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INTRODUCCIÓN

El presente informe denominado “Memoria final de intervención” pretende
recoger todos los datos obtenidos del estudio de la escultura de San Juan
Evangelista atribuida a Juan de Mesa, de la Iglesia de Santa María de Estepa,
Sevilla. El estudio ha sido realizado por distintos técnicos del IAPH tras ser
sometida la obra a una intervención de conservación-restauración integral
en los talleres del Departamento de tratamiento del Centro de Intervención
de dicha institución.

La escultura está realizada en madera policromada y estofada. Su ubicación
es la capilla de un retablo de la Iglesia de Santa María de la Asunción en
Estepa, Sevilla.

La escultura llegó al IAPH tras una petición del Ayuntamiento de Estepa. El
primer contacto con dicha obra se efectuá en 1998 con motivo de la
realización de un informe diagnóstico de la misma. Posteriormente, llega la
escultura al taller y se estudia para la realización de un informe técnico de
la misma denominado “Proyecto Policromía”. Este informe tenía por objeto
centrarse en el estudio de la materialidad y construcción de la policromía del
San Juan Evangelista. Ya en esta fase de trabajo se realizaron una serie de
exámenes previos. Durante el curso de la intervención de restauración se
completaron estos exámenes con la toma de radiografías y el análisis de una
nueva muestra de madera. Otro de los estudios que se ha realizado durante
el curso de la intervención ha sido el histórico-artístico.

La “Memoria Final de Intervención “ se estructura básicamente en cuatro
capítulos. En el primero se realiza el estudio histórico-artístico del Bien
Cultural. En el segundo capítulo, dedicado a la diagnosis y tratamiento se
recogen todos los datos obtenidos sobre el estado de conservación de la
pieza, su materialidad y los procesos llevados a término para la intervención
de conservación-restauración. El tercer capítulo desarrolla los estudios
científico-técnicos efectuados por el departamento de análisis del centro de
intervención. El último capítulo de “recomendaciones” recoge en un plan de
mantenimiento las propuestas realizadas por el restaurador para que la obra
se mantenga en las mejores condiciones posibles de cara a su conservación
material.



CAPÍTULO 1: ESTUDIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.

1. IDENTIFICACIÓN: FICHA TÉCNICA. N° Reg.: 8 E/ 98

1.1. Título u objeto. San Juan Evangelista.

1.2. Tipología. Escultura.

1.3. Localización.

1.3.1. Provincia: Sevilla.

1.3.2. Municipio: Estepa.

1.3.3. Inmueble: Iglesia de Santa María.

1.3.4. Ubicactón: Sacristía.

1.3.5 Demandante del estudio y/o intervención: Ayuntamiento de Estepa.

1.4. Identificación iconográfica.

San Juan Evangelista sedente escribiendo el Apocalipsis.

1.5. Identificación física.

1.5.1. Materiales y técnica: Madera tallada y policromada.

1.5.2. Dimensiones: 140 x 82 x 75 cm (a x h x p)

1.5.3. Inscripciones, marcas, monogramas y firmas: en la zona posterior de la
roca donde está sentado tenía la siguiente inscripción: “Para la parroquia de
Santa María de Estepa. Sevilla diciembre 1894”.

1.6. Datos históricos-artísticos.

1.6.1. Autor/es: Atribuido a Juan de Mesa.

1.6.2. Cronología: Primer tercio del siglo XVII.

1.6.3. Estilo: Barroco.

1.6.4. Escuela: Sevillana.



Memoria final de Intervención San Juan Evangelista, Estepa. Sevilla.

2. HISTORIA DEL BIEN CULTURAL.

2.1. Origen histórico.

No se ha localizado ninguna documentación referente a la autoría y origen de la
imagen. Probablemente fue realizada para una iglesia sevillana desaparecida durante
el siglo XIX, siendo donada posteriormente a la iglesia de Santa María de Estepa.

Desde entonces la imagen se ha venido atribuyendo al escultor Juan Martínez
Montañés (1568-1649). En 1955 Hernández Díaz, Sancho Corbacho y Collantes de
Terán comentan que la escultura es una obra del círculo de Martínez Montañés y la
fechan en el cuarto decenio del siglo XVII. Los autores de la Guía artística de Sevilla
y su provincia también la atribuyen a la escuela montañesina y la encuadran a
mediados del siglo XVII (1).

Sin embargo, como se verá más adelante, presenta una serie de características más
cercanas a la producción de Juan de Mesa.

2.2. Cambios de ubicación y/o propiedad.

Según la noticia publicada en el periódico “El Eco de Estepa” el 22 de diciembre de
1894 la imagen de San Juan Evangelista “vino a Estepa a instancias del sacerdote
estepeño D. Francisco Sales Manzano, procedente de una iglesia destruida en época
pasada en Sevilla, es de Martínez Montañés, está en la Asunción hasta que sea
llevada a Santa María”.

En la zona posterior sobre la peña donde está sentado el evangelista presentaba una
inscripción, de aspecto muy burdo, posterior a su realización donde constaba lo
siguiente: “Para la parroquia de Santa María de Estepa. Sevilla. Diciembre 1894”.
Esta inscripción ha sido eliminada en la intervención realizada en el Instituto Andaluz
del Patrimonio Histórico. También tenía otra inscripción con las mismas
características que la citada en el libro:”In principio erat Verbum”

2.3. Restauraciones y/o modificaciones efectuadas.

A lo largo de su historia material la imagen no ha sido objeto de restauraciones
importantes que hayan modificado significativamente su aspecto y por ello conserva
la policromía original de excelente calidad. Presentaba una capa de barniz no original,
algunos repintes en las encarnaduras y en la zona posterior del manto y la
reconstrucción de algunos dedos de las manos.

2.4. Análisis iconográfico.

Se representa a San Juan Evangelista como un hombre maduro, sedente y en actitud
de escribir el Apocalipsis con el águila a su derecha. A partir de la visión de Ezequiel
se interpreta el águila como referencia a San Juan ya que éste en su Evangelio se
eleva en la contemplación divina del Salvador.

Este modelo iconográfico es bastante usual en la imaginería barroca sevillana, se fija
durante la edad media y el renacimiento al ser cada vez mayor, sobre todo a partir
de la Contrarreforma, la devoción a San Juan Bautista y San Juan Evangelista. Por
este motivo se le dedican numerosos retablos tanto en iglesias parroquiales como
conventuales.
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San Juan Evangelista fue hijo del pescador Zebedeo y hermano de Santiago el
mayor. Siguió a San Juan Bautista en su predicación, posteriormente fue llamado
por Cristo junto a su hermano y se convirtió en su discípulo preferido. Asistió a las
bodas de Caná, fue uno de los tres apóstoles que acompañó a Cristo en el Monte
Tabor durante su transfiguración y en el monte de los Olivos durante su agonía. En
el momento de la Crucifixión Cristo le confió la misión de cuidar de su madre.

Predicó el Evangelio en Judea y Asia Menor, estuvo en Roma durante la persecución
de Diocleciano y allí fue sumergido en un caldero de aceite hirviendo del cual salió
ileso. Al ser acusado de magia se exilió a la isla de Patmos donde escribió el
Apocalipsis. Tras la muerte de Diomiciano se le autorizó regresar a Efeso donde el
sumo sacerdote del templo de Diana le hizo beber de una copa que tenía veneno pero
no experimentó daño alguno. En Efeso escribió el cuarto Evangelio a la edad de
noventa años.

Según Réau en el arte occidental por lo general, se representa a San Juan como un
joven imberbe y virginal, por el contrario en el arte bizantino presenta el aspecto de
hombre maduro y barbado (2).

El tratadista Pacheco refiere que cuando se representa a San Juan escribiendo el
apocalipsis “se ha de pintar anciano y venerable” y recomienda también que se pinte

con túnica ceñida y manto, lo cual yo pinto siempre blanca, por su pureza y el
manto rojo” (3).

Este último modelo iconográfico es el que presenta la imagen de San Juan
Evangelista de la iglesia de Santa María de Estepa y se ha podido observar como se
repite con algunas variantes en otras iglesias sevillanas realizados por Martínez
Montañés y sus discípulos.

2.5. Análisis morfológico-estilístico. Estudio comparativo con otras obras del
mismo autor y/o época.

Es una escultura de madera policromada realizada posiblemente para estar ubicada
en un retablo, sin embargo tiene tallada y policromada la zona posterior.

Se representa a San Juan captado en gesto de sorpresa con gran realismo
barroquista, sentado sobre una roca en actitud de escribir en un libro que apoya
sobre su pierna izquierda y sujeta con la mano de este mismo lado. La mano y el
brazo contrario se alzan sobre el libro como si estuviera sosteniendo una pluma que
no conserva actualmente. Presenta la cabeza girada e inclinada levemente hacia su
derecha y la pierna izquierda se encuentra más elevada que la derecha. De esta
manera se colocan las extremidades inferiores en planos distintos creando
movimientos de paños en la túnica y el manto.

La composición se caracteriza principalmente por el equilibrio en la disposición de los
volúmenes que crean a su vez una serie de lineas imaginarias en sentido ascendente.

Ueva como vestimenta una túnica ceñida a la cintura, de color blanco y estofada con
decoración de motivos florales y piñas sobre un fondo rajado, la vuelta es de color
verde estofada con labor de picado. Sobre ella lleva un manto que se dispone sobre
el hombro izquierdo envolviendo el brazo, le cubre la espalda y deja libre el brazo
derecho extendiéndose por delante sobre las piernas. El manto tiene el fondo blanco
con picado en oro, está decorado con motivos pintados que representan flores y
figuras en la zona delantera. La cenefa del manto tiene una banda dorada y lo demás
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pintado con motivos vegetales en verde. La vuelta del manto es azul estofado y
rajado con ornamentación vegetal y geométrica.

Tiene el rostro ovalado, los ojos almendrados, las cejas levemente arqueadas
presentan pequeñas ¡ncisiones que simulan el vello. La frente se encuentra fruncida,
los pómulos acentuados, la nariz tiene el tabique nasal grueso y marcado. La boca
está entreabierto dejando ver los dientes de ambas mandíbulas y los labios son
carnosos con dos hendiduras en el centro del labio inferior.

Presenta el cabello largo, enmarcandole el rostro al caer un mechón a cada lado
dejando al descubierto las orejas y con un mechón rizado y abultado sobre la frente.
Está realizado con incisiones de la gubia profundas y sinuosas al ¡gual que la barba.
Esta última tiene una policromía blanquecina que le da un aspecto canoso. Las manos
tienen los dedos largos con las uñas de forma cuadrada y las venas señaladas. Los
dedos de los pies también son alargados y el primero se encuentra separado del
resto.

Esta imagen se ha venido atribuyendo al círculo del escultor Juan Martínez Montañés
(1568-1649). Sin embargo presenta una serie de grafismos más cercanos a las obras
de su discípulo Juan de Mesa (1583-1627) que se caracterizan por un detallado y
naturalista tratamiento anatómico con una policromía muy cuidada y por la mayor
concentración de sus recursos expresivos en la cabeza.

La composición es prácticamente igual a la realizada en 1637 por Martínez Montañés
en la escultura de San Juan Evangelista de la iglesia del convento de Santa Paula de
Sevilla. Sin embargo, la imagen del evangelista de Estepa muestra mayor dinamismo
y sobre todo más fuerza expresiva en el rostro en comparación con los rasgos más
dulcificados y suaves de la obra montañesina. Además en las facciones del rostro se
aprecian una serie de características que el escultor Juan de Mesa emplea en la
mayoría de sus imágenes masculinas, como son, entre otras, la manera de tallar el
cabello y la barba con incisiones profundas de la gubia, la forma de la nariz con el
tabique nasal grueso, los labios gruesos con dos hendiduras en el labio inferior o la
forma de los dedos de las manos y los pies.

Todas estas características se observan por ejemplo en la cabeza de San Juan
Bautista de la Catedral de Sevilla tallada por Juan de Mesa y en los Crucificados del
Amor y de la Misericordia realizados también por Juan de Mesa entre 1610 y 1620
y en 1622 respectivamente.

Con respecto a la policromía de la escultura hay que decir que mediante los estudios
de correspondencia de capas policromas y los análisis químicos de pigmentos se ha
constatado que la policromía que presenta la imagen es la original. Está ejecutada,
al igual que la talla, con enorme perfección y sutileza.

2.6 Conclusiones

En conclusión y a pesar de no tener documentación que corrobore la autoría y fecha
de ejecución de la obra por las características técnicas, morfológicas y estilísticas que
presenta se puede decir que fue realizada probablemente por Juan de Mesa para una
iglesia sevillana en el primer tercio del siglo XVII, siendo trasladada posteriormente
en el siglo XIX a la localidad de Estepa.
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CAPÍTULO II: DIAGNOSIS Y TRATAMIENTO

1. DATOS TÉCNICOS Y ESTADO DE CONSERVACIÓN

Siguiendo la metodología aplicada en el Instituto Andaluz del Patrimonio
Histórico, antes de intervenir en el Bien, el restaurador proyecta la
realización de una serie de análisis científico-técnicos que ayudan a dilucidar
tanto el estado de conservación como los datos específicos sobre la
materialidad de la obra. A este respecto, una vez la obra en el taller de
trabajo del IAPH, los análisis realizados fueron los siguientes:

Examen no destructivo:

• Examen visual del bien con luz normal y luz ultravioleta.
El análisis de la escultura con luz ultravioleta ayudó a poner en evidencia la
superposición de estratos polícromos y la existencia de barnices y capas de
color producto de intervenciones anteriores. Se identificó una capa de barniz
bastante espesa y mal repartida, que recubría prácticamente la totalidad de
la superficie polícroma. Así también, se localizaron algunos repintes
diseminados por toda la policromía pero localizados con más profusión en la
parte posterior del manto y en las carnaduras.

• Estudio fotográfico, con luz normal y ultravioleta. El estudio fotográfico se
desarrolló a lo largo de todo el proceso de intervención de la pieza. Las
primera serie de diapositivas se efectuó en una dependencia de la Iglesia,
en la ubicación habitual de la escultura. Una vez llega la imagen al IAPH se
continuó documentando desde el estado inicial todo el proceso de
intervención, con tomas generales y detalles.

• Estudio radiográfico. Se tomaron tres placas radiográficas de la vista
frontal de la escultura. Del estudio de las mismas se desprendió la presencia
de elementos metálicos en el interior de la talla, algunas líneas de ensamble
de piezas y distintas opacidades en la visión de la placa localizando y
situando estratos polícromos. (Fig 11.11)

• Examen con una lupa binocular de 25 x.. De este examen, realizado por
el restaurador en el taller, se desprende un estudio de correspondencia de
policromía. (Figuras correspondencia de policromías).

Caracterización de materiales:

• Análisis químico de materiales pictóricos con la siguiente metodología:
Toma de muestras de policromía en lugares estratégicos por su significación
y localizacián. Las muestras son de tamaño milimétrico y se procura que
abarquen todos los estratos posibles. Una vez en el laboratorio se continúa
con la metodología propia de actuación. (Ver análisis científico-técnico).

1
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• Estudio químico centrado en la identificación de aglutinantes en muestras

de policromía original con la siguiente metodología:

- Análisis de las muestras mediante espectrometría infrarroja (FTIR).

• Análisis biológico para identificación de madera. Se tomaron dos muestras

ya que a simple vista se identificaron dos tipos de madera distintos en la

zona anterior y la posterior. En el laboratorio, el análisis de las muestras

constató las primeras hipótesis obtenidas tras el examen organoléptico (ver

estudio científico-técnico). Para la talla de casi la totalidad de la escultura se

ha utilizado madera de cedrela y para la zona posterior correspondiente a

parte de la peana y manto se usó madera de pino (pinus silvestris).

1.1 DATOS TÉCNICOS, INTERVENCIONES ANTERIORES Y ALTERACIONES

DEL SOPORTE

1.1.1 DATOS TÉCNICOS

La talla de la cabellera y barba se plantea con un acabado de finos mechones

de cabello rizado. De la misma forma, el trabajo de talla en las zonas

anatómicas como el rostro, manos y pies también se realiza con gran detalle

marcando músculos y tendones, consiguiendo majestuosamente reflejar la

fisonomía de un hombre de avanzada edad.

El volumen en las vestiduras se plantea mediante el trabajo de algunos

tejidos con más apresto - el del manto
-

y el de telas con más caída como

en la túnica de color marfil. Así mismo, la rocalla se consigue por medio de

planos grandes. Para imprimir textura en algunas zonas de las rocas el

escultor hace incisiones rítmicas con la gubia.

El águila es de tamaño natural y talla muy realista, estando acabada con el

trabajo de taNa de todas las plumas.

- Elaboración del embón (fig. 11.12)

La elaboración de la escultura se realiza mediante ensamblado de bloques

de madera. Presenta un hueco interno realizado vaciando a golpes de gubia

los grandes bloques de madera de la cara anterior y cerrando con listones

de menor tamaño la zona posterior.

En lineas generales se puede hacer una descripción de la construcción de la

tal la:
Se construye por medio de cuatro grandes bloques de madera de cedrela

dispuestos de frente uno detrás del otro y formando el volumen general.

Para la elaboración de esta parte, en el taller del escultor se utilizan grandes

piezas de madera ensambladas longitudinalmente. Sobre estos bloques se

2
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ensamblan las piezas que forman el brazo derecho, las dos de ambas manos,
el libro, las de la peana y las situadas en el cierre de la caja, formando la
parte posterior de manto y peana. El área posterior que forma el manto y
asiento de rocas se elabora mediante el ensamblado de multitud de piezas
de distinto tamaño ensambladas tanto al hilo como enfrentando las caras
transversales, lo que provocó la aparición de numerosas fisuras en el soporte
por separación de los diferentes bloques constitutivos. La parte derecha de
la base de las rocas, sobre la que se sitúa al águila, está realizada con cuatro
listones de madera de pino dispuestos de frente.

La unión de las distintas piezas se efectúa con cola animal, utilizando como
apoyo elementos metálicos - clavos de forja - muy puntualmente en el brazo
derecho, una pieza del manto, el libro y la peana (fig. 11.11). Muchas de las
piezas no tienen contacto total en el plano de ensamble, quedando de este
modo una linea de separación que el escultor resuelve en la mayoría de los
casos rellenandola con estuco.

Se localizaron algunas áreas en las que el golpe de gubia en la taita del
relieve cóncavo dejó apenas un milímetro de madera o ninguno. En el caso
concreto de una zona situada en un pliegue de ¡a túnica junto al pie derecho,
la falta de soporte de madera se subsana reemplazandola por una pasta
realizada con serrín aglutinado con cola animal.

Tres piezas de madera de cedrela, dos para las alas y una central,
conforman el águila.

- Naturaleza

Salvo las piezas que constituyen la parte posterior de la talla, realizadas con
pino, todas las demás son de cedrela, incluyendo las del águila.

1.1.2 INTERVENCIONES ANTERIORES IDENTIFICABLES

La escultura de san Juan Evangelista se ha intervenido en varias ocasiones
con posterioridad a su creación. Sobre el soporte o materia base se realizan
algunas modificaciones como la sustitución de algunos dedos de las manos.
Todas las roturas en los dedos se han producido a la altura de la segunda
falange:

Mano derecha:
Fracturas: cuarto dedo.
Pérdidas: segundo y tercer dedo.
Restituciones (sustitución de la pérdida por un fragmento no original):
segundo y tercer dedo.

3
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Mano izquierda:
Pérdidas: segundo, tercero , cuarto y quinto dedo.
Restituciones (sustitución de la pérdida por un fragmento no original):
tercero, cuarto y quinto dedo.

Otra de las intervenciones consiste en la mutilación de la zona baja posterior
de las rocas. El corte de parte del volumen de la roca se realiza muy
vastamente.

Así mismo, se encontraron elementos metálicos - clavos y tornillos de
factura industrial - colocados para reforzar uniones en el brazo derecho o ¡a
parte posterior del manto y ¡as rocas y en la coronilla para sostener el nimbo
a la cabeza. Para afianzar el águila a la base de las rocas, tenía un tornillo
de rosca.

1.1.3 ALTERACIONES

Como ya se ha reflejado, la escultura presentaba multitud de pequeñas
fisuras en e! soporte. La mayoría de estas se habían provocado por la
separación de las piezas constitutivas. Esto se debe al envejecimiento de los
materiales y a la disposición de los bloques de madera por enfrentar la cara
transversal en la unión.

Las grietas más grandes encontradas provocadas por la separación de piezas
se localizan en el brazo derecho, la zona de túnica y la parte posterior del
manto. A la altura del hombro derecho del santo, en todo su perímetro. La
pieza que forma el brazo presentaba movimiento. La separación de piezas
resulta más grave sobretodo en el área posterior del manto. En esta zona
algunos de los bloques de madera están casi desprendidos y sujetos al resto
por puntillas de metal, otros de ellos se han deformado y en muchos casos
la grieta de separación de la unión alcanza varios milímetros de ancho.

Existían faltas de soporte localizadas en los bordes del manto, la túnica, los
dedos de las manos, la peana y el águila. La pérdida de fragmentos parece
haber sido provocada por la incidencia de golpes en las zonas más frágiles
como los relieves salientes de los bordes de las vestiduras y los dedos de las
manos.(figs. 11.3,11.4,11.5,11.6)

Presentaba una zona con ataque de insectos xilófagos localizado en su
mayor parte en el área baja posterior de la escultura (fig. 11.4).

Sobre la cabeza del santo se disponía una aureola de metal que se inserta
en la madera mediante introducción de dos tornillos roscados.
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1.2 DATOS TÉCNICOS, INTERVENCIONES ANTERIORES Y ALTERACIONES
DEL CONJUNTO POLÍCROMO

1.2.1 DATOS TÉCNICOS

El santo se viste con una túnica color marfileño atada a la cintura con un
cíngulo de talla y un manto de color rosado por la cara externa y verde por
la zona interna. La túnica se representa con un trabajo de decoración floral
-piñas y hojas- sobre un fondo color marfil. El manto también tiene un
trabajo de acabado con decoración floral por el exterior y en la zona interna
el dibujo representa una ornamentación abstracta. Todas las vestiduras
están trabajadas con estofados sobre lámina de oro y dibujo de esgrafiado.
Los motivos ornamentales se repiten aunque no es propiamente una
decoración seriada ya que en el proceso de decoración ornamental el artista
policromador se permite introducir algunas variantes rompiendo de esta
manera el seriado uniforme por simple repetición del motivo ornamental. Así
por ejemplo, entre la decoración floral del manto y localizados a la altura de
las dos rodillas, se han encontrado dos angelitos distintos entre sí
disimulados entre las flores.
La cabellera es de color marrón oscuro y la barba es del mismo color con
matices grisáceos.
El águila presentaba una policromía superficial - que no es la original - en
color marrón sin matices.

- Técnica de ejecución.

La policromía de la imagen de san Juan Evangelista se realiza mediante
aplicación de una capa de aparejo y otra generalizada de óleo para las
carnaciones y temple sobre lámina de oro con trabajo de esgrafiado para las
vestiduras.

La policromía original del libro, en estofado color gris verdoso sobre lámina
de oro, tiene una inscripción en color negro que desafortunadamente se ha
perdido en gran parte.

El águila está recubierta de un estofado color marrón oscuro sobre lámina
de oro. El estofado construye un fino dibujo de lineas en cada una de las
plumas.

- Estratigrafía

En general y repartido más o menos uniformemente sobre la madera, el
primer estrato que nos encontramos es el de preparación. Este está
compuesto por sulfato cálcico aglutinado con cola animal (estudio científico
técnico). El espesor de esta capa varía dependiendo de la zona, siendo en la
superficie de carnaduras más fino que en la de vestiduras y rocas.
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Se ha podido apreciar una capa muy fina de color ambarino y translúcida
que interpretamos como cola animal. Este estrato parece encontrarse a
veces sobre la preparación y a veces sobre el soporte. De cualquier manera
este efecto puede deberse a la fusión entre este estrato y el de preparación.

En el área de carnaduras - rostro, manos y pies -, la siguiente capa a
continuación es un estrato de espesor medio-grueso y textura pulida de color
rosado claro con puntos de color carmín y marrón. Esta capa se
correspondería con la más superficial de encarnación.

La sucesión de capas en los estofados es la siguiente:
Preparación y cola, una capa de bol y sobre ella la lámina metálica. A
continuación se superponen las capas de color que generalmente se aplican
dando primero una base de color plana para el fondo y sobre ella las
pinceladas correspondientes a los dibujos ornamentales. Estas capas de color
una vez aplicadas se rayan en la túnica para el esgrafiado, silueteando
algunos motivos como las piñas, y en el manto se realiza un trabajo de
pequeños círculos como ornamento.

- Material constitutivo.

Aglutinantes.

Preparación: El aglutinante es de naturaleza proteica, cola animal.
Vestiduras: En las vestiduras se ha detectado un aglutinante proteico.
Carnaduras: Aglutinante oleoso.

Pigmentos.

Los pigmentos encontrados en el análisis químico efectuado han sido los
siguientes:

Carnaduras: Blanco de plomo, minio, bermellón, tierra roja y laca roja.
En las muestras de carnación se detectó una segunda policromía
correspondiente seguramente a un repinte que contiene blanco de plomo y
tierra roja.

Manto, color rosa: El rosa se compone de blanco de plomo y laca roja.

Manto, color verdoso: Blanco de plomo, calcita y azurita.

Túnica, blanco marfileño de fondo: Blanco de plomo y bermellón.

Túnica, piña decorativa, color anaranjado: Tierra roja, bermellón y blanco de
plomo.
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1.2.2 INTERVENCIONES ANTERIORES IDENTIFICABLES

Como intervenciones realizadas con posterioridad a la creación de la
escultura nos encontrábamos con algunos repintes de variada extensión
repartidos desigualmente por la superficie polícroma. Estas pinceladas
parecían salvar desgastes y lagunas en la capa de color y preparación. Así
también había algunos sobreestucados como en la parte superior externa de
la manga derecha o el borde superior izquierdo del manto.

Tanto el aguila como el libro presentaban un repolicromado. Otra zona con
un repinte de amplia extensión era la situada en la trasera de las rocas,
sobre el área mutilada y atacada por xilófagos. Por la calidad de esta
policromía, todas estas aplicaciones de color parecían de la misma factura.

En la zona baja posterior sobre el área mutilada de las rocas se encontraba
una inscripción realizada a pincel con pintura de color rojo que rezaba:
Para la Parroqa de sta María de Estepa Sevilla Dbre. 1894. Así mismo,
sobre la capa ocre de repinte del libro aparecía una inscripción de las
mismas características que la anterior que dice: “In principio erat Verbum”.
Estas dos inscripciones que aparecen en la escultura son fruto de una
intervención anterior.

1.2.3 ALTERACIONES

La superficie polícroma en las carnaciones presenta una craqueladura que en
general es de recorrido errático. El craquelado es muy pequeño y con
recorrido errático en la frente, pómulos, manos y pies.

Se detectó la presencia de cazoletas y abolsados en la policromía a
consecuencia de la retracción que sobre esta capa han provocado otras
superpuestas de barnices y repintes.

En las vestiduras apenas se aprecia craquelado salvo en zonas puntuales que
están generalmente bajo barnices y repintes.

Se localizaron algunas pequeñas zonas puntuales con problemas de adhesión
entre la preparación y el soporte que corresponden a sobrestucados, repintes
y bordes de grietas en el soporte.

Las lagunas en el conjunto polícromo se encontraban sobretodo en los
bordes del manto junto a faltas de soporte, en la zona externa del brazo
derecho y en la trasera de las rocas.

A consecuencia de rozamientos la escultura presenta algunas zonas con la
capa polícroma barrida o desgastada de manera que deja ver los estratos
inferiores. Se localizan por ejemplo en la parte izquierda y en la zona
superior de la vuelta del manto, bajo el libro.
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Así mismo se ha apreciado la existencia de multitud de arañazos repartidos
desigualmente por toda la superficie polícroma.

La superficie de color presenta algunas pequeñas fisuras que parecen
consecuencia de las alteraciones en el soporte.

1.3 CONCLUSIONES

La construcción del embón se realiza con gran acierto gracias a la elección
de pocas piezas para su construcción y a la disposición de las mismas, con
la mayoría de las uniones al hilo. No obstante, existe cierto descuido técnico
por parte del escultor al utilizar en la zona posterior y la peana maderas de
peor calidad y piezas más pequeñas y peor ensambladas.

En cuanto a la policromía, de alguna manera el artista repite la misma
fórmula que con el soporte. La parte posterior la descuida de cierta forma ya
que aplica menos láminas de oro que en la zona delantera y las pinceladas
se hacen más sueltas, sobre todo en el manto.

Uno de los datos más destacados del estado de conservación de la
policromía es la incrustación de la suciedad en la capa de temple de los
estofados en la zona delantera. Existe gran contraste en el color de la zona
delantera y la trasera por este motivo.

2. TRATAMIENTO

2.1 METODOLOGÍA Y CRITERIOS DE INTERVENCIÓN

Tras realizar el diagnóstico de daños con la ayuda de los análisis previos y
el estudio de la historia material de la obra, se elaboró una propuesta de
actuación. El tratamiento propuesto ha tenido en cuenta el conocimiento
que se ha tenido sobre la historia y materialidad de la obra. La intervención
se ha planteado con un carácter conservador y también restaurador.

Los criterios de intervención elegidos tras el estudio del bien han sido, en la
medida de lo posible los de legibilidad, reversibilidad de los materiales
empleados y compatibilidad de los mismos. Se ha tenido también en cuenta
el criterio de mínima intervención , aunque en algunas actuaciones se ha
considerado la restitución de partes perdidas como medida más adecuada de
cara a la lectura formal de la obra. De esta manera, la reintegración tanto
de soporte como de policromía ha sido concienzudamente estudiada y
discutida hasta llegar a la última decisión. No es arbitraria entonces la
colocación del pico del águila o los dedos de las manos ni tampoco la no
reintegración volumétrica de la zona posterior de las rocas. Se restituyeron
partes perdidas en cuanto que esto ayudaba a comprender formalmente la
obra y además quedaban datos suficientes para su reconstrucción.
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2.2 TRATAMIENTO REALIZADO

- Soporte

Tras la revisión del estado de las uniones de las distintas piezas se decide
actuar en los ensambles situados en varios puntos. El tratamiento efectuado
en las líneas de separación entre los bloques de madera consistió en la
introducción de finas chirlatas de madera de cedrela unidas por una cola de
unión (acetato de polivinilo o PVA) aglutinada con polvo de madera de
cedrela con la consistencia de una pasta de madera. Estas operaciones de
introducción de chirlatas se realizaron tanto desde el interior de la talla a
través de las fisuras como desde el exterior. De la misma manera se actuó
en los ensambles de las alas del águila.
En la zona posterior fue necesario desensamblar algunas piezas que se
encontraban mal adheridas o prácticamente desprendidas ( fig.II.1O).

Para afianzar la unión del brazo derecho al resto del embón se decidió actuar
inyectando cola (PVA) a través de la fisura. Esto fue así ya que no se estimó
oportuno desensamblar la pieza por parecer esta operación más dañina que
la realizada.

En los dedos de las manos que se encontraban despegados - tanto el
original como los de intervenciones anteriores- se actúa ensamblándolos
mediante finas espigas internas de madera de haya pegadas con acetato de
polivinilo. Se decidió conservar la talla de los dedos de intervenciones
anteriores al encontrarlos integrados estéticamente con el resto.
El fragmento del dedo segundo de la mano izquierda que se hallaba perdido
se talló en madera de cedrela siguiendo la morfología de los originales,
siendo ensamblado también con una espiga interna.

En otras zonas de la escultura también se restituyeron los fragmentos
perdidos, como en la túnica y el manto, las rocas, la cabellera, el libro o el
pico del águila. En casi todas estas lagunas de soporte hubo primero que
eliminar el fragmento de masilla que había sido colocado en una de las
intervenciones anteriores.

Se consideró no reconstruir la terminación del ala derecha del águila ya que
no había suficientes datos y la falta de este fragmento no distorsiona
visualmente el discurso formal de la pieza.

De la misma forma se actuó con la zona trasera de las rocas. Las
operaciones efectuadas en este área se limitaron a desinsectar y consolidar
la madera atacada por xilófagos y a reconstruir una esquina hasta nivelar
con el resto con pequeños listones de pino y pasta de madera (PVA con
serrín).
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Algunos de los elementos metálicos que tenían fácil acceso se eliminaron.
En otros, como uno que fija el libro a la imagen, se actuó limpiando el
alrededor de óxido y aplicando en el interior una resma acrílica (PB72).
Posteriormente fue rellenado el orificio con pasta de madera.

Se aplicó mediante inyección a través de las galerías y a brocha una solución
de permetrina anticarcoma (permetar). Esto se realizó en la parte interna y
zona posterior de las rocas que estaba atacada al ser madera de pino.

Posteriormente se aplicó a brocha en varias fases soluciones de una resma
acrílica (PB72) disuelta el Tolueno en distintas proporciones, de mayor a
menor condensación.

- Policromía

La consolidación de los estratos de preparación y color se realizó en las
áreas donde se detectó defectos de adhesión. Se realizó aplicando coletta
como adhesivo y calor controlado.

Con el fin de encontrar el método más idóneo para la limpieza de repintes
y remoción de depósitos superficiales así como el grado de actuación sobre
las distintas áreas se realizó un test de solubilidad.

Tanto el barniz superficial como los repintes de color en el santo se
eliminaron fácilmente con etanol. El repolicromado del águila y el del libro
del santo se eliminaron también con etanol, así como todo el repinte de las
rocas.

Para eliminar la capa de purpurina fue necesario aplicar dimetilformamida.

El estucado de las lagunas con pérdida de preparación se efectuó por
aplicación de material afín al original ( estuco de cola animal y sulfato
cálcico).

La reintegración cromática de las lagunas estucadas se efectuó atendiendo
a los criterios de reversibilidad y diferenciación. Se realizó con acuarela y
pigmentos al barniz con técnica de rayado.

La protección de la superficie polícroma se realizó con una capa de barniz
(barniz superfino surfin de L&B) aplicada con brocha suave sobre toda la
superficie.

2.3 CONCLUSIONES

En relación con la limpieza del estrato de color se puede decir que no ha
resultado posible la eliminación de toda la suciedad incrustada entre la capa
de temple de las vestiduras. Esto se debe muy probablemente a la porosidad

lo
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de la capa de estofados. Tras realizar el test de solubilidad se concluyó que
todos los disolventes que llegaban a retirar los depósitos de suciedad
resultaban demasiado agresivos con la policromía. Por todo esto de decidió
parar en ese punto y que la intervención de limitara a la eliminación de la
capa de barniz.

Se ha considerado, por lo tanto, la posibilidad de que se puedan solucionar
en intervenciones posteriores los problemas que quedan planteados tras
esta.
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ANEXO: DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
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Figura 11.4
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Localizacion de las principales areas con
repintes.
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Figura 11.8
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Fisuras en el soporte. La mayoría se trataron
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Figura 11.11
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Figura 11.12

Embón, despiece.
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Figura 11.13
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Estucado. Todas las lagunas estucadas fueron reintegradas cromáticamente.
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N° LOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN TÉCNICA

1 general anterior antes de la intervención , luz normal
en la iglesia

2 general anterior antes de la intervención luz normal

3 general izquierda antes de la intervención luz normal

4 vista de la base antes de la intervención luz normal

5 interior de la talla antes de la intervención luz normal

6 túnica antes de la intervención luz normal

7 hombro derecho antes de la intervención luz normal

8 brazo derecho, cara antes de la intervención luz normal
interna

9 manto, posterior antes de la intervención luz normal

10 manto y rocas antes de la intervención luz normal

11 posterior separación de piezas luz normal

12 mano derecha rotura en los dedos luz normal

13 mano izquierda y manto rotura de fragmentos luz normal

14 vuelta del manto rotura de fragmentos luz normal

15 mano izquierda rotura en los dedos luz normal

16 cabeza, posterior antes de la intervención luz normal

17 cabeza antes de la intervención luz normal

18 rostro antes de la intervención luz normal

19 pie izquierdo antes de la intervención luz normal

20 cenefa del manto antes de la intervención luz normal
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22 pie derecho antes de la intervención luz normal

23 posterior rocas inscripción de 1894 luz normal

24 general izquierda en la iglesia, antes de la luz normal
intervención

25 general posterior en la iglesia, antes de la luz normal
intervención

26 general posterior antes de la intervención luz normal

27 cabeza, perfil izquierdo antes de la intervención luz normal

28 cabeza, perfil izquierdo antes de la intervención luz normal

29 cabeza, perfil derecho antes de la intervención luz normal

30 rostro quemadura en el labio luz normal

31 oreja izquierda antes de la intervención luz normal

32 general ubicación en la iglesia luz normal

33 general posterior antes de la intervención luz
ultravioleta

34 general izquierda antes de la intervención LV

35 general anterior antes de la intervención L.V

36 general derecha antes de la intervención L.V

37 general anterior, sin aguila antes de la intervención luz normal

38 general anterior antes de la intervención luz normal
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48 manto anterior antes de la intervención luz normal

49 cabeza, derecha antes de la intervención luz normal

50 brazo derecho antes de la intervención luz normal

51 vuelta del manto, derecha roturas en el soporte luz normal

52 manto, derecha antes de la intervención luz normal

53 cabeza, izquierda antes de la intervención luz normal

54 manto, izquierda antes de la intervención luz normal

55 vista izquierda, manto antes de la intervención luz normal

56 manto, manga izquierda detalle pérdida de luz normal
fragmentos

57 vestiduras, izquierda antes de la intervención luz normal

58 vista izquierda antes de la intervención luz normal

59 manto, posterior antes de la intervención luz normal

60 túnica, posterior antes de la intervención luz normal
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N° REG:8/98
FICHA DE REGISTRO FOTOGRÁFICO

TALLER: ESCULTURA
TÍTULO U OBJETO: SAN JUAN EVANGELISTA
AUTOR: ATRIBUIDA A JUAN DE MESA
CRONOLOGÍA: 5. XVII ESCUELA: SEVILLANA
MATERIA/TÉCNICA DE EJECUCIÓN: MADERA TALLADA Y POLICROMADA

NO LOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN TÉCNICA

61 manto, posterior fisuras, separación de luz normal
piezas

62 manto, posterior inscripción luz normal

63 general antero-posterior radiografía

64 general antero-posterior R.X

65 rostro tratamiento. Fijación de luz normal
policromía

66 mano izquierda fijación y limpieza luz normal

67 libro eliminación del repinte luz normal

68 libro retirada del repinte, cata luz normal

69 libro retirada del repinte luz normal

70 brazo derecho limpieza luz normal

71 brazo derecho limpieza luz normal

72 túnica, derecha cata de limpieza luz normal

73 mano derecha limpieza luz normal

74 rostro cata de limpieza luz normal

75 manto cata de limpieza luz normal

76 pie derecho cata de limpieza luz normal

77 rocas, posterior cata de limpieza luz normal

78 mano izquierda proceso de limpieza luz normal

79 hombro derecho testigo de limpieza luz normal

80 rostro proceso de limpieza luz normal
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FICHA DE REGISTRO FOTOGRÁFICO
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N° LOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN TÉCNICA

81 general anterior proceso de limpieza luz normal

82 general derecha proceso de limpieza luz normal

83 general posterior proceso de limpieza luz normal

84 general izquierda proceso de limpieza luz normal

85 aguila anterior proceso de limpieza luz normal

86 aguila posterior proceso de limpieza luz normal

87 general posterior proceso de limpieza luz normal

88 rocas posterior eliminación del repinte, luz normal
inscripción

89 libro limpieza luz normal

90 libro limpieza luz normal

91 piernas, anterior limpieza luz normal

92 pies limpieza luz normal

93 general anterior finalizada la limpieza luz normal

94 general derecha finalizada la limpieza luz normal

95 general posterior finalizada la limpieza luz normal

96 general izquierda finalizada la limpieza luz normal

97 hueco interno estado de conservación luz normal

98 hueco interno estado de conservación luz normal

99 hueco interno estado de conservación luz normal

100 hueco interno estado de conservación luz normal
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FICHA DE REGISTRO FOTOGRÁFICO
TALLER: ESCULTURA N° REG:8/98
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N° LOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN TÉCNICA

101 vista posterior desensamblado de una luz normal
pieza del manto

102 manto, vista posterior desensamblado de una luz normal
pieza

103 pieza desensamblada tratamiento de soporte luz normal

104 pieza desensamblada tratamiento de soporte luz normal

105 pieza desensamblada tratamiento de soporte luz normal

106 general anterior tratamiento de soporte, luz normal
reposición de fragmentos

107 general derecha reposición de fragmentos luz normal

108 general posterior reposición de fragmentos luz normal

109 general izquierda reposición de fragmentos luz normal

110 rostro reposición de fragmentos luz normal

111 cabeza, derecha reposición de fragmentos luz normal

112 vuelta del manto reposición de fragmentos luz normal

113 cenefa, derecha reposición de fragmentos luz normal

114 borde del libro reposición de fragmentos luz normal

115 borde del manto reposición de fragmentos luz normal

116 izquierda del manto introducción de chirlatas luz normal

117 manga izquierda reposición de fragmentos luz normal

118 manga izquierda reposición de fragmentos luz normal

119 dedo talla de un nuevo dedo luz normal

120 dedos comparación del dedo luz normal
original y de la copia
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121 vista posterior del manto tratamiento de soporte luz normal

122 vista posterior, rocas tratamiento de soporte luz normal

123 general anterior finalizada la intervención luz normal

124 general derecha finalizada la intervención luz normal

125 general izquierda finalizada la intervención luz normal

126 general izquierda finalizada la intervención luz normal

127 general posterior finalizada la intervención luz normal

128 cabeza, anterior finalizada la intervención luz normal

129 torso, vista anterior finalizada la intervención luz normal

130 torso, vista anterior finalizada la intervención luz normal

131 mano derecha, perfil finalizada la intervención luz normal

132 mano derecha finalizada la intervención luz normal

133 libro finalizada la intervención luz normal

134 vista superior zona del finalizada la intervención luz normal
libro

135 vista superior zona rodilla finalizada la intervención luz normal
derecha

136 anterior, piernas finalizada la intervención luz normal

137 cabeza, perfil derecho finalizada la intervención luz normal

138 torso, derecho finalizada la intervención luz normal

139 mano derecha finalizada la intervención luz normal

140 manto, perfil derecho finalizada la intervención luz normal
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N° LOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN TÉCNICA

141 vista derecha, manto y finalizada la intervención luz normal

rocas

142 cabeza, perfil izquierdo finalizada la intervención luz normal

143 brazo izquierdo finalizada la intervención luz normal

144 manos, vista izquierda finalizada la intervención luz normal

145 mano izquierda finalizada la intervención luz normal

146 zona posterior, cabeza y finalizada la intervención luz normal

zona superior del manto

147 manto, vista posterior finalizada la intervención luz normal

148 zona posterior, rocas y finalizada la intervención luz normal
manto

149 general anterior estucado luz normal

150 general derecha estucado luz normal

151 general posterior estucado luz normal

152 general izquierda estucado luz normal

153 torso estucado luz normal
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CAPÍTULO IV: RECOMENDACIONES

Con el fin de que la escultura objeto de este informe se conserve en las
mejores condiciones posibles es importante que se cumplan las siguientes
recomendaciones técnicas:

- Es aconsejable la eliminación del polvo superficial con periodicidad. Esta
operación se debe realizar con un plumero suave y extremo cuidado.

- En ningún caso se deben utilizar para la limpieza paños humedecidos o no
con colonias u otro producto.

- No ubicar velas próximas a la imagen.

- Es recomendable que la escultura se mantenga en unos niveles de
temperatura y humedad estables.

- Realizar periódicamente revisiones a los elementos constituyentes de
soporte y policromía.
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EQUIPO TÉCNICO

Estado de conservación, documentación gráfica y tratamiento: María
Teresa Real Palma, restauradora del Departamento de Tratamiento.

Documentación fotográfica: Eugenio Fernández Ruiz, fotógrafo del
Departamento de Análisis.

Lmpresa Pública de Gestión de Programas Culturales

Colaboración en el Tratamiento: Montserrat Martín, estudiante de
restauración en programa de estancia en el taller.

Sevilla, abril de 2003

V B° EL JEFE DEL CENTRO DE INTERVENCIÓN
EN EL PATRIMONIO HISTÓRICO

Fdo. Lorenzo Pérez del Campo.
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ANÁLISIS QUÍMICO DE MATERIALES PICTORICOS

Identificación de compuestos orgánicos

SAN JUAN EVANGELISTA

Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Centro de Intervención. Departamentode Análisis. Laboratorio de Química. Octubre 2001.



MUESTRAS ANALIZADAS

Muestra Descripción

1 Vestiduras, espalda

2 Carnación, oreja izquierda

El análisis se ha centrado en la identificación de aglutinantes pictóricos. Para ello
las muestras se han analizado mediante espectrometría infrarroja FTIR, utilizando
el método de dispersión y prensado de muestras en una matriz de bromuro
potásico y realizando un barrido espectral desde 4000 a 400 crn.

Siempre que es posible la muestra se separa bajo lupa binocular en sus capas
constituyentes y los resultados obtenidos se refieren a capas individuales. Muchas
veces la separación no es posible debido a la fragilidad de la muestra y entonces
se realiza el análisis global incluyendo todas las capas.

Sucede muchas veces que las capas de policromía son muy finas y contienen una
pequeña cantidad de aglutinante, que además, al tratarse de compuestos
orgánicos está sujeto a procesos de degradación que dificultan su identificación.



RESULTADOS

Muestra Composición

1 Capa de preparación: sulfato cálcico y aglutinante proteico

Capa de policromía: posible aglutinante proteico

2 Posible aglutinante oleoso

Francisco Gutiérrez Montero

Asesor Técnico Laboratorio
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ANÁLISIS QUÍMICO DE MATERIALES PICTÓRICOS:

IDENTIFICACIÓN DE CARGAS Y PIGMENTOS

SAN JUAN EVANGELISTA

Juan de Mesa

Centro de Intervención, Dpto. Análisis, Laboratorio de Química

25 de septiembre de 2001



INTRODUCCIÓN

Se analizaron siete muestras de pintura. Los pequeños fragmentos de policromía,

una vez estudiados con el microscopio binocular, 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.

MATERIAL Y MÉTODO

Técnicas de análisis

- Examen preliminar con la lupa binocular

- Observación al microscopio óptico con luz reflejada de la sección transversal

(estratigrafía)

- Estudio al microscopio electrónico de barrido (SEM) y microanálisis por energía

dispersiva de rayos X (EDX) de la sección transversal

- Análisis microquímico de cargas y pigmentos

Localización de las muestras

SJM-1 Rosado, manto, parte posterior

SJM-2 Azul, vuelta del manto, parte posterior

SJM-3 Blanco rosado, túnica, parte posterior

SJM-4 Naranja, piña de la decoración, manga de la túnica

SJM-5 Carnación, dedo gordo del pie izquierdo

SJM-6 Carnación, lóbulo de la oreja izquierda

SJM-7 Marrón, aguilucho, parte posterior (grieta)



RESULTADOS

Nota: Los colores observados al microscopio óptico, en las estratigrafías o láminas
delgadas, pueden difenr de los colores observados macroscópicamente.



Muestra: SJM-1

Aumentos: 200X

Descripción: Rosado, manto, parte posterior

ESTRATIGRAFÍA (de abajo a arriba):

1) Preparación blanquecina compuesta por sulfato cálcico y cola animal. Tiene un
espesor superior a 375 pm.

2) Capa de bol rojo. Su espesor oscila entre 25 y 30 pm.

3) Pan de oro.Tiene un espesor inferior a 5 pm.

4) Capa de color rosado compuesta por blanco de plomo y Faca roja Su espesor
oscila entre 10 y 25 pm.



Muestra: SJM-2

Aumentos: 200X

Descripción: Azul, vuelta del manto, parte posterior

ESTRATIGRAFÍA (de abajo a arriba):

1) Preparación blanquecina compuesta por sulfato cálcico y cola animal. Tiene un
espesor superior a 375 pm.

2) Capa de bol rojo. Su espesor oscila entre 25 y 45 pm.

3) Pan de oro.Tiene un espesor inferior a 5 pm.

4) Capa de color azul compuesta por blanco de plomo, calcita y azurita. Su espesor
oscila entre 30 y 45 pm.



Muestra: SJM-3

Aumentos: 200X

Descripción: Blanco rosado, túnica, parte posterior

ESTRATIGRAFÍA (de abajo a arriba):

1) Preparación blanquecina compuesta por sulfato cálcico y cola animal Su espesor
oscila entre 500 y 560 im.

2) Capa de bol rojo Su espesor oscila entre 20 y 45 pm.

3) Pan de oro.Tiene un espesor inferior a 5 pm.

4) Capa de color blanquecino compuesta por blanco de plomo y cantidades mínimas
de bermellón. Su espesor oscNa entre 15 y 40 pm.



Muestra: SJM-4

Aumentos: 200X

Descripción: Naranja, piña de la decoración, manga de la túnica

ESTRATIGRAFíA (de abajo a arriba)

1) Preparación blanquecina compuesta por sulfato cálcico y cola animal. Tiene un
espesor superiora 190 pm.

2) Capa de bol rojo. Su espesor oscila entre 25 y 30 pm.

3) Pan de oro.Tiene un espesor inferior a 5 l.Jm.

4) Capa de color blanco compuesta por blanco de pIorno. Su espesor oscila entre
10 y60 im.

5) Capa de color anaranjado compuesta por tierra roja, un poco de blanco de plomo
y bermellón. Su espesor oscila entre 5 y 10 pm



Muestra: SJM-5

Aumentos: 200X

Descripción: Carnación, dedo gordo del pie izquierdo

ESTRATIGRAFIA (de abajo a arriba):

1) Capa de preparación blanquecina compuesta por sulfato cálcico y cola animal.
Tiene un espesor superior a 80 pm.

2) Capa de color rosado compuesta por blanco de plomo, minio y trazas de laca
rola. Su espesor oscila entre 30 y 100 m.

3) Capa de color rosado compuesta por blanco de plomo. Su espesor oscila entre
Oy 15 m.

rl —2



Muestra: SJM-6

Aumentos: 200X

Descripción: Carnación, lóbulo oreja izquierda

ESTRATIGRAFíA (de abajo a arriba):

1) Capa de preparación blanquecina compuesta por sulfato cálcico y cola animal.
Tiene un espesor superior a 50 pm.

2) Capa de color rosado compuesta por blanco de plomo, minio, bermellón y tierra
roja. En la fotografía (obtenida con el microscopio óptico) se observa la existencia de,
al mencs, dos manos de pintura (la de arriba parece que tiene menor proporción de
pigmento rojo). Asimismo, la concentración en la parte inferior de este estrato de
granos anaranjados de minio podría indicar ¡a existencia de una fina capa de
imprimación rosada a base de blanco de plomo y minio. No obstante, al microscopio
electrónico de barrido se aprecia el conjunto como una única capa con la misma
composición. Su espesor oscila entre 150 y 180 pm.

3) Capa de color rosado compuesta por blanco de plomo y tierra roja. Su espesor
oscila entre 10 y 30 pm.



Muestra: SJM-7

Aumentos: 200X

Descripción: Marrón, aguilucho, parte posterior (grieta)

ESTRATIGr’J\FÍA (de abajo a arriba):

1) Capa de preparación blanquecina compuesta por sulfato cálcico y cola animal.
Tiene un espesor superior a 560 Jm.

2) Capa de bol rojo. Su espesor oscila entre 15 y 60 m.

3) Pan de oroTiene un espesor inferior a 5 pm.

4) Capa de color marrón compuesta por blanco de plomo, tierras y carbón. Su
espesor oscila entre 10 y 20 .im.



CONCLUSIONES

La escultura presenta una preparación blanquecina compuesta por sulfato cálcico

y cola animal. En la parte superior de este estrato se observa una capa de cola

aislante. El espesor medio oscila entre 175 y 560 pm.

Las carnaciones están compuestas por blanco de plomo, minio, bermellón y tierra

roja. Superpuesto a este estrato se observa una segunda capa, de color rosado ocre,

compuesta por blanco de plomo y tierra roja.

Las vestiduras están doradas y estofadas. Constan de capa de preparación, capa de

bol, pan de oro y capa de color. El color rosado del manto está compuesto por

blanco de plomo y laca roja. El azul de la vuelta del manto está constituido por

blanco de plomo, calcita y azurita. El tono blanco rosado de la túnica se ha obtenido

mezclando blanco de plomo con pequeñas cantidades de bermellón. El color

anaranjado de las piñas que decoran la túnica está compuesto por tierra roja, un

poco de blanco de plomo y bermellón.

Los pigmentos identificados han sido los siguientes:

Blancos: blanco de plomo, calcita

Rojos: tierra roja, bermellón, laca roja, minio, bol rojo

Azul: azurita

Metálicos: oro

Negros: carbón

FICHA TÉCNICA

Estudio estratigráfico: Lourdes Martín García

Química del Departamento de Análisis

Centro de Intervención



IDENTIFICACIÓN DE MADERA

SAN JUAN EVANGELISTA

PROYECTO POLICROMÍA

CENTRO DE INTERVENCIÓN. DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS.
LABORATORIO DE BIOLOGÍA

Octubre, 2001



IDENTIFICACIÓN DE MADERA

INTRODUCCIÓN

Al ser un producto natural de origen biológico, la madera se caracteriza por poseer

un alto grado de diversidad y variabilidad en sus propiedades.

Existen maderas comunes que se pueden identificar con gran rapidez, sin embargo

otras maderas menos frecuentes resultan difíciles de identificar. Así pues, el análisis

macroscópico ha de complementarse con el microscópico, mediante el cual se

puede asegurar la identificación de la especie, o al menos del género. En este caso

se recurrió a análisis microscópico de la estructura celular.

Las muestras de madera necesitan una preparación previa antes de su observación

al microscopio óptico. Las secciones observadas son: radial, tangencial y transversal;

en las cuales se analizan los distintos caracteres anatómicos.

En muchos de los casos estudiados no es posible determinar la especie por lo que,

o bien aparece el género, o bien la familia a la que pertenece dicha especie. Los

resultados obtenidos se deben constatar con los datos históricos de la obra.

MATERIAL Y MÉTODO

Localización de las muestras:

Se tomó una muestra de una zona poco visibles y de pequeño tamaño, teniendo en

cuenta las tres caras en las que se han de realizar los cortes para su correcta

identificación.

SJE. 1 Espalda

Análisis:

Observación previa de la madera al estereomicroscopio (lupa binocular).



• Preparación de las muestras:

Puesta en ebullición de la muestra de madera en agua destilada, hasta que el

bloque se hunda.

• Observación de las muestras de nuevo al estereomicroscopio y realización de

cortes, mediante bisturí, de las secciones: TRANSVERSAL, perpendicular a los

haces del árbol; LONGITUDINAL RADIAL; paralelo a los haces del árbol,

pasando por el centro del tronco; LONGITUDINAL TANGENCIAL; paralelo a los

haces del árbol, pero no pasando por el centro del tronco.

• Observación al microscopio óptico con luz transmitida de las distintas secciones.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Muestra: ALA.1

Familia: PINACEAE

Especie: Pinus sylvestris L.

Nombre común: Pino silvestre

Fig. 1-A: Sección transversal, 50X; B: Sección tranversal, 50X;

C: Sección tangencial, 100X; D: Sección radial, 200X.
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Características de la madera identificada:

PINO

Los pinos tienen talla y porte muy variable en función de la especie a la que
pertenecen. Su tronco generalmente es recto aunque existen especies con formas
tortuosas. La madera de albura es de color blanco-amarillento y el duramen de color
pardo-rosado, pardo-amarillento o rojizo. La textura es de media a fina o muy fina y
la fibra es generalmente recta. Los anillos de crecimiento están muy marcados, y
sólo en los casos de estaciones con periodos vegetativos poco marcados los anillos
se difuminan.

En cuanto a las características tecnológicas, el peso específico normal de la madera
de pino oscila entre 0,400 y 0,500 gr/m3en la mayoría de las especies. Se seca bien
y se puede considerar de contracción moderada. Se mecaniza sin dificultad y sus
características mecánicas son de medias a buenas.

La durabilidad de la madera de pino puede considerarse de media a baja. Son
maderas fácilmente tratables mejorando notablemente su uso al exterior.

La especie determinada ha sido:

Pinus sylvestris L.

Sección transversal: se observan canales resiníferos cuyas celulas epiteliales
poseen paredes delgadas y una marcada transición entre las traqueidas tardías y las
primaverales, es decir anillo de crecimiento siempre distinguible.

Sección tangencial: radios monoseriados con 5-15 células. Canales resiníferos
presentes en los radios.

Sección radial: las traqueidas longitudinales poseen generalmente punteaduras
uniseriadas. Radios heterocelulares. Células parenquimáticas con una o, raramente
dos, punteaduras grandes (con forma de ventana) por campo de cruce. Traqueidas
radiales con paredes dentadas



Las maderas analizadas pertenecen a árboles del grupo de las GIMNOSPERMAS

(coníferas).

La madera de gimnospermas es homóxila (homogeneidad en sus elementos).

Posee:

- traqueidas, cuya función es de conducción y de soporte y

- células parenquimáticas.

En la sección transversal se observan: traqueidas tardías, traqueidas primaverales,

radios parenquimáticos monoseriados y canales resiníferos. Los canales resiníferos

son aberturas elípticas o circulares, cuya estructura está constituida de un número

variable de células epiteliales que pueden excretar diversas sustancias resinosas.

FICHA TÉCNICA

ESTUDIO BIOLÓGICO:

Marta Sameño Puerto

Bióloga del Departamento de Análisis

Centro de Intervención



INFORME BIOLÓGICO: IDENTIFICACIÓN DE MADERA

SAN JUAN EVANGELISTA
JUAN DE MESA

Iglesia de Santa María (Estepa)

Diciembre de 2002.



JUSTIFICACIÓN.

Es necesaria la identificación de los materiales que constituyen las
obras de arte, no sólo para un conocimiento histórico de la pieza, sino
también como apoyo a los trabajos de restauración, a fin de que se
empleen materiales y productos que mantengan afinidad con la obra.

MUESTRAS.

Se tomaron dos muestras de distintas partes de la escultura (SJE2
y SJE3), por supuesto del menor tamaño posible y en zonas internas no
visibles.

MÉTODO DE IDENTIFICACIÓN.

La identificación de la madera se ha llevado a cabo mediante el
estudio de sus características macroscópicas, y sobre todo, de su
anatomía microscópica.

La estructura macroscópica se estudió observando la muestra de
madera al estereomicroscopio o lupa binocular, a un aumento de entre 20
y 40x.

Las características anatómicas microscópicas se han analizado al
microscopio óptico. Se han estudiado tres secciones de la madera,
transversal (perpendicular al eje longitudinal del árbol), longitudinal
tangencial (paralela a un plano tangente al anillo de crecimiento) y
longitudinal radial (que pasa por el eje longitudinal del árbol e incluye a
uno o vanos radios leñosos).

Para su examen microscópico, la madera necesita de una
preparación previa: la muestra se pone en un vaso de precipitado lleno de
agua destilada y se lleva a ebullición hasta que se sumerja. Esto ablanda
la madera, facilitando los cortes de las distintas secciones, y hace salir el
aire de las cavidades de la madera. Los cortes se realizaron con un
bisturí, obteniendo láminas suficientemente finas para la observación al
microscopio óptico.

RESULTADOS.

En base a las características anatómicas observadas, ambas
muestras han sido determinadas como madera del Género Cedrela (Fam.
Me 1 iaceae).



No ha sido posible la determinación exacta de a especie debido a
la falta de patrones de referencia en el IAPH.

SJE2. Sección transversal, 50x.

SJ2. Sección longitudinal, lOOx.
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Fdo.: Víctor M. Menguiano Chaparro.
Biólogo.
E.P.G.P.C.

SJE3. Sección transversal, 200x.
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SAN JUAN EVANGELISTA
JUAN DE MESA

Iglesia de Santa María (Estepa)

ESTUDIO ENTOMOLÓGICO

Puesto que el soporte de la escultura es madera de Cedrela, no se

encuentra atacada por insectos xilófagos, dada la natural resistencia de

dicha madera a estos insectos. Sin embargo, la peana de la escultura, de

madera de pino, presenta multitud de galerías tortuosas y orificios de

salida de sección circular cuyo diámetro oscila entre 1 y 3 mm.,

característicos de ¡ nsectos xilófagos.

No se ha encontrado restos ni cuerpos completos de individuos

adultos, así que para identificar el grupo de insectos que ha atacado a la

obra se analizaron varias muestras de carcoma (mezcla de fragmentos

erosionados de madera y de excrementos producidos por los insectos

durante la formación de los túneles) del interior de los orificios y galerías.

Las características de dicha carcoma (ver foto en Anexo) permiten

determinar que el ataque ha sido debido a xilófagos de la familia de los

Anóbidos (Orden Coleoptera).

Fdo.: Víctor M. Menguiano Chaparro.
Biólogo.
E.P.G.P.C.



SAN JUAN EVANGELISTA
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Iglesia de Santa María (Estepa)

ESTUDIO ENTOMOLÓGICO (ANEXO)

Carcoma tomada del interior de los orificios y galerías, 15x.



CONSEJERÍA DE CULTURA
INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

Camino de los descubrimientos, s/n2, 41092 Sevilla
Tel 955 037 000, 955 037 025

Fax 955 037 001

www. iaph .junta-andalucia es
Correo electrónico: secretaria.interv@iaphjunta-andalucia.es

J1J!1T1 DE 1T1DUJJ(11


