! En la zona de las rodillas (ensamble de la pierna con el muslo) se han
producido sendas fisuras  perimetrales  y recorrido errático.

! Las fisuras del sitial están provocadas por la  separación entre piezas
o por la  rotura de fibras. 

Insectos xilófagos: en el pie derecho y en las molduras del banco se han
localizado algunos orificios provocados por insectos xilófagos.

Pérdida de solidez: En la  parte posterior de la clámide, en los dedos de la
mano derecha y en la corona de espinas la tela encolada ha perdido solidez
no ofreciendo resistencia a la presión, con el consiguiente riesgo de
desprendimiento de la película pictórica. Figura III.8

3.3.2. Película pictórica.

Pérdida de adhesión: en las carnaciones esta alteración se localiza
principalmente en los bordes de las lagunas y fisuras, se produce
generalmente entre la capa de policromía y el soporte y es consecuencia de
los movimientos del soporte y el envejecimiento de las colas. 

En la clámide esta alteración se localiza en la vista posterior y se sitúa en los
limites de la zona reestucada por Sebastián  Santos Calero, también en los
pliegues de la zona central donde el soporte está perdiendo solidez.

Lagunas: Las lagunas son numerosas y de pequeño tamaño, están repartidas
por toda la imagen y están producidas por diferentes motivos, golpes, roces,
pérdida de consistencia del soporte y pérdida de efectividad de las colas. 
Como ejemplo: En la clámide, antebrazos y parte superior del banco se
observan pequeñas lagunas ocasionadas por el uso de alfileres para sujetar
la clámide de tela.
En el pulgar de la mano derecha ocasionadas por el roce del cetro.
En la zona de la frente por la corona de espinas.
En la clámide por pérdida de consistencia del soporte.
Figura III.7, 8

Desgastes: los desgastes de policromía están ocasionados por la frotación
con paños tras el acto devocional de besar la imagen. Esta alteración  se ha
producido en ambos pies, en el derecho la pérdida de policromía es más
acusada llegando a la pérdida total del color y preparación dejando a la vista
la madera. Figura III.9
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Arañazos: en el borde labrado de la clámide se aprecian algunos arañazos
producidos al lijar el reestucado que se realiza en ella en la última
intervención.

Alteraciones cromáticas: los repintes de los pies y de la parte superior de
los muslos están alterados y se ha producido un desajuste tonal con respecto
a la policromía de las carnaciones. Figura III.9

Depósitos superficiales: Sebastián Santos Calero aplica una pátina sobre
toda la imagen. Esta  pátina matiza el color de la clámide al mismo tiempo
que disimula las lagunas de policromía existentes en las carnaciones, pero
obscurece la policromía original desvirtuando la percepción de la obra.
Además encontramos polvo y humo adheridos. 

Fisuras: las fisuras de la policromía coinciden con las reseñadas en el
soporte. Además en el dedo indice y anular de la mano derecha se localizan
algunas fisuras provocadas por la falta de rigidez de la tela.

4. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

4.1 ESTUDIOS PREVIOS 

Para la realización de este diagnostico previo se han realizado una serie de 
estudios que aportan un  mayor conocimiento sobre la materialidad de la obra
y su estado de conservación.

Estos estudios se pueden englobar básicamente en los métodos físicos de
examen y los estudios analíticos.

- Métodos físicos de examen. 

Permiten  conocer aspectos de la obra que no son visibles a simple vista y
aportan información de la estructura interna y de los estratos más
superficiales. Se ha realizado el estudio radiográfico, el examen con
iluminación ultravioleta de la superficie policroma y el examen de la
estratigrafía policroma de las diferentes áreas con lupa binocular.

- Estudios analíticos. 

Tienen por objeto conocer la naturaleza de los diferentes materiales que
configuran la obra.
Se han tomado muestras de soporte y policromía y se ha  estudiado la
estratigrafía resultante, identificando  la superposición de los estratos y la
naturaleza de los materiales.

No obstante durante la posible intervención de la imagen estos estudios son
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susceptibles de ser ampliados o complementados.

4.2 TRATAMIENTO

De forma preventiva se ha realizado durante los meses de octubre y
noviembre un tratamiento de desinsectación del soporte de la imagen del
Cristo de la Salud y Buen Viaje mediante gases inertes.

Las líneas generales del tratamiento propuesto son las siguientes:1

Soporte.

- Revisión de todos los ensambles y consolidación de aquellos que lo
necesiten.

- Consolidación del soporte de tela en aquellas zonas que ha perdido
consistencia.

Policromía.

- Fijación de las áreas con riesgo de desprendimiento de los estratos de
policromía.

- Realización de un test de limpieza para la remoción de depósitos
superficiales.

- Limpieza del estrato polícromo con la eliminación de los barnices alterados,
pátinas y repintes atendiendo a los resultados del test previo realizado, al
estudio de correspondencia polícroma y a la historia material de la pieza.

- Reintegración del estrato de preparación, con materiales afines a los de  la
obra.

-Reintegración cromática de las lagunas de policromía con técnica reversible
y con un criterio de diferenciación a corta distancia.

- Protección final de la superficie.

Paralelamente al proceso de tratamiento en la escultura, se realizará el
estudio fotográfico de todos los procesos que se considere oportuno
documentar. Por último, se recogerá toda la información obtenida de la obra
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y de la intervención efectuada, en una memoria de intervención. 

4.3. MANIPULACIÓN

Con el fin de que la obra se conserve en las mejores condiciones posibles en
espera de una posible restauración, es importante que se cumplan las
siguientes recomendaciones técnicas:

- Eliminar el polvo superficial con periodicidad. Esta operación se debe realizar
con un plumero suave y extremo cuidado, evitando las zonas con más riesgo
de desprendimiento de la policromía.

- Evitar el uso de focos halógenos en la cercanía de la imagen. 

- Procurar no exponer  las imágenes a cambios bruscos de temperatura y
humedad. 

5. RECURSOS.

Los recursos humanos necesarios para la realización del tratamiento y que
serán dispuestos por el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico son:

S Historiador del arte: realización de una investigación histórica que
recoja la historia del bien cultural. 

S Restaurador: ejecución del tratamiento y  elaboración de la memoria
final de intervención.

S Fotógrafo: realización de la documentación fotográfica de todo el
proceso con tomas generales y detalles. Realización de radiografías.

S Químico: análisis de muestras de policromía, identificando la secuencia
de estratos y la naturaleza y composición de cargas y pigmentos
constitutivos.

S Biólogo: análisis de la naturaleza del soporte.

El tiempo de permanencia de la obra en los talleres del Instituto Andaluz del
Patrimonio Histórico sera de 10 - 11  meses. El coste se estima en 23.635
euros (veintitrés mil seiscientos treinta y cinco euros).
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                                                                                     Figura II.1

         Foto
grafía del Cristo de la Salud y Buen Viaje de finales del S. XIX.
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  Figura II.2

         
           Fotografía realizada  probablemente en el primer tercio del S. XX.
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  Figura II.3
          

             Fotografía realizada en la década de los años 60 del S.XX.
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                                                                                        Figura II.4

  Ecce Homo del antiguo monasterio sevillano de Santa María de Dueñas, 
  actualmente en el convento de Santo Domingo el Antiguo de Toledo.
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                                                                                     Figura III.1
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Figu ra III.2
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 Figura III.3
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Figura III.4
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Figura III.5
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Figura III.6
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Figura III.7



Informe diagnóstico.                                                                       Cristo de la Salud y Buen Viaje. Sevilla.

26

Figura III.8



Informe diagnóstico.                                                                       Cristo de la Salud y Buen Viaje. Sevilla.

27

Figura III.9
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ANÁLISIS QUÍMICO DE MATERIALES PICTÓRICOS:
IDENTIFICACIÓN DE CARGAS Y PIGMENTOS

IDENTIFICACIÓN DE FIBRAS TEXTILES

CRISTO DE LA SALUD Y EL BUEN VIAJE

Diciembre 2004
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INTRODUCCIÓN

Se tomaron cuatro muestras de policromía y una de tejido. Los pequeños
fragmentos de pintura se englobaron en metacrilato y se cortaron
perpendicularmente para obtener la sección transversal. En estas secciones
se analizaron tanto la capa de preparación como las de pintura. En cuanto al
tejido, se realizó la preparación de la sección longitudinal de la muestra para
la identificación de las fibras textiles.

MATERIAL Y MÉTODO

Técnicas de análisis

- Examen preliminar con el microscopio estereoscópico.
- Observación al microscopio óptico con luz reflejada de la sección transversal
(estratigrafía) con el fin de determinar la secuencia de estratos así como el
espesor de los mismos.
- Estudio al microscopio electrónico de barrido (SEM) y microanálisis
elemental mediante energía dispersiva de Rayos X (EDX) de las estratigrafías,
para la determinación de la composición elemental de los pigmentos.
- Estudio de la apariencia longitudinal  de las fibras al microscopio óptico con
luz trasmitida.

Descripción de las muestras

CS-1 Carnación, frente (laguna)
CS-2 Carnación, brazo derecho
CS-3 Carnación, pierna izquierda
CS-4 Rojo oscuro, manto
CS-5 Tela, cabellos 

RESULTADOS

Sobre la base de los resultados experimentales obtenidos podemos sacar las
siguientes conclusiones acerca de la composición de los distintos estratos que
constituyen las muestras estudiadas:

A MUESTRA CS-1

CARNACIÓN, FRENTE (LAGUNA)

El estudio correspondiente a esta muestra se ha llevado a cabo sobre su corte
estratigráfico. El orden de capas que se indica es desde el interior hacia el
exterior. (Ver figura III.2.1).

1) Capa de color rosado compuesta por blanco de plomo y bermellón. Tiene
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un espesor superior a 75 :.

2) Capa de color pardo rojizo. Tiene un espesor de 5 :.

3) Capa de color rosado compuesta por blanco de plomo, bermellón y tierra
roja. Su espesor oscila entre 30 y 40  :. 

4) Capa de color rosado compuesta por blanco plomo, bermellón y laca roja.
Su espesor oscila entre 5 y 10 :.

5) Capa de color rosado blanquecino compuesta por blanco de plomo y tierra
roja. Su espesor oscila entre 5 y 10 :.

6) Capa de color rosado compuesta por blanco de plomo, bermellón y tierra
roja. Su espesor oscila entre 75 y 95 :.

7) Capa de color rojizo de naturaleza orgánica. Su espesor oscila entre 5 y 10
:.

A MUESTRA CS-2

CARNACIÓN, BRAZO DERECHO

El estudio correspondiente a esta muestra se ha llevado a cabo sobre su corte
estratigráfico (ver figura III.2.2).

1) Capa de color rosado compuesta por blanco de plomo y bermellón. Tiene
un espesor superior a 30 :.

2) Capa de color rosado compuesta por blanco de plomo, bermellón y tierra
roja. Su espesor oscila entre 30 y 40 :.

3) Capa pardusca discontinua de naturaleza orgánica. Tiene un espesor de 5
:.

4) Capa de color rosado compuesta por blanco de plomo y tierra roja. Su
espesor oscila entre 75 y 95 :.

5) Capa de color rosado terroso compuesta por litopón, tierra roja,  sombra
y trazas de rojo de cadmio. Su espesor oscila entre 5 y 15 :.

A MUESTRA CS-3

CARNACIÓN, PIERNA IZQUIERDA

El estudio correspondiente a esta muestra se ha llevado a cabo sobre su corte
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estratigráfico (ver figura III.2.3).

1) Capa de preparación blanquecina compuesta por sulfato cálcico, trazas de
tierras y cola animal. Tiene un espesor superior a 155 :.

2) Capa de color rosado compuesta por blanco de plomo, bermellón y tierra
roja. Su espesor oscila entre 50 y 55 :.

3) Capa de color rosado compuesta por litopón, tierra roja y sombra. Su
espesor oscila entre 50 y 70 :.

A MUESTRA CS-4

ROJO OSCURO, MANTO

El estudio correspondiente a esta muestra se ha llevado a cabo sobre su corte
estratigráfico (ver figura III.2.4).

1) Capa blanquecina compuesta por sulfato cálcico y cola animal. Tiene un
espesor superior a 410 :.

2) Capa de bol rojo. Tiene un espesor de 15 :.

3) Fina capa de oro. Tiene un espesor inferior a 5 :.

4) Capa de color marrón rojizo compuesta por blanco de plomo, calcita,
tierras y trazas de azurita. Su espesor oscila entre 5 y 15 :.

5) Capa blanquecina compuesta por sulfato cálcico. Tiene un espesor de 250
:.

6) Capa de bol rojo. Tiene un espesor de 10 :.

7) Fina capa de oro. Tiene un espesor inferior a 5 :.

8) Capa de color rojo compuesta por bermellón y blanco de plomo. Su espesor
oscila entre 5 y 10 :.

9) Capa de color rojo de naturaleza orgánica, probablemente laca roja. Tiene
un espesor de 5 :.

10) Capa blanquecina compuesta por sulfato cálcico. Tiene un espesor de 530
:.
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11) Capa de bol rojo. Su espesor oscila entre 10 y 15 :.

12) Fina capa de oro. Tiene un espesor inferior a 5 :.

13) Capa de color rojo compuesta por bermellón. Su espesor oscila entre 10
y 30 :. 

14) Capa blanquecina compuesta por sulfato cálcico. Su espesor oscila entre
275 y 315 :.

15) Capa de color rojo compuesta por bermellón. Su espesor oscila entre 20
y 30 :.

16) Capa de color pardo rojizo compuesta por sulfato cálcico, barita, tierras,
bermellón y carbón. Su espesor oscila entre 10 y15 :. 

A MUESTRA CS-5

TELA, CABELLOS

Las fibras identificadas son de lino (ver figura III.2.5). En la imagen se
observa la microfotografía de la sección longitudinal de algunas fibras al
microscopio óptico con luz trasmitida polarizada y con nicoles cruzados.

CONCLUSIONES

La escultura presenta una preparación blanquecina compuesta por sulfato
cálcico  y cola animal.

La carnación más interna, en las muestras extraídas en la frente y el brazo
derecho, está compuesta por blanco de plomo y bermellón. Superpuesta se
observa otra capa compuesta por blanco de plomo, bermellón y tierra roja.
Sobre esta capa se observan diferentes estratos que varían en función de la
localización de la muestra. En la muestra extraída de la pierna izquierda, el
primer estrato de carnación observado está compuesto por blanco de plomo,
bermellón y tierra roja.

La muestra correspondiente al manto rojo presenta cuatro policromías
diferentes compuestas todas ellas (con excepción de la última) por capa de
preparación, bol, pan de oro y capa de color.

Los pigmentos identificados son los siguientes:
Blancos: blanco de plomo, calcita, litopón
Rojos: bermellón, tierra roja, laca roja, rojo de cadmio
Pardos: tierras, sombra
Azules: azurita
Negro: carbón
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                                                                                      Figura III.2.1. 

Microfotografía (x200) de la sección transversal de la muestra CS-1.

Figura III.2.2.
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Microfotografía (x200) de la sección transversal de la muestra CS-2. 

Figura III.2.3. 

Microfotografía (x200) de la sección transversal de la muestra CS-3.

F i g u r a III.2.4.
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Microfotografía (x30) de la sección transversal de la muestra CS-4. 

Figura
III.2.5.

Figura III.2.5. Fibras de lino. Fotomicrografía al microscopio óptico con luz
trasmitida del tejido del cabello, 200x.


