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INTRODUCCIÓN

A partir  de una petición de la  Pontificia  e  Ilustre Archicofradía del  Santísimo
Sacramento del Sagrario de la Santa Iglesia Catedral de Sevilla, al Centro de
intervención del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (en lo sucesivo, IAPH)
de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía ha
prestado el servicio de conservación - restauración integral de la imagen del Niño
Jesús, obra de Juan Martínez montañés, perteneciente a dicha corporación.

La  intervención  realizada  se  ha  llevado  a  cabo  atendiendo  a  las  propuestas
formuladas en el documento ”informe diagnóstico y propuesta de intervención.
Niño Jesús”, que con carácter previo se efectuó y entregó a la Hermandad del
Sagrario en noviembre de 2010.

Desde que se formulara este diagnóstico hasta que la imagen llegó al IAPH para
su  restauración,  se  acometió  una  actuación  con carácter  de  urgencia  en las
dependencias de la Hermandad. Estos trabajos se realizaron el día 31 de mayo
de  2012,  cuando  la  hermandad  se  alarmó  al  detectar  problemas de
desprendimiento de los estratos polícromos en la escultura y llamó al IAPH para
que actuara en consecuencia.

De acuerdo a los procedimientos de actuación en materia de intervención en
bienes muebles del IAPH, se constituyó un órgano (denominado Comisión Mixta
de Seguimiento) constituido de forma paritaria por representantes del IAPH y de
la Hermandad del Sagrario. Esta Comisión se encargó de la supervisión de las
actuaciones a que hace referencia el presente documento.

Con arreglo a la metodología de intervención en Patrimonio Mueble del IAPH,
para efectuar el estudio previo y poder acometer la intervención en la imagen
con las máximas garantías, dicha obra se trasladó al Centro de Intervención del
IAPH,  donde  fue  sometida  a  un  exhaustivo  reconocimiento  para  el  cual  se
pusieron a disposición todos los medios científico-técnicos que el IAPH ofrece. Se
efectuó,  parejo  a  la  investigación  histórico-artística,  una  completa
documentación  fotográfica  con  diferentes  tipos  de  iluminación,  se  extrajeron
muestras para análisis en laboratorio y se realizó un estudio radiográfico. 

Este trabajo previo de estudio y reconocimiento técnico, ha servido de base para
la intervención en la imagen, de forma que en cuanto se recepcionó la obra en
los talleres del  Centro  de intervención del  IAPH, se procedió  de inmediato a
efectuar la intervención. Este documento ”memoria de intervención en la imagen
del  Niño  Jesús  del  Sagrario”  se  estructura  en  varios  apartados.  En  ellos  se
describen los datos técnicos, se analiza el estado de conservación y se expone el
tratamiento  llevado  a  cabo,  incorporando  los  análisis  complementarios  a  la
intervención  tales  como  el  estudio  químico  de  muestras  pictóricas,  la
identificación del bien y el estudio histórico-artístico.
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I.  FINALIDAD Y OBJETIVOS

El principal  objetivo de la intervención llevada a cabo en la imagen del Niño
Jesús del Sagrario ha sido la conservación de este bien cultural para contribuir a
su perdurabilidad en el tiempo en las mejores condiciones posibles.

Asimismo ha constituido también una finalidad prioritaria la puesta en valor de la
obra desde el punto de vista artístico, ya que las múltiples intervenciones de las
que  la  imagen  escultórica  ha  sido  objeto  a  lo  largo  de  su  historia,  habían
desvirtuado ostensiblemente su estética.

II.  METODOLOGÍA Y CRITERIOS GENERALES

II.1.  METODOLOGÍA

La Memoria Final de Intervención se estructura en función de la metodología de
trabajo desarrollada y según protocolo normalizado a favor de la calidad de la
intervención  y  de  la  claridad  de  los  contenidos  expuestos.  La  metodología
responde a un proceso estructurado, cognoscitivo u operativo, que refleja las
actuaciones llevadas a cabo y que permite dar una respuesta viable, racional y
factible,  a  las  actuaciones  realizadas  en función de  las  necesidades  del  bien
restaurado.

Para abordar la intervención de conservación – restauración de la imagen del
Niño Jesús del Sagrario se estableció una metodología de trabajo que el IAPH
pone en práctica para cualquier actuación que realiza sobre bienes culturales. 

Este  planteamiento  exige  una  articulación  multidisciplinar  del  trabajo  de
investigación  y  de  formulación  del  proyecto.  Este  trabajo  se  articula  bajo  la
dirección  del  conservador-restaurador,  responsable  del  proyecto,  que  tiene  la
función de encargar y recoger todas aquellas informaciones de interés que cada
especialista aporte desde su óptica profesional. Con todas estas informaciones
complementarias  entre  sí,  el  conservador-restaurador  define los criterios  y el
carácter de la intervención.

En este sentido, con el objetivo de determinar tanto las características técnicas
como  el  estado  de  conservación  de  la  imagen  se  estableció  conveniente  la
realización de una serie de estudios complementarios a la intervención:

• Se  llevó  a  cabo  un  estudio  histórico-artístico  de  la  obra,  que
complementara  las  informaciones  obtenidas  durante  el  proceso  de
intervención.

• Se  efectuó  un  estudio  radiográfico  completo  de  la  obra,  con  tomas
frontales y de perfil. Esta técnica nos permite conocer aspectos de la obra
no reconocibles a simple vista, como planos de ensamble entre piezas de
madera, elementos introducidos en el interior, aportando también datos
sobre  la  policromía,  como  la  presencia  de  otras  capas  polícromas
subyacentes.
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• También se estudió la imagen con fluorescencia ultravioleta. Con este tipo
de iluminación se ponen de relieve incidencias de diversos tipos en la
policromía, tales como depósitos superficiales y repintes, que aparecen
con distinto color ante la exposición a la luz ultravioleta.

• Se  tomaron  dos  muestras  de  policromía  de  tamaño  milimétrico  para
analizar en los laboratorios del Centro de Análisis del IAPH. Se extrajeron
de diferentes partes de las carnaduras, coincidiendo con los límites de
pequeños  daños,  eligiendo  muy  bien  la  zona  para  que  la  muestra
resultara  significativa  y  que  tuviera  el  mayor  número  de  estratos.  El
análisis de laboratorio se centró en identificar los pigmentos, y cargas que
intervienen  en  la  policromía,  así  como  en  conocer  la  secuencia
estratigráfica exacta.

• Por otro lado, en el taller se realizó el estudio de la superficie policroma
con  un  microscopio  digital  y  con  estereomicroscopio,  observando  la
superficie polícroma con una lente de gran aumento. 

II.2.  CRITERIOS GENERALES

Toda esta metodología de actuación debe apoyarse en unos  criterios generales
que seguirán unos principios de actuación básicos tales como:

.  Prioridad  de  la  conservación  y  el  mantenimiento  antes  de  la  intervención.
Detectar y eliminar previamente a la intervención los factores de deterioro que
directa e indirectamente han incidido en el  estado de conservación del  bien,
potenciando o desarrollando la aparición de alteraciones en él.

.  Establecer  la  conveniencia  de  la  intervención.  La  actuación  ha  de  estar
justificada por el estado de conservación y nunca debe responder a satisfacer
meros principios estéticos.

. Fundamentar la intervención desde el principio de mínima intervención.

. Necesidad de efectuar los estudios preliminares necesarios y simultáneos a la
intervención, que permitan contrastar la intervención propuesta. 

. Los tratamientos y materiales empleados deben estar justificados y probados,
responder realmente a las necesidades conservativas de la obra. 

.  La  discernibilidad.  La  intervención  ha  de  ser  fácilmente  distinguible  y
circunscribirse a los márgenes de las pérdidas.

.  Tener  en  cuenta  los  condicionantes  socio-culturales  que  envuelven  al  bien
objeto de estudio a la hora de definir el tipo de intervención a realizar.

.  No  desubicar  a  la  obra  de  su  entorno  a  menos  que  las  condiciones
medioambientales  del  lugar  de  origen  no  le  permitan  permanecer  en él  con
garantías de conservación, y esta situación no se pueda subsanar con otro tipo
de acciones.
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. Documentación de todas y cada una de las etapas de la intervención. Cualquier
intervención ha de quedar documentada con indicación expresa del técnico que
la realiza, metodología empleada, productos y proporciones utilizados en cada
uno de los tratamientos efectuados. 
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III.  IDENTIFICACIÓN DEL BIEN

III.1.  FICHA CATALOGRÁFICA

1.  TÍTULO U OBJETO. Niño Jesús.

2.  TIPOLOGÍA. Escultura.

3.  LOCALIZACIÓN.

3.1.  Provincia: Sevilla.

3.2.  Municipio: Sevilla.

3.3.  Inmueble: Parroquia del Sagrario.

3.4.  Ubicación: Lado de la epístola.

3.5.  Propietario: Archicofradía del Santísmo
Sacramento del Sagrario de la Santa Iglesia Catedral de Sevilla.

3.6.  Demandante  del  estudio  y/o  intervención:Archicofradía  del  Santísmo
Sacramento del Sagrario de la Santa Iglesia Catedral de Sevilla.

4.  CATEGORÍA DEL BIEN

4.1.  Estado de protección: No tiene.

4.2.  Figura de protección: No tiene.

5.  VALORACIÓN CULTURAL.

Artístico, histórico, iconográfico, antropológico y devocional.

6.  DATOS HISTÓRICOS-ARTÍSTICOS-ARQUEOLÓGICOS.

6.1.  Autor/es: Juan Martínez Montañés y Gaspar de Ragis.

6.2.  Cronología/época: 1606-1607.

6.3.  Estilo/contexto cultural: Barroco.

6.4.  Escuela: Sevillana.

7.  IDENTIFICACIÓN FÍSICA.

7.1.  Materiales y técnica:  Madera, plomo y metal dorado. Talla en madera,
vaciado en plomo y metal labrado.

7.2.  Dimensiones (altura, anchura, profundidad):

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

8.  DESCRIPCIÓN Y/O ICONOGRAFÍA. 

Niño Jesús eucarístico. 

9.  USO/FUNCIÓN 

DEVOCIONAL Y PROCESIONAL.

5

Nº EXP.: Nº EXP.: 33E/09 



Memoria Final Niño Jesús del Sagrario. Sevilla

IV.  ESTUDIO DEL BIEN

IV.1.  ESTUDIO HISTÓRICO

1.  Origen histórico.

En los primeros años del siglo XVI se produce una fundación casi simultánea de
las primeras cofradías eucarísticas en Sevilla.  La Hermandad Sacramental del
Sagrario está considerada como la matriz de la cual provienen las fundaciones de
estas hermandades en todas las parroquias de Sevilla.

Entre la fundación y aprobación eclesiásticas de sus primeras reglas transcurren
unos  años  poco  conocidos.  Aunque  se  desconoce  la  fecha  exacta  de  su
aprobación fue en el siglo XVI cuando se crearon los primeros Estatutos de la
Sacramental del Sagrario de la Catedral, reformados en 1607.1 

La  fundación  de  las  primeras  hermandades  sacramentales  se  fundamentan
principalmente en el culto público a la Eucaristía y la asistencia a los cofrades
difuntos. Las procesiones eucarísticas constituyen el culto público por excelencia
de las mismas y así se recoge en sus ordenanzas desde su fundación. 

La Hermandad del Sagrario encargó al escultor Martínez Montañés una imagen
del Niño Jesús para rendirle culto durante las celebraciones del Corpus Christi. 

Esta imagen es una emblemática obra de la escultura barroca, muy conocida y
estudiada, cuyas primeras referencias historiográficas datan del siglo XVII siendo
ya atribuida a Martínez Montañés. 

No será hasta el  siglo XX cuando queda documentada su autoría  al  publicar
Celestino  López  Martínez  (1932)  el  contrato  entre  Martínez  Montañés  y  la
cofradía. 

Coincide este siglo también con el inicio de los primeros estudios científicos de la
figura del escultor entre los que cabe destacar los trabajos de Hernández Díaz
(1987) y Cuéllar Contreras (1982). También son de interés los datos sobre las
restauraciones de la imagen recogidos por Magdalena Illán y Enrique Valdivieso
(2005). Y más recientemente el detallado estudio sobre la misma que realizó
Emilio Gómez Piñol coincidiendo con la celebración del IV Centenario del Niño el
año 2006.

La creación de esta obra se gesta en el seno de la Hermandad Sacramental, en
concreto en el acuerdo tomado por los hermanos de la cofradía del Santísimo
Sacramento reunidos en cabildo el 29 de mayo de 1606. En este acordaron lo
siguiente: “se haga un Niño Jesús para las fiestas que la dicha cofradía tiene y
tuviere y las misas de mes sacalla delante del Santísimo Sacramento y en razón
desto fue llamado a Juan Martínez”. Se expresa que se haga “a la medida que las
andas a menester... y para después de acabado la manden encarnar y poner
todo lo necesario hasta de todo punto acabado”.2

1 Roda Peña, J.: Hermandades sacramentales de Sevilla. Ediciones Guadalquivir. Sevilla, 1996. Pp.
27, 28 y 35.

2Illán, M. y Valdivieso, E.: Noticias artísticas sevillanas del archivo de Farfán Ramos. S. XVI, XVII y
XVIII. Guadalquivir ediciones. Sevilla, 2005. Pp. 115-116.
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Se nombró una comisión que fue la encargada de contratar al escultor y al pintor
que la policromó.

El 30 de agosto del mencionado año 1606 concertó la cofradía con Montañés la
ejecución de la imagen de acuerdo a las siguientes condiciones:

“Primeramente ha de tener el tamaño que conviene para unas andas de plata
que tiene la  cofradía que será de una vara poco más o menos a de ser de
madera de cedro de la Habana seco y bien sazonado más el dicho niño JHS
plantado en un coginito que salga del propio largo de la madera y planta sobre
una urneta de madera de borne dándole el tamaño e proporción que conviene a
la dicha urneta que ha de ser labrada de agallones relebados con ocho cartelas
en cada frontalera dos y en las cuatro esquinas cuatro hojas de talla relevadas.
Ha de tener dos tornillos uno largo para que sirva en la urneta y otro más corto
para que sirva solo el coginico.3

Se ha de hacer una cruz del tamaño que conviene al Niño, de ébano, redonda sin
hendidura ha de ir labrada toda la corteza a imitación de corteza rústica y ha de
ir bien hecho en toda perfección a contento de oficiales que de ello entiendan.”

El escultor se compromete a realizar la obra en 4 meses por un precio de 1300
reales y se estipula el pago en tres plazos.4 

En diciembre se hace constar por parte del mayordomo de la Hermandad que la
imagen estaba acabada, en enero de 1607 ya está en poder de la cofradía y se
cancela la escritura con Martínez Montañés quien declara haber cobrado.5

Cumpliendo con lo acordado en el cabildo una vez estuvo finalizada la talla fue
policromada, labor que realizó el pintor Gaspar de Ragis recibiendo, el 6 de junio
de  1607,  por  el  encarnado  y  dorado  de  la  misma 300 reales  por  parte  del
mayordomo de la Hermandad.6

Gaspar de Ragis, pintor de imaginería trabajó en varias ocasiones con Martínez
Montañés policromando sus obras.

Para cumplir con la doble funcionalidad que iba a tener la imagen, el culto y la
procesión, se especifica en el contrato que el escultor talle una urneta o peana y
que la base de la imagen debía tener dos tornillos para permitir su uso anclada a
la urneta o sólo con el cojín. Además a cofradía encargó en abril de ese mismo
año de 1607 a Martínez Montañés la realización de una parihuela de borne.7

Las andas que cita el contrato poseía la Hermandad debían ser las que realizó
entre 1602 y 1604 el platero Miguel Sánchez.8 

El  cojín  o  almohada  como  base  de  sustentación,  apunta  Gómez  Piñol,  era
empleado  como un  elemento  de  dignificación,  fue  ampliamente  usado  en  la
figuración medieval  y  perdurará  en las  representaciones posteriores del  Niño
Jesús. 

3 López Martínez, C.: Desde Martínez Montañés hasta Pedro Roldán. Sevilla, 1932. Pp. 245-246.
4 Ibidem.

5 Illán, M. y Valdivieso, E.: Op. Cit. P. 116. López Martínez, C.: Op. Cit. P. 246.

6 Illán, M. y Valdivieso, E.: Op. Cit. P. 205.
7 Idem. P. 117.
8Ibidem. Pp. 191-192.

7



Memoria Final Niño Jesús del Sagrario. Sevilla

Este cojín debió ser cubierto de metal plateado años más tarde, pues en un
inventario fechado en 1634 se describe la imagen como “una hechura del Niño
Jesús de mano de Juan Martínez Montañés, con su cojinito de plata dorada”.9

Desconocemos si se refiere al cojín pero en las cuentas de 1612 se anotó el pagó
al platero Miguel Sánchez por la plata de la peana del Niño Jesús y los adornos
del varal que ha realizado.10

Entre las directrices del encargó a Montañés estaba que la imagen debía portar
una cruz, sin embargo, 22 años después de su ejecución fueron modificados los
brazos, como documentó Cuéllar Contreras.

2.  Cambios de ubicación y/o propiedad.

La primitiva capilla del Sagrario de la Catedral sevillana ocupaba la nave norte
del patio de los naranjos, desde la Puerta del Perdón hasta la nave llamada del
Lagarto, separada del cuerpo del templo metropolitano. Estaba consagrada a San
Clemente, tenía dos accesos y tres capillas interiores.11 

La  imagen  del  Niño  antiguamente  se  exponía  en  la  Sala  de  Juntas  de  la
Hermandad ubicándose  hacia  los  años  80 del  siglo  XX en la  Capilla  de  San
Gregorio de la Catedral.12 Posteriormente se situó en una capilla de la parroquia
del Sagrario y no en dependencias de la Hermandad lo que va a permitir su culto
público durante todo el año.

Según la  descripción de González de León (1844) la  antigua sala  de juntas,
situada en el frente norte del patio de los Naranjos, era “una pieza cuadrilonga,
bastante capaz, con las paredes cubiertas de azulejos hasta la altura de dos
varas, y por uno y otro costado asientos prolongados de material y azulejos para
los concurrentes. En el testero está colocado el banco y mesa para los oficiales
que componen la junta de gobierno de dicha Hermandad.” 

Esta sala de Junta la presidía el cuadro del Triunfo de la Eucaristía, pintado por
Francisco de Herrera “el mozo” en 1656 para la Sacramental, después trasladado
a la Catedral. También estuvieron colocados en dicha sala el conjunto de nueve
lienzos pintados por Matías de Arteaga en 1690 que actualmente se encuentran
entre la Sacristía de la parroquia del Sagrario y el Palacio Arzobispal.

El Niño Jesús del Sagrario, además de procesionar en la celebración del Corpus,
participó en algunas de las principales celebraciones religiosas que tuvieron lugar
en la ciudad de Sevilla durante los siglos XVII y XVIII, destaca entre todas las
fiestas en honor a la Inmaculada.

La Hermandad Sacramental del Sagrario en 1615 acordó dotar anualmente una
fiesta a la Purísima Concepción y en 1653 formuló el Voto de sangre, protección
y patronato de la Virgen en el misterio de su Concepción Inmaculada.13

Desde 1616 hay constancia en el Archivo de la Hermandad que se prestaba la
imagen del Niño en sus andas a la cofradía de la Concepción, para colocarlo en el

9 Ibidem. P. 117.
10 Ibidem. Pp. 197-198.
11 González de León, F.: Noticia artística de todos los edificios públicos de esta muy noble ciudad de

Sevilla. Sevilla, 1844 (reimpresión Sevilla, 1973). Pp. 483-484.
12 Hernández Díaz, J.: Martínez Montañes. Ed. Guadalquivir. Sevilla, 1987. P. 123.
13 Roda Peña, J.. Op. Cit. P. 84.
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altar  que  se  instalaba  en  las  gradas  de  la  Catedral  con  motivo  de  estas
celebraciones.14

También queda reflejada la petición del Niño y sus andas en 1622 para participar
en la procesión que la Compañía de Jesús hizo con motivo de la canonización de
San Ignacio y San Francisco Javier. 15

El  año  1662  se  inauguró  el  nuevo  templo  del  Sagrario  celebrándose  una
procesión con ocasión de su estreno que fue descrita por Torres Farfán, según el
cual  la  procesión desfila  ante  un altar  de arquitectura  efímera  decorado con
lienzos y esculturas. Lo presidía un lienzo de la Inmaculada de Herrera el viejo y
a  sus  pies  un  templete  con  la  figura  del  Niño  Jesús  de  la  Sacramental  del
Sagrario. En la Catedral de Sevilla se conserva un cuadro que en opinión de
Falcón Márquez podría representar dicha celebración y fecha a finales del siglo
XVII.16 

En el siglo XVIII, en 1729, participó la Archicofradía en la procesión general de
traslación del cuerpo del rey San Fernando a su nueva urna.

El lugar que servía de escenario a estas celebraciones antes comentadas era el
frente norte de la Catedral instalándose en él tribunas y arquitecturas efímeras.
Hasta el traslado al nuevo templo, el antiguo Sagrario ocupaba esta zona norte
de la Catedral desde la Puerta del Perdón hasta la nave llamada del Lagarto.

3.  Restauraciones y/o modificaciones efectuadas.

Mediante el análisis de las fuentes documentales se pueden conocer algunas de
las  intervenciones que ha tenido la imagen durante su historia material.

En 1629 el pintor Pablo Legot (1590-1671) realizó unas nuevas manos de plomo
a la imagen según consta en el archivo de la Hermandad, tanto en el memorial
de gastos de ese año como en el recibí.  Este último dice lo siguiente: “Pablo
Legot, digo que recibí del señor don Cristóbal de Contreras ciento ochenta reales,
de dos brazos que aderecé al Niño Jesús del Sagrario y encarné de pulimento, lo
cual estoy pagado y satisfecho en 16 de noviembre de 1629. Pablo Legot.”17

No se conoce cual es el motivo de esta intervención en la imagen. Es posible
como opina Gómez Piñol que el  cambio estuviese motivado por una cuestión
devocional y de adaptación a la iconografía eucarística de manera más explícita. 

Otro de los interrogantes es porque realizó dicha trasformación en la imagen el
bordador y pintor Pablo Legot (1598- 1671) y no Martínez Montañés quien era
incluso hermano de la Sacramental desde 1619.

Montañés  por  esa  época  estaba  atravesando  la  etapa  que  Hernández  Díaz
(1987) llamó decenio crítico entre 1620 y 1630 debió afrontar la muerte de su

14 Archivo Hermandad Sacramental del Sagrario. (A.H.S.S.) Índice del libro segundo de acuerdos
1601-1626. 

15 Idem. 
16 Falcón  Márquez,  T.:  Procesión  con  motivo  del  estreno  de  la  iglesia  del  Sagrario.  Documento

pictórico del entorno de la catedral de Sevilla en 1662. Laboratorio de Arte, 12. Sevilla, 1999. Pp.
143-152. 

17Cuéllar Contreras, Fco. de P.: Maestros pintores de la escuela sevillana del siglo XVII. Nuevas
aportaciones documentales I. Juan de las Roelas, Antonio Pérez, Francisco Pacheco, Pablo Legot,
Andrés  Ruiz  de  Sarabia.  Revista  de  arte  sevillano.  Diciembre,  1982.  Nº  2,  p.  18.   A.H.S.S.
Comprobantes de cuentas 1625-1636.
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amigo y colaborador Juan de Oviedo y su discípulo Juan de Mesa. En su faceta
profesional  tuvo que hacer  frente  a varios  pleitos,  uno de los  cuales por  no
cumplir el plazo de ejecución del retablo de la Inmaculada (Cieguecita) en la
Catedral. Según la documentación de 1629 alegaba haber estado enfermo ese
año y en cama mas de cinco meses que le retrasaron en la terminación del
mencionado retablo. 

En 1641 consta otra de las intervenciones en la imagen, la llevó a cabo Baltasar
Quintero abonándole la Hermandad del Sagrario 100 reales de vellón por “la
pintura y encarnación del Niño Jesús que la dicha cofradía tiene”.18

Baltasar Quintero fue pintor de imaginería asiduo policromador de las obras de
Martínez Montañés. Entre otros trabajos están documentadas la policromía del
retablo mayor del convento de Santa Clara (1621-1625), la del retablo de San
Juan Evangelista del convento de San Leandro (1632) o la que realizó junto a
Francisco Pacheco en retablo de la Cieguecita (entre 1628-1631).

Posteriormente  será  Francisco  de  Fonseca,  pintor  de  imaginería,  dorador  y
estofador de origen portugués, quien intervino de nuevo en la policromía. En las
cuentas de la Hermandad del año 1654 anotó el mayordomo “ciento y cuarenta y
ocho  reales  que  pagó  en  virtud  de  libranza  a  Francisco  de  Fonseca  por  la
encarnación y colorido que dió al Niño Jesús”.19

Otra  de  las  actuaciones documentadas  en la  policromía  de la  imagen fue  la
realizada en 1860 por el escultor Vicente Luis Hernández Couquet. 

El  recibo por  el  pago de la  misma dice  lo  siguiente: “He recibido del  Señor
mayordomo de la Hermandad del Niño del Sagrario de la Catedral de la Santa
Iglesia de esta ciudad, la cantidad de doscientos cuarenta reales de vellón, por
restaurar el colorido de carnación del Niño perdido y las imágenes de las santas
Justa y Rufina. Sevilla 4 de septiembre del año 1860. Vicente L. Hernández. Son
240 r.v.”

Hernández Couquet ( 1807-1868) fue un escultor de origen valenciano afincado
en Sevilla, en el citado año de 1860 trabajó en la iglesia del Sagrario en las
tareas de adaptación del retablo mayor procedente del desaparecido convento de
San Francisco.20

Constan también documentalmente intervenciones de otro tipo, el cojín de plata
del Niño fue rehecho en varias ocasiones, están registrados diversos pagos a los
plateros por ejemplo en 1630 y en 1782.21

La última restauración documentada de la imagen fue la realizada en 1982 por
José Rivero Carrera que actuó tanto en el soporte, en los ensambles de madera
de la imagen, como en la policromía. Así mismo llevó a cabo el desmontaje de
las  piezas  metálicas  del  cojín  que  hace  las  veces  de  peana  de  la  imagen
incorporándolo de manera independiente debajo de éste. Se descubrió entonces
que el cojín estaba policromado.

18 Illán, M. y Valdivieso, E.: Op. Cit. P. 201. 

19 Idem. Pp. 166-167. 
20 Dato facilitado por D. Juan Carlos Martínez Amores, archivero de la Hermandad, extraído de los

comprobantes de cuentas del A.H.S.S.

21 Illán, M. y Valdivieso, E.: Op. Cit. Pp. 39 y 104-105.
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A través del estudio de la documentación gráfica y fotográfica también se ha
obtenido información sobre la imagen. Se ha conocido el estado de conservación
en que  se  encontraba  hacia  1924 por  unas  fotografías  de  la  Fototeca  de  la
Universidad de Sevilla. 

Mediante las fotografías realizadas durante la restauración de 1982 se ha sabido
en que consistió la trasformación realizada en 1629. Los antebrazos de madera
fueron desbastados para colocar encima las manos y antebrazos de plomo. Por
tanto la trasformación debió afectar únicamente a la posición de las manos y no
a los brazos.

Las  intervenciones  comentadas  están  principalmente  en  relación  con  la
policromía de la imagen sin embargo, aunque no está documentado, los ojos que
tiene actualmente la talla no son los primitivos. Montañés los realizaba tallados
en madera.

4.  Análisis iconográfico.

En relación con su iconografía el tema del Niño Jesús como figura exenta ha sido
interpretado  desde  época  paleocristiana  y  gótica  volviendo  a  resurgir  su
representación  a  partir  del  bajo  renacimiento.  La  difusión  devocional  e
iconográfica  del  Niño  Jesús  se  convierte  en  un  eficaz  instrumento  para  la
Contrarreforma católica. 

La promoción de las procesiones y actos públicos de culto fue un factor decisivo
en  la  aparición  de  imágenes  del  Niño  apropiadas  para  participar  en  las
procesiones organizadas por las Hermandades Sacramentales, impulsadas por
las crecientes manifestaciones del culto eucarístico y su temprana asociación a la
iconografía del Niño Jesús.

En  el  transcurso  del  siglo  XVII,  ya  con  una  estética  barroca,  se  fueron
consolidando distintas modalidades iconográficas partiendo de la figura de un
desnudo  infantil  que  permitía  adaptar  su  aspecto  a  las  necesidades  del
calendario litúrgico. Entre otras representaciones se encuentra ésta, ligada a las
celebraciones del Corpus Christi por eso porta el cáliz con la forma.

Sin embargo, como se ha comentado, originariamente la imagen portaba una
cruz en su mano izquierda. La cruz es el símbolo de la Pasión de Cristo y el
cuerpo desnudo evoca la Resurrección que es la prueba definitiva de la divinidad
todopoderosa  vencedora  de  la  muerte.  La  imagen  del  Niño  representa  al
Salvador. En el contrato de ejecución Montañés se compromete a realizar “un
niño JHS ”, anagrama que corresponde a Jesús Hombre Salvador.

Las  sucesivas  intervenciones  en  la  policromía  de  la  escultura  pudieron estar
motivadas por el uso como imagen de vestir, existiendo constancia de ello desde
el siglo XVII. En los memoriales de las cuentas de la Hermandad de 1629 hay
anotaciones de los gastos de tela de percal para una “camisita del Niño” que
debe referirse a la ropa interior.22 

Una información más detallada de como sería su indumentaria en esta época nos
la proporciona el memorial de gastos de la fiestas del Corpus del año 1638. Se
recogen las siguientes anotaciones: “tres varas y media de esterlín para moldes

22 A.H.S.S. Comprobantes de cuentas 1625-1636.
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del vestido del Niño a cuatro reales vara”. “Yten del aderezo de la cruz y corona
del Niño y cartones y alambre para el verdugado del Niño cinco reales”23

Según lo indicado portaba entonces una cruz y llevaba corona. En unos dibujos
de la procesión del corpus fechados en 1780 se representa la procesión hacia
1747,  aparece  con traje  acampanado,  un  cáliz  y  corona.  Esta  es  la  imagen
gráfica más antigua que se conoce de la talla.24

Posteriormente a finales del siglo XVIII hay datos de que llevaba potencias y un
relicario en el pecho.25 

5.  Análisis morfológico-estilístico.

En el ambiente artístico sevillano el antecedente a la iconografía del Niño Jesús
que popularizó Martínez Montañés fue realizada por Jerónimo Hernández. Hacia
1580  talló  la  primera  representación  del  desnudo  infantil  de  carácter
monumental, actualmente propiedad de la Hermandad de la Quinta Angustia en
la parroquia de la Magdalena.

El Niño Jesús del Sagrario se muestra erguido sobre un cojín con los brazos y
manos abiertos, apoya el peso de su cuerpo sobre su pierna izquierda dejando la
derecha  un  poco  retrasada  con  la  rodilla  suavemente  flexionada  y  el  pie
levemente  levantado.  Su cuerpo  describe un airoso  y  rítmico  contraposto  de
estirpe clásica.

Juan  Martínez  Montañés  nació  en  Alcalá  la  Real  (Jaén)  en  1568,  tras  su
formación en el taller granadino de Pablo de Rojas llegó a Sevilla en la década de
1580. Se casó en 1587 y al año siguiente aprobó su examen gremial que le
facultaba para ejercer como escultor y entallador.

Su extraordinario talento creativo y su longeva vida le permitieron convertirse en
uno de los mejores maestros de la ciudad y mantener en activo su taller durante
un largo periodo de tiempo, murió en 1649 como consecuencia de la epidemia de
peste que asoló la ciudad.

Fue un hombre de gran preparación intelectual y religiosa con un virtuosismo
técnico sobresaliente preocupado por un riguroso acabado de sus trabajos. Tuvo
una  prodigiosa  capacidad  para  trasmitir  en  sus  imágenes  los  sentimientos
espirituales más profundos y emotivos. Sus obras se caracterizan por la belleza,
serenidad y equilibrio que trasmiten.

Su  genialidad  radica  en  la  conjunción  del  influjo  del  clasicismo  tardío  y  la
tendencia al  naturalismo barroco,  logrando una fusión entre  el  idealización y
definición formal de lo natural.

Previamente a la  realización del  Niño del  Sagrario,  en 1598,  trabajó  para el
cabildo  catedralicio,  realizando  la  parte  escultórica  del  programa  simbólico
concebido para la celebración de las honras fúnebres por la muerte de Felipe II.

23 Idem. Esterlín: tela de hilo, de color, más gruesa y basta que la holandilla. Holandilla: lienzo
teñido y prensado, usado generalmente para forros de vestidos. Verdugado: vestidura que las
mujeres usaban debajo de las basquiñas, para ahuecarlas.

24 Lleó Cañal, V.: 8 tiras dibujadas de la Procesión del Corpus de Sevilla. 1747. Comisaría de la
ciudad de Sevilla para 1992. Ayuntamiento de Sevilla. 

25 Illán, M. y Valdivieso, E.: Op. Cit. Pp. 131 y 183.
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No cabe ahora comentar el extenso catálogo de obras que produjo ni tampoco
extendernos  demasiado  en  el  análisis  estilístico  del  Niño,  detalladamente
estudiado sobre todo en el trabajo citado de Gómez Piñol. 

6.  Estudio comparativo con otras obras del mismo autor y/o época.

Para contextualizar la imagen hay que tener en cuenta algunos aspectos de otra
de sus principales obras, la escultura de San Cristóbal de la antigua Colegial del
Salvador realizada en 1597, anterior al la talla del Niño.

La disposición de las  piernas y pies del  Niño recuerda a la  composición que
presenta la imagen de San Cristóbal escultura de asombrosa vitalidad plástica y
pionero naturalismo. A su vez ambos de clara inspiración clásica. 

Esa inspiración clásica se pone de manifiesto como ya advirtió Hernández Díaz al
otorgarle el apelativo de Lisipo andaluz. Al compararlo con una de las obras del
citado escultor griego, el Apoxiomeno, se observa similar postura en los pies. 

La figura del  Niño que porta San Cristóbal  es uno de los  primeros ejemplos
conocidos  de  sus  representaciones  exentas  de  Jesús  niño,  precedente  de  la
imagen que ahora estudiamos.

En  la  imagen  infantil  que  porta  San  Cristóbal  se  aprecian  detalles  de  las
facciones que repetirá en sus posteriores creaciones con lógicas variantes. El
rostro con unas proporciones cuadradas en su visión frontal, la frente ancha y
abultada al  igual  que las  mejillas,  la  boca pequeña y la  barbilla,  ésta última
resaltada, los ojos escasamente rehundidos.

Respecto  a  la  talla  del  cabello  también  se  reconoce  el  característico  copete
central que muestra el Niño del Sagrario y que será seña de identidad de sus
creaciones y unos mechones laterales rizados que acorta en la figura infantil de
la Hermandad Sacramental.

El tratamiento de la zona posterior del cabello del Niño del Sagrario, en opinión
de Gómez Piñol, pudo estar inspirado en un grabado inserto dentro del Tratado
Varia conmesuración del platero Juan de Arfe (1585).

En esta imagen Montañés supo aunar la humanidad infantil de Cristo de manera
accesible  a  los  devotos  y  la  representación  de  la  divinidad  sugerida  por  un
cuerpo infantil concebido como desnudo clásico y heroico pero provisto de una
pureza y perfección sublime.
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Figura IV.1.1

Memoria de gastos del año 1629. Archivo Hermandad Sacramental del Sagrario.
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Figura IV.1.2

Recibí de Pablo Legot. 1629. Archivo Hermandad Sacramental del Sagrario.
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Figura IV.1.3

Recibí de Vicente L. Hernández Couquet. Archivo Hermandad Sacramental del
Sagrario.
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Figura IV.1.4

Fotografía de 1924. Fototeca Universidad de Sevilla.
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Figura IV.1.5

Restauración de 1982. Foto Archivo Hermandad Sacramental del Sagrario.
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IV.2.  VALORES CULTURALES

Las características de esta imagen determinaron el éxito inmediato que tuvo la
escultura poco tiempo después de su ejecución por lo que ha sido objeto de
estudio y admiración en diversas épocas. 

Ya en el  siglo XVII Espinosa de los Monteros en su obra  Teatro de la Santa
Iglesia metropolitana de Sevilla, primada antigua de las Españas,  publicada en
1635,  comenta de la  imagen que es de “tan admirable hechura que no hay
encarecimiento  con  que  ponderar  la  belleza  que  tiene.  Hízolo  Juan  Martínez
Montañés”.26 

Fue acogido con gran entusiasmo en el mundo católico español y americano lo
que motivó la creación de innumerables copias, réplicas y encargos realizados en
principio por Montañés y después por los escultores de su tiempo para satisfacer
la masiva demanda de este tipo de obra magistral.

Todavía  en  el  siglo  XIX  continuaba  vigente  dicha  consideración  y  su  tipo
iconográfico como testimonia Ceán Bermúdez (1800) en su Diccionario, comenta
sobre Martínez Montañés “fue muy gracioso en los niños, y son muy estimados
los originales, pues hay vaciados en plomo y bronce”.27

Posteriormente  los  estudios  realizados  sobre  el  escultor  durante  el  siglo  XX
suponen una importante puesta en valor de la imagen.

El  estudio  histórico  realizado  en  el  Proyecto  de  conservación  ha  permitido
analizar los principales valores culturales residentes en esta obra, identificándose
el valor artístico, el iconográfico, el histórico, y el antropológico y devocional. 

Su valor artístico es indiscutible, es una emblemática obra de estética barroca
que fija la versión definitiva de esta popular iconografía andaluza, es la cumbre
de  la  representación  del  tema  y  un  importante  referente  de  la  imaginería
sevillana. Resistiendo a los cambios y retoques que los años o las modas hayan
podido inferirle.

Representa  el  testimonio  espiritual  de  una  época,  el  siglo  XVII,  estando
estrechamente ligada al templo del Sagrario de la Catedral y a las celebraciones
del Corpus Christi sevillano, considerada en otros tiempos la Fiesta Grande de
Sevilla. 

Continua manteniendo la doble funcionalidad con la que fue concebida desde su
ejecución, el culto y la procesión. Y además a partir de las últimas décadas del
siglo XX se ha ido incrementando la devoción a la imagen sin ser esta titular de
la Hermandad a la que pertenece.

La escultura del Niño Jesús que talló Martínez Montañés en 1606 es una imagen
del Sagrario que conmueve al contemplarlo en su capilla, pero es también el
Niño de Sevilla que mueve a los fieles en la procesión del Corpus desde hace
más de cuatro siglos.

26 Espinosa de los monteros, P.: Teatro de la Santa Iglesia metropolitana de Sevilla, primada antigua
de las Españas. Sevilla, 1635. Reedición, 1884. P. 273.

27 Ceán Bermúdez, 
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IV.3.  ESTUDIO TÉCNICO

1.  Características constructivas y materiales del soporte

El Niño Jesús de Martínez Montañés de la Iglesia del Sagrario, es una imagen
realizada  en  madera  tallada  y  policromada,  aunque  tiene  algunos  elementos
realizados  en  metal  tales  como  parte  de  los  brazos,  elaborados en  plomo.
También, uno de los cojines de la base-peana está completamente recubierto de
metal  dorado  y  labrado,  con borlas  en cada una de sus  cuatro  esquinas.  El
interior de este último cojín de metal es también de madera.

En la palma de su mano izquierda dispone de una sujeción para el cáliz y la cruz,
consistente en una fina pieza metálica cilíndrica a la que le han dado forma de U.
Bajo el cojín sobre el que se apoya, presenta en su lado izquierdo una pequeña
pieza metálica para la sujeción y apoyo del extremo inferior de la cruz.

Sobre su cabeza tiene insertos tres casquillos metálicos para la sujeción de las
potencias.

El  estudio  rediográfico  ha  contribuido  al  conocimiento  tanto  de  la  estructura
interna del soporte como de las capas más superficiales, desde el punto de vista
de la técnica de ejecución y del estado de conservación de la obra. Estudiando
las fotografías de archivo y las placas radiográficas, podemos saber que se trata
de  un  bloque  central  al  que  se  le  ensamblan  las  piezas  que  conforman  los
brazos. La talla no presenta ahuecado interno en el torso pero sí en la cabeza,
realizado para la colocación de los ojos de cristal. 

Tal y como refiere el contrato de encargo el 30 de agosto de 1606 Juan Martínez
Montañés,“dicho niño JHS plantado en un coginito que salga del propio largo de
la madera”. (ver estudio histórico)  El cojinito al que se refiere es sobre el que
descansa los pies, policromado y acabado con una decoración vegetal,  y que
efectivamente sale del largo de la madera, es decir, no está tallado de manera
exenta. 

En la base de la escultura tenemos acceso visual al sistema de sujeción de la
imagen a las andas utilizadas en sus salidas procesionales, consistente en una
sencilla estructura metálica en acero inoxidable, fabricada con pletinas de 3 cm
de ancho y 0,5 cm de grueso y cuyas dimensiones son de 23 cm de larga y 17
cm de alta; en la mitad de su lado menor se han soldado dos pletinas, con un
orificio para cada una de ellas en sus extremos, para sobresalir del cojín y servir
de sujeción de la imagen a sus andas procesionales, por lo que la estructura
alcanza un largo total de 37,5 cm. Esta estructura está sujeta a la base del cojín
con 6 tornillos. Bajo ésta encontramos otra pletina metálica con tres orificios, el
central con rosca interior y los otros dos ocupados por tornillos. (Fig. VII.11 )

La figura del Niño Jesús presenta una altura total de 91 cm, correspondiendo 76
cm al Niño Jesús y 15 cm a la peana, la anchura del Niño Jesús es 36 cm y 37,9
cm la de la peana, el fondo del Niño Jesús es de 32 cm y de 38,3 cm el de la
peana.
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2.  Características constructivas y materiales de la policromía

En la imagen del Niño Jesús las encarnaciones están trabajadas al pulimento, y
probablemente realizadas al  óleo.  Presentan una tonalidad de color  ocre  con
matices rosados y anaranjados muy claros en los frescores. Los cabellos han sido
pintados con tierras y negro. El cojín peana está decorado con motivos vegetales
en tonos rojos, con matices de azules, grises y blancos.  

Los resultados de las dos muestras de polícromía analizadas en el laboratorio son
bastante similares en la primera de las capas.

La muestra nº 1 fue extraída de la pierna derecha al comienzo de la intervención
mientras  que  la  nº2  se  extrajo  durante  la  restauración,  en  el  proceso  de
eliminación de repintes en la zona del torso. 

La primera policromía está compuesta por una capa de preparación y una capa
de color a base de bermellón, blanco de plomo y trazas de tierra roja u ocre.
Esta capa aparece en las dos muestras. 

Superponiéndose a este estrato aparecen en la muestra primera otras dos capas
de color  compuestas  por blanco de plomo, bermellón y calcita, que pueden
corresponder a una única capa de policromía aplicada en dos manos. 

Sin embargo en la segunda muestra, sobre el primero de los estratos, aparece
directamente un repinte a base de blanco de cinc y titanio, con una capa de
preparación intermedia. El  pigmento blanco de cinc pone de relieve que esta
intervención es posterior a la segunda mitad del s.XIX y el de titanio que es
posterior a la segunda mitad del s.XX.  Seguramente esta capa corresponde a la
última intervención de 1982 en la que se pierde parte de la policromía primera
para luego aplicar las capas de repintes sobre una preparación. 

Con el estereomicroscopio en el taller, se han identificado en otros puntos de la
imagen dos policromías superpuestas de manera general, y sólo una en la zona
de los brazos. 
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V.  ESTADO DE CONSERVACIÓN Y DIAGNOSIS

1.  Estado de conservación del soporte 

El estado de conservación general de la imagen a nivel de soporte es aceptable,
destacándose algunas fisuras, que son consecuencia directa de los movimientos
de contracción y dilatación de la madera y su presencia repercute negativamente
sobre los estratos pictóricos que las recubren.

Las fisuras detectadas se localizan sobre el cojín superior, una de ellas en la zona
central del lado izquierdo y la otra en la esquina trasera del lado derecho. Por
otro lado, una de las borlas del cojín metálico, la situada en la parte posterior
derecha, se encontraba desprendida.

La unión de los brazos de plomo a los de madera presentaba también grietas
muy localizadas, reflejándose estas en los estratos superficiales de policromía
mediante abolsados y fisuras.

2.  Estado de conservación del estrato polícromo 

La imagen presentaba problemas de adhesión entre los estratos polícromos y el
soporte,  que  fueron  solventados  en  una  primera  fase  con  la  actuación  de
urgencia  llevada  a  cabo  en  2012,  antes  de  la  procesión  del  Corpus.  Esta
actuación consistió en fijar la policromía mediante calor con espátula térmica y
cola animal en algunas zonas y en proteger otras áreas con papel japón y cola
animal. Por lo tanto, cuando la obra llegó al taller para su intervención, estos
problemas  se  encontraban  neutralizados,  aunque  fue  necesario  retomar  la
fijación con espátula térmica en algunos puntos. (Fig. VII.1)

En áreas muy concretas de la  superficie  polícroma tales  como el  pecho y el
abdómen,  se  habían  producido  pequeños  arañazos,  a  consecuencia  de  los
alfileres empleados en las tareas de vestir la imagen.

También se encontraron muy puntualmente algunas pérdidas de la policromía
más superficial, producidas por desprendimiento debido a la falta de adhesión de
los  estratos polícromos,  como ocurría  en la  pierna  derecha.  En las  manos y
particularmente  en  la  punta  de  los  dedos,  las  pequeñas  pérdidas  de  color
encontradas se deben a desgastes por rozamiento de estas zonas. Además, hay
que tener en cuenta el daño que produce por rozamiento en la policromía de la
palma de la mano el cáliz o la cruz que, dependiendo de la liturgia, porta la
imagen indistintamente.

La escultura presenta una capa de policromía aplicada de manera general por
toda  la  superficie,  que  es  la  que  corresponde  a  la  primera  de  las  capas
encontradas en las dos muestras analizadas. (ver estudio estratigráfico de capas
pictóricas).  Esta  policromía  se  encontraba  enmascarada  por  una  serie  de
intervenciones consistentes en aplicaciones de capas superpuestas. 

Estos repintes y barnices aplicados en las diferentes intervenciones llevadas a
cabo  estaban  alterados  y  virados  de  color  falseando  el  cromatismo  original.
Estos factores contribuían a crear un aspecto heterogéneo, manchado y mate en
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la superficie, en contraposición al acabado uniforme y pulido de la policromía
más antigua.

Otra  de  las  consecuencias  de  estas  capas  superpuestas  era  que  ocultaban
parcialmente el cuarteado de la policromía antigua. Este cuarteado, visible en
algunas áreas antes de la intervención, es de craqueladura de tamaño mediano y
retícula irregular.

En la policromía primitiva existían numerosas pérdidas de color y desgastes de
las  capas  más  superficiales  que  tampoco  estaban  a  la  vista,  repartidas
desigualmente por la superficie. 

Por otro lado, hay unas áreas muy concretas en la parte superior de la espalda,
en el pecho y en el abdómen en las que se localizan las pérdidas de mayor
tamaño. Estas lagunas de policromía se pudieron ver en el examen radiográfico,
en  el  que  aparecen  como  zonas  muy  delimitadas  más  transparentes  a  la
radiación  que  el  resto,  por  tener  perdida  la  capa de  blanco  de  plomo.  (Fig.
VII.9 )

Además de estas zonas, hay otras, como la frente o la mejilla izquierda, que
presentan pérdidas de los estratos de color más superficiales, difíciles de ver en
el estudio radiográfico puesto que conservan la base de blanco de plomo pero no
las  últimas  pinceladas  de  color.  Es  decir,  en  la  mejilla  izquierda  los  rubores
amaranjados habían desaparecido casi completamente, como se pudo comprobar
en el proceso de limpieza. 

3.  Intervenciones anteriores en soporte y policromía

El  estudio  radiográfico  junto  a  la  documentación  fotográfica  de  la  última
restauración de la imagen en la década de los años 80 del siglo XX, efectuada
por José Rivero Carrera, ha permitido conocer el alcance de la misma. Asimismo,
con  la  observación  y  manipulación  directa  durante  los  tratamientos,  se  han
podido identificar otras actuaciones realizadas en la escultura, aparte de la de
Rivero. (Fig. IV.1.5)

La intervención de 1982, a nivel de soporte, consistió en:

• Desmontaje de las piezas metálicas del cojín-peana., eliminación de la
sujeción  central  del  Niño  Jesús  a  las  andas,  sellado  de  los  agujeros
provocados por los clavos metálicos, con espigas de madera, en el cojín-
peana y reposición de pérdidas en las esquinas.

• Colocación de un segundo cojín-peana,  al  cual  se  le  han colocado las
piezas metálicas extraídas al cojín-peana original y el nuevo sistema de
sujeción a las andas en acero inoxidable.

• Desmontaje de las manos de plomo.

• Serrado de la región parietal y occipital para acceder al hueco interior de
la  mascarilla.  Reensamblaje  de  la  pieza  desunida  en  la  cabeza
interponiendo  una  resina.  Los  globos  oculares  ya  estaban  colocados
cuando Rivero  accede  al  hueco  interno,  por  lo  que  probablemente  se
introdujeron en una anterior intervención.
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• Reposición  con  madera,  de  pérdidas  en  la  zona  del  ensamble  de  la
cabeza.

• Desensamblado y vuelta a ensamblar del brazo derecho al cuerpo, con la
introducción de un alambre torsionado a modo de espiga en el interior del
brazo. (Fig. VII.9 )

• Colocación de casquillos para la sujeción de las potencias.

• Colocación de pestañas.

Por otro lado, en cuanto a los estratos polícromos, el estudio efectuado con luz
ultravioleta así  como la observación directa permitió identificar amplias zonas
repintadas en la última restauración, y en otras intervenciones anteriores. Su
localización y la descripción de algunas operaciones realizadas es la siguiente:

• El  rostro  en un alto  porcentaje.  Bajo  los  repintes localizados sobre la
frente y la mejilla izquierda, la policromía subyacente se encontraba lijada
y prácticamente perdida.

• El tórax, parte del abdomen, los hombros, los brazos y las manos. Todos
los  estucos  aplicados  en  esta  intervención  tienen  una  carga  de  color
rosado. En la anterior intervención, una vez se aplicaron, fueron lijados y
pulidos,  lijando  también  la  policromía  más  allá  de  los  bordes  de  las
pérdidas estucadas.

• Pequeñas zonas puntualmente repartidas en las piernas, en el dorso de
los pies, en el cuello, la espalda y los costados.

• Todo  el  cojín  de  madera  policromada  fue  repintado  imitando  las
decoraciones que tenía.
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VI.  METODOLOGÍA Y CRITERIOS DE ACTUACIÓN

En resumen, la intervención de conservación-restauración en la imagen del Niño
Jesús del Sagrario se ha abordado actuando sobre los procesos de deterioro y
respetando  su  autenticidad  de  la  obra  mediante  la  mínima  actuación  en
reintegraciones  matéricas  y/o  cromáticas.  Se  ha  considerado  admisible  la
introducción de tratamientos puntuales de restauración siempre que hayan sido
necesarios para la preservación futura de la obra, para su correcta lectura y para
su puesta en valor. 

Se  han  respetado  algunas  de  actuaciones  realizadas  en  intervenciones
anteriores,   como los estucos coloreados aplicados en 1982, que no  se han
sustituido. Del mismo modo, se han mantenido elementos insertos tales como
los casquillos de metal de la cabeza o el alambre torsionado del brazo derecho.

VII.  TRATAMIENTO/ACTUACIÓN

Los tratamientos de conservación–restauración que se han llevado a cabo, se
enumeran a continuación:

• Se realizó una limpieza superficial de toda la imagen con brocha suave y
aspiración.

• La escultura llegó a los talleres del Centro de Intervención del IAPH con la
policromía recubierta del papel japonés colocado en la intervención de
urgencia de 2012. Una vez en el taller de escultura, se prosiguió con esta
operación,  asentando las  capas de color  mediante  cola  animal  y calor
controlado.

• Previa  realización de un test  de  solubilidad,  se  realizó  la  limpieza del
estrato policromo. En el área de las carnaciones la limpieza se centró en
la eliminación de los repintes alterados dispuestos sobre la policromía. Se
retiraron con una mezcla de alcohol etílico y white spirit al 50 %. Para
remover los repintes de los dedos, de mayor dureza, se aplicó con hisopo
una solución de Tolueno, isopropanol y agua ( 50/65/15).

• Reposición  de  piezas  metálicas  faltantes  (borla).  Para  unir  la  borla  al
cojín, se le introdujo una espiga de fibra de vidrio que se encoló con
resina epoxi de dos componentes en la base interna de madera del cojín.
Las superficies de contacto también se unieron con la misma resina.

• Se estucaron las lagunas de policromía con materiales afines al original,
sulfato cálcico y cola animal. Se conservaron algunos estucos aplicados
en anteriores intervenciones, lijándolos y puliéndolos para su posterior
reintegración cromática.

• La reintegración del estrato polícromo se realizó mediante una técnica
reversible  y  un  criterio  diferenciador  a  corta  distancia.  (acuarela  y
guache, pigmentos aglutinados al barniz y técnica de rayado). El barniz
utilizado para la reintegración ha sido Laropal A-81®. disuelto en Tolueno
y  White  spirit  D40  desnaturalizado  D40®.(35/65).  Los  pigmentos  al
barniz son de la casa comercial Gamblin ®.
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DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
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Figura VII.1
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Estado inicial. Conserva aún el papel japonés de la protección de policromía
de la intervención de urgencia de 2012.
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Figura VII.2
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Estado  inicial.  Conserva  aún  el  papel  japonés  de  la  protección  de  la
intervención de urgencia de 2012.
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Figura VII.3
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Estado inicial, retirados los papeles de protección.
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Figura VII.4

31

Estado inicial, retirados los papeles de protección.Fotografía  tomada  con  iluminación  ultravioleta.  Las  zonas  oscuras
corresponden  a  repintes  recientes,  mientras  que  las  más  claras  y
anaranjadas corresponden a una policromía más antigua.
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Figura VII.5
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Fotografía  tomada  con  iluminación  ultravioleta.  Las  zonas  oscuras
corresponden  a  repintes  recientes,  mientras  que  las  más  claras  y
anaranjadas corresponden a una policromía más antigua.
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Figura VII.6
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Imagen radiográfica Vista frontal.



Memoria Final Niño Jesús del Sagrario. Sevilla

Figura VII.7
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Imagen radiográfica. Vista lateral.
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Figura VII.8
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Imagen radiográfica.

    Principales áreas con faltas de policromía.

    Manos y antebrazos de plomo.

    Alambre interno trenzado, para refuerzo del ensamble del brazo.

    Casquillos para las potencias.
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Figura VII.9
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Estado inicial. Suciedad y barnices alterados.
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Figura VII.10
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Estructura metálica para sujeción a las andas.

Parte posterior de la peana. Borla desprendida.
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Figura VII.11
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Proceso de limpieza. Primeras catas.
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Figura VII.12
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Iniciado el proceso de eliminación de repintes en la parte derecha del torso.
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Figura VII.13
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Iniciado el proceso de eliminación de repintes en la parte derecha exterior
de la pierna derecha.
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Figura VII.14
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Iniciado el proceso de eliminación de repintes en la cara interna del
brazo derecho.

El mismo área con iluminación ultravioleta.
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Figura VII.15
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Iniciado  el  proceso  de  eliminación  de  repintes  en  la  parte  derecha  del
rostro.
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Figura VII.16
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Terminado el proceso de limpieza de la policromía. Fase de estucado, con
los estucos coloreados respetados de la anterior intervención.
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Figura VII.17
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Terminado el proceso de limpieza de la policromía. Fase de estucado, con
los estucos coloreados respetados de la anterior intervención.
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Figura VII.18
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Finalizada la intervención.
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Figura VII.19
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Finalizada la intervención.
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Figura VII.20
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Finalizada la intervención.
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Figura VII.21
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Finalizada la intervención.
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Figura VII.22
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Finalizada la intervención.
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Figura VII.23
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Finalizada la intervención.
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Figura VII.24
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Finalizada la intervención.
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Figura VII.25
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Finalizada la intervención.
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VIII.   EVALUACIÓN DE RESULTADOS

La intervención realizada en la imagen del Niño Jeús del Sagrario ha seguido lo
planteado en el documento elaborado en 2010 “informe diagnóstico y propuesta
de  tratamiento  en  la  imagen  del  Niño  Jesús  del  Sagrario”  por  el  IAPH,  sin
plantear variantes sigificativas con repecto a esta propuesta.

En lineas generales, los tratamientos llevados a cabo para conseguir las metas
propuestas en la intervención han dado un resultado muy satisfactorio. Todos los
procesos han sido profusamente meditados y valorados bajo una perspectiva de
respeto a la autenticidad de la obra y a su valor devocional y artístico. 

En definitiva, el proyecto de actuación trataba fundamentalmente de recuperar
los brillos, tonos y matices de una policromía más acorde a la imagen que la que
tenía en superficie antes de efectuar la intervención. Todo esto se ha podido
conseguir al retirar las capas de pintura superpuestas y reintegrar las faltas de
policromía. 

Ha sido también muy importante el poder estabilizar el proceso de deterioro en
que se encontraban las capas de policromía que habían perdido adhesión entre
las mismas y el soporte.
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IX.  PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

Para la adecuada conservación y mantenimiento futuro de la imagen del Niño
Jesús del Sagrario, se pueden dar una serie de recomendaciones específicas que
tienen  en  cuenta  tanto  las  condiciones  ambientales,  el  control  orgánico  de
plagas,  como las  condiciones de exposición,  almacenaje,  mantenimiento  o  la
manipulación de la obra.

Aunque  no  existan  unas  condiciones  ambientales  de  humedad  relativa  y
temperatura óptimas fijas para los bienes muebles, sí se pueden establecer unas
pautas  generales  de  prevención  y  actuación  a  considerar  en  el  caso  de  la
escultura  en  madera  policromada  con  carácter  y  función  devocional  y
procesional.

Existen unos valores ideales de exposición a la humedad y temperatura que para
la escultura policromada son en torno a los 20ºC de T y unos 55–60% de H.R.,
aunque la recomendación general es la eliminación de variaciones bruscas de
estos parámetros.

En cuanto a la iluminación, existen unos límites máximos recomendados sobre
obras de arte (hasta 200 lux en caso de policromías). Respecto a la elección de
la  fuente  de  iluminación,  se  debe  tener  en  cuenta  que  las  lámparas
incandescentes  ejercen  un  efecto  térmico  considerable  que  es  necesario
controlar, mientras que las lámparas fluorescentes producen un efecto térmico
mucho  menor.  Es  importante  en  cualquier  caso,  mantener  una  distancia
prudencial entre la fuente de calor y la obra, sobre todo en el caso de focos
halógenos e incandescentes.

En  el  transcurso  de  la  actividad  cotidiana  de  la  Hermandad,  se  producen
determinadas actuaciones que implican una manipulación de las imágenes como
los  cambios  de  ubicación  de  las  esculturas  exentas  para  su  intervención  en
cultos,  los  traslados,  etc.  Estas  operaciones  deben  llevarse  a  cabo  con  la
supervisión de personal cualificado, o que tenga la información necesaria para
llevarlas a cabo y con los medios auxiliares precisos para cada caso. Las tareas
de manipulación de la imagen suponen un riesgo para su conservación. Es por
ello que el personal que se encarga de dichas operaciones debe tomar conciencia
y esta tarea no se puede convertir en un acto rutinario.

Se  van  a  exponer  una  serie  de  normas  básicas  a  tener  en  cuenta  en  la
manipulación y uso de la imagen: 

- Se recomienda eliminar periódicamente el polvo de la superficie de
la imagen con brocha muy suave. 

- Se debe evitar el contacto directo con la policromía en los actos
devocionales  tales  como  el  besamanos.  Sustituir  el  contacto
directo  por  un gesto  de  acercamiento,  o  en su caso,  besar  un
pañuelo que haga de aislante entre la policromía y los labios. En
ningún caso se debe frotar la superficie polícroma con cualquier
tipo de paño.
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- No colocar ningún objeto o adorno de metal directamente sobre la
superficie policroma (anillos, adornos, etc.), evitando así arañazos,
desgastes y pérdidas del conjunto polícromo. 

- Las personas que manipulan la imagen (vestidores, camareras y
otro personal) deben estar desprovistas de anillos, pulseras y otra
clase  de  adornos  ya  que  estos  elementos  pueden  provocar
accidentalmente daños irreversibles en la policromía. En el caso de
manipular la imagen se deben utilizar guantes de algodón. 

- A  la  hora  de  vestir  la  imagen  se  aconseja  el  uso  de  prendas
interiores y exteriores con sistemas de ajuste y fijación sencillos y
versátiles, para que en estas labores el rozamiento de las telas con
las  zonas  policromadas  sea  mínimo.  Es  aconsejable  también  la
utilización de una protección de piel que cubra la zona expuesta a
la posible incidencia de alfileres. Es conveniente que, al menos una
vez al año, se revise, se elimine el polvo que se pueda acumular
en el interior y se vuelva a colocar en su sitio.

- Con  el  fin  de  mantener  adecuadamente  la  obra  e  impedir
alteraciones  derivadas  del  uso  de  productos  o  métodos  de
mantenimiento  inadecuados,  se  recomienda  no  utilizar  ningún
producto de limpieza de uso normal (droguerías), evitar cualquier
actuación que no sea la de eliminar el polvo de forma superficial,
no  eliminar  los  restos  de  cera  con  un  foco  de  calor  ni  con
productos que puedan alterar de forma irreversible la policromía.
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Para la realización de este estudio se ha analizado dos micromuestras de policromía 
de la obra. Los pequeños fragmentos de pintura se han embutido en una resina de 
metacrilato y se ha pulido perpendicularmente para obtener la sección transversal. 
En estas secciones se ha analizado tanto la capa de preparación como las de 
pintura. 
 
 
2. MATERIAL Y MÉTODO 
 
2. 1. Localización y descripción de las muestras 
 
NJS -1 Carnación, pierna derecha, laguna.  
NJS -2 Carnación, torso, laguna.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Figura 1. Localización de la muestra 
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2.2. Métodos 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 la estratigrafía, para la 
determinación de la composición elemental de los pigmentos y cargas. 
 
 
3. RESULTADOS 
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Figura 2. Estratigrafía de la muestra NJS-1 

 

Muestra: NJS-1 
 
Aumentos: 200X 
 
Descripción: Carnación, pierna derecha, laguna. 
 
ESTRATIGRAFÍA (de abajo hacia arriba): 
 
1) Capa de preparación blanquecina compuesta por blanco de plomo, calcita y 

trazas de sulfato cálcico. Su espesor oscila entre 60 y 150 µm. 

2) Capa parda de naturaleza orgánica. Su espesor oscila entre 5 y 10 µm. 

3) Capa de color rosado compuesta por blanco de plomo, bermellón y trazas de 

tierra roja u ocre. Su espesor oscila entre 125 y 135 µm. 

4) Capa de color rosado compuesta por blanco de plomo, bermellón y trazas de 

calcita. Aunque en la imagen al microscopio óptico de la estratigrafía se observa 

una única capa con un espesor de 30 µm, al estudiar la muestra al microscopio 

electrónico de barrido parece que se aprecia la superposición de dos capas con 

diferente textura (figuras 3 y 4). Resulta difícil poder saber si se trata de dos capas 

diferenciadas o bien de dos manos de pintura ya que ambas tienen la misma 

composición.  

5) Capa de color rosado compuesta por blanco de plomo, bermellón y trazas de 

calcita. Su espesor oscila entre 65 y 70 µm. 
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La observación con el microscopio electrónico de barrido de la estratigrafía permite 
distinguir, en la capa 3,  dos estratos de diferente textura. Esto se puede observar 
más nítidamente en la figura 4, realizada a 1.200 aumentos. 
 
  

 
 
Figura 4. Sección transversal de la muestra al microscopio 
electrónico de barrido en modo de electrones retrodispersados. 
Detalle de la capa 3. 
 

  

 
 
Figura 3. Sección transversal de la muestra al microscopio 
electrónico de barrido en modo de electrones retrodispersados. 
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Figura 5. Estratigrafía de la muestra NJS-2 

 
Muestra: NJS-2 
 
Aumentos: 200X 
 
Descripción: Carnación, torso, laguna. 
 
ESTRATIGRAFÍA (de abajo hacia arriba): 
 
1) Capa de preparación blanquecina compuesta por blanco de plomo, calcita y 

trazas de sulfato cálcico. Tiene un espesor superior a 60 µm. 

2) Capa parda de naturaleza orgánica. Su espesor oscila entre 5 y 10 µm. 

3) Capa de color rosado compuesta por blanco de plomo, bermellón y trazas de 

tierra roja u ocre. Su espesor oscila entre 60 y 120 µm. 

4) Capa discontinua de preparación ambarina compuesta por sulfato cálcico y 

trazas de tierras. Su espesor oscila entre 20 y 120 µm. 

5) Capa de color rosado con abundante granos de pimento rojo y ocre. Está 

compuesta por blanco de titanio (en uso a partir de 1919), blanco de cinc, tierra 

roja y ocre y trazas de bermellón. Su espesor oscila entre 20 y 50 µm. 

6) Capa de color rosado pálido compuesta por blanco de titanio, blanco de cinc y 

trazas de tierra roja. Su espesor oscila entre 10 y 20 µm. 
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Figura 6. Sección transversal de la muestra al microscopio electrónico de 
barrido en modo de electrones retrodispersados. 
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