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INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 
Centro de Intervención en el Patrimonio Histórico 



JUfiTA DI AT1DAlU(lA 

1. IDENTIFICACIÓN: FICHA TÉCNICA.

1.1. Título u objeto. Virgen de Regla. 

1.2. Tipología. Escultura ( candelero). 

1.3. Localización. 

1.3.1. Provincia: Sevilla 

1.3.2. Municipio: Sevilla. 

CONSEJERÍA DE CULTURA 
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico 

INFORME PRELIMINAR: Virgen de Regla. Hdad de los Panaderos. Sevilla. 

1.3.3. Inmueble: Capilla de san Andrés. 

1.3.4. Ubicación: Presbiterio, Altar Mayor, lado del Evangelio. 

1.3.5. Demandante del estudio y/o intervención: Don José Roda Peña. Hno. Mayor de la Hdad. 
del Prendimiento (Panaderos). 

1.4. Identificación iconográfica. 
Dolorosa. 

1.5. Identificación física. 

1.5.1. Materiales y técnica: Madera tallada y policromada. 

1.5.2. Dimensiones: 173 x 75 x 58,5 cm ( h x ax p ). 

1.5.3. Inscripciones, marcas, monogramas y firmas: No aparecen a simple vista. 

1.6. Datos históricos-artísticos. 

1.6.1. Autor/es: Atribuida a Luisa lgnacia Roldán "La Roldana". 

1.6.2. Cronología: Último tercio del siglo XVII. 

1.6.3. Estilo: Barroco. 

1.6.4. Escuela: Sevillana. 

ls!a de la Cartuja. 1. 41071 Sevilla 
Teléf. 95 503 70 OO. Fax 95 503 70 O 1 
llttp://1w11·1. iaph.junta-andaluc ia .es 
E-mail: iapll3iapll.junta-andalucia.es 



2. HISTORIA DEL BIEN MUEBLE.

2.1. Origen histórico. 
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De la imagen de la Virgen de Regla se desconoce el contrato de encargo de su ejecución y por lo tanto 
su autorla y el año de su realización. Aunque por la historiografía tradicional se ha venido atribuyendo a 
Luisa lgnacia Roldán, denominada" La Roldana". 
No existe documentación alguna que pueda avalar dicha atribución aunque por su morfologla y estilo, sí 
se pueda situar su ejecución en el último tercio del siglo XVII, cuando el taller de Pedro Roldán y su 
amplia familia de imagineros acaparaban casi toda la producción escultórica en Andalucía. 

2.2. Cambios de ubicación y/o propiedad. 

No se sabe en realidad cuando se fundó la Hermandad, aunque sí se conoce la fecha de la corrección 
de la redacción de su primitiva Regla de 18 de enero de 1601, que seria probada días después (1). 
La primera ubicación de la Virgen de Regla pudo ser en la parroquia de san Pedro, pues la hermandad 
se encontraba establecida en dicha parroquia sobre 1621. 
Ya en 1640 consta que las imágenes del Señor y la Virgen se encuentran situadas en un mismo camarin 
cuando se estrena una capilla de la iglesia de santa Lucia (2). 
En 1797 el párroco de dicha iglesia don Pedro Dlaz de la Vega, reorganiza la cofradla y agrupa a todos 

sus hermanos. 
En 1876 las imágenes titulares se encuentran guardadas en un almacén donde se hallaban los pasos y 
otros enseres de la corporación del Miércoles Santo, ya que desde la Junta Revolucionaria de 1868 las 
esculturas estaban sin culto. Sufriendo una inundación este almacén el dia ocho de diciembre lo que 
afecto a la efigie de la Virgen (3). 
Al año siguiente, es decir, en 1878 la Virgen de Regla se encuentra en una capilla situada en un lugar 
de tránsito entre la iglesia y el convento de la orden tercera franciscana de Nuestra Señora de 
Consolación (Los Terceros). 
Desde 1896 se establece la hermandad en la parroquia de san Marcos trasladandose de nuevo la titular 

a dicha parroquia. 
En 1897 se fusiona la cofradia del Prendimiento con la hermandad de san Andrés Apóstol y se establecen 
en la capilla de la actual calle Orfila, presidiendo la imagen de la Dolorosa el retablo mayor disefiado por 
su hermano Juan Manuel Rodrlguez Ojeda, altar de estilo neoclásico (4) 
.Actualmente se encuentra en el Altar Mayor, junto al Sefior del 
Soberano Poder en su Prendimiento, en el lado del Evangelio. 

2.3. Restauraciones y/o modificaciones efectuadas. 

La Virgen de Regla ha sufrido varias alteraciones a través de 
su historia material que ha ido transformando su original 
fisonomia como se puede apreciar en fotos antiguas. 
La primera de las restauraciones que afectó a la imagen fue la 
realizada en 1821 por Juan de Astorga de la que solamente se 
conoce su coste de 820 reales, como recoge José Ignacio Ruiz 
Alcañiz y que da por cierto el profesor Palomero Páramo que 
incluso dice que se remodeló la mascarilla de la imagen (5). 
En 1878 la imagen de la Virgen es restaurada después de sufrir 
una inundación el almacén donde se encontraba, intervención 
que llevó a cabo el escultor Gumersindo Jiménez Astorga, 
según Bermejo las imágenes resultaron mejoradas con las 
modificaciones que éste escultor realizó en su aspecto exterior. 
En 1949 Sebastián Santos Rojas le quitó su policromla original 
procediendo a dejarla en madera, para volverla a estucar y 
policromarla con carnaciones más morenas, esta intervención 
costó 5.500 ptas. (6) e incidió en el modelado más superficial 
del soporte escultórico, trayendo consigo un cambio sustancial 
en la expresividad de la Virgen, al tiempo que se advierte una 
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moderación en sus facciones. 
En 1964 de nuevo Sebastián Santos Rojas reintegra parcialmente la encarnadura del cuello de la 
Dolorosa y cobra 300 ptas. (6) 
En 1971 se sustituye al candelero de la imagen por uno nuevo, trabajo que realizó el escultor Luis Alvarez 
Duarte (7). 
Un año después repuso el perno de sujeción de la corona y arregló un dedo de la mano derecha (8). 
En 1979 José Pérez Delgado resanó el busto de la escultura debido a las huellas de los alfileres cuando 
visten a la Virgen y otras pequeñas fisuras que presentaba la imagen. 
También se le han colocado en varias ocasiones pestai'las de pelo natural en los párpados superiores. 

2.4. Anállsls lconográflco. 

La devoción de las Vírgenes Dolorosas surge y florece junto a la práctica del Vía Crucis, acto piadoso que 
conmemora la Pasión de Cristo y que fue difundida por san Alvaro de Córdoba, al volver de Tierra Santa 
en el año 1420. 
En Andalucla se llama genéricamente Dolorosa a cualquier imagen mariana que procesiona 
generalmente bajo palio, tras el paso de Cristo, sin reparar en su advocación especifica. 
La representación iconográfica de la Dolorosa aparece perfectamente definida a finales del siglo XVI en 
toda Andalucla y perdura a través del momento barroco hasta nuestros días. 
El modelo en esta época es siempre el mismo son imágenes de candelero para ser vestidas. 
En consecuencia, sólo presentan talladas perfectamente en madera la cabeza con su mascarilla, el cuello 
y las manos. 
Sus mayores distinciones se presentan en la policromla, en las direcciones de las miradas, y en las 
posturas de las manos. 
Desde finales del siglo XVII y sobre todo durante el siglo XVIII lucen por afanes naturalistas ciertos 
aditamentos como ojos y lágrimas de cristal, pestañas y cabellos llevando algunas imágenes cabelleras 
postizas de pelo natural. 
En el barroco tardlo se impone una Dolorosa de gran delicadeza emocional. 
La advocación de esta imagen, según Bermejo se debió adoptar por la especial devoción que profesaban 
sus hermanos a la imagen de gloria que se conserva en el Santuario de Chipiona. 
El significado de su advocación al ser la Virgen Maria la criatura más perfecta creada por Dios, al estar 
preservada incluso del pecado original, se convierte en Reglas y Modelo para hombres (9). 
Esta Hermandad siempre ha estado vinculada con el gremio de panaderos. Por cuya razón la titular de 
la Hermandad fue designada en 1955 Patrona del Grupo Provincial de Panaderos. 
Por esta causa, la efigie porta en su mano izquierda una espiga de plata sobredorada como simbologla 
a tan singular patronato. 

2.5. Análisis morfológlco-estllístlco. 

Como ya comentamos anteriormente esta imagen probablemente sea la más cercana a los 
planteamientos escultóricos de las múltiples Dolorosas atribuidas a "La Roldana" según afirmación de 
historiadores y especialistas. 
La expresión de la Virgen de Regla, tal como ha llegado hasta nosotros, no presenta expresión patética, 
logrando transmitir un sentimiento de serenidad y dolor contenido. 
La cabeza, enmarcada por una corta cabellera peinada con raya central que desciende hasta la altura 
de la nuca, se halla brevemente inclinada hacia la diestra. 
El rostro está configurado por unas cejas de trazado rectillneo, párpados abultados, ojos entornados que 
se escapan dos lágrimas (anteriormente poseía tres), una ligera acentuación de las mejillas más 
sonrojadas, labios entreabiertos en suave rictus doliente y resalte en el pliegue del cuello. 
Sus manos, de mórbido modelado, se encuentran entre las más delicadas de la Semana Santa de Sevilla. 
Documentación gráfica comprendida entre finales del siglo XIX y primer tercio del siglo XX muestran una 
tez mariana de rasgos más juveniles que las actuales, con mayor número de lágrimas de cristal, corriendo 
por sus mejillas y sobre todo con otra tonalidad mucho más clara o pálida en su encarnadura (10). 
Esta imagen estilisticamente está impregnada por una gran expresividad, movimiento contenido y gracia 
en su postura que impregna serenidad en su rostro. 
En concreto esta obra fue concebida por su autor o autora para desarrollar un estilo armonioso, narrativo, 
fino naturalismo, suavidad en el modelado, perfil acusado y dolor contenido. 
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3. DATOS TÉCNICOS Y ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL SOPORTE.

El examen visual al que fue sometida la obra pone de manifiesto la existencia de diversas patologías y las 
causas que las originan. El conocimiento de las mismas hace posible la determinación de los estudios que 
se deben llevar a cabo para profundizar en el estado de conservación de la imagen y con ello poder elaborar 
la propuesta de tratamiento definitiva, así como los criterios de intervención. 
Por lo tanto todos los datos que se aporten en este informe serán de tipo provisional. 

3.1 DATOS TÉCNICOS. 

Talla en madera policromada, de candelero con 
brazos y manos articuladas. Pestañas postizas y 
ojos de cristal. 
El candelero es independiente, formado por diez 
palos sujetos con clavos a la plataforma superior e 
inferior. La unión de cuerpo y candelero se realiza 
por medio de encolado, aunque existen orificios de 
haber existido tornillos. Exteriormente esta unión se 
refuerza con telas encoladas. 
Las articulaciones de hombros y codos, son de 
"galleta" con tornillos pasantes. 

La articulación de las manos se limitan al giro sobre su propio eje mediante una espiga de madera. 
Para la sujeción de la corona presenta en la parte superior de la cabeza una placa metálica, con una tuerca 
soldada por el interior, que se fija a la madera con cuatro tornillos. 
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La madera constitutiva del soporte, tanto del cuerpo como de las manos, es de la 
familia de las coníferas, concretamente cedro. El candelero de pino flandes. 

3.2 ESTADO DE CONSERVACIÓN. 

El estado general de conservación del soporte se puede considerar medio, en lo referente a la estructura, 
siendo el estado biológico de la madera excelente. 

Grietas y fisuras. 
No se aprecian, en la zona del cuerpo, por lo que se deduce que los ensambles de esta zona están en 
perfecto estado. 
En la base del cuello por el lateral derecho se aprecia una grieta con mínima apertura y nulo movimiento, 
que no representa ningún peligro. 

Separación de piezas. 
Las espigas de sujeción de las articulaciones tienen holgura y se fijan con cinta aislante de regrueso 
y rellenos de papel, con el consiguiente peligro de caída del brazo. 

Lagunas. 
Existen pérdidas de soporte en la zona del vientre y pecho, las cuales han sido retalladas en 
intervenciones anteriores. 
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Alteraciones biológicas y/o microbiológicas. 
No se ha detectado ataque de insectos xilófagos ni microorganismos. 

4. DATOS TÉCNICOS Y ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ESTRATOS DE PREPARACIÓN Y
POLICROMIA.

4.1. DATOS TÉCNICOS. 

Observando las zonas de lagunas y desgastes se aprecia bajo el estrato de policromía una capa de 
preparación de color blanco y espesor grueso, posiblemente compuesto por una carga de sulfato cálcico 
aglutinado con cola animal. 
La policromía presenta características de técnica oleosa, en las carnaduras, con acabado pulimentado y 
patinado. 
El cuerpo de la Virgen y candelero están en tonos grises. 

4.2. ESTADO DE CONSERVACIÓN. 

Cuarteado. 
No presenta cuarteado al ser una encarnadura reciente. 

Defectos de adhesión. 
La adhesión entre los distintos estratos es buena, no detectándose mediante percusión ninguna zona de 
levantamiento. 

Grietas y fisuras. 
No presenta grietas ni fisuras reflejadas por los ensambles y grietas naturales del soporte. 

Lagunas y desgastes. 
Las lagunas detectadas, son todas producidas por la acción de los alfileres usados en el proceso de vestido 
de la imagen. 
Se detectan principalmente en ambas sienes, inicio del cabello en la frente, pecho y ambas muñecas. 
Son muy numerosas pero de pequeño tamaño, llegando en algunos casos a alcanzar el soporte. 
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La mano derecha presenta desgaste en la zona dorsal por efecto de los besamanos. 

Estrato supeñicial. 
El estrato superficial se compone de una pátina, al parece betún judaico. En zonas salientes del rostro, esta 
pátina ha desaparecido por alguna causa de tipo abrasivo, produciendo lagunas, en contraste con la 
presencia, en algunos casos abundantes, en zonas cóncavas. Las manos presentan un alto grado de 
suciedad. 

Intervenciones anteriores identificables. 
Policromada por Sebastián Santos Rojas. 
Debajo de esta policromía no se ha detectado la presencia de ninguna subyacente. 
En las manos, mediante luz ultravioleta, se han detectado gran cantidad de repintes sobretodo por la cara 
palmar. También en menor cantidad en la base del cuello y en la frente, en la zona de unión con el cabello. 
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5. CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES.

Según la información recabada, las condiciones medioambientales son constantes. 

6. ESTUDIO CIENTÍFICO-ANALiTICO.

Para un mejor conocimiento del estado actual de la imagen se requiere la realización de una serie de 
estudios previos a la intervención, cuya información resulta de gran utilidad para completar el diagnostico 
del estado de conservación de la obra. 

Se deben de realizar dos tipos de estudios de carácter complementario: 

Métodos físicos de examen. 

Tiene por objeto conocer aspectos de la obra que no son visibles a simple vista y aportan información tanto 
de la estructura interna, como de los estratos más superficiales. 
Los estudios propuestos son los siguientes: 

-Estudio radiográfico general, antero-posterior y laterales.
-Estudio con iluminación ultravioleta, barrido general.

Estudio analítico. 

Su finalidad es el conocimiento de los materiales constitutivos de la obra (originales y añadidos). 
Se propone la realización de una investigación analítica para conocer el número de estratos que conforman 
la policromía y la caracterización de los materiales que la constituyen. 
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Para ello se seguirá la siguiente metodología: 

- Toma de muestras. La extracción se realizará en puntos significativos, zonas de lagunas o
levantamientos.
- Obtención de la estratigrafía y/o lámina delgada.
- Identificación de los elementos constitutivos: cargas, pigmentos, aglutinantes, pátinas y
protectores.
- Estudio de correspondencia con lupa binocular, sobre la imagen.

7. PROPUESTA DE TRATAMIENTO.

La intervención se fundamenta en dos líneas de actuación, por un lado, de carácter conservativo con la 
finalidad de eliminar los daños existentes a nivel estructural y funcional y por otro, los tratamientos de 
restauración que contribuyan a la restitución material y presentación estética de la imagen. 

7 .1. SOPORTE. 
- Sustitución del sistema de articulación de los brazos y manos.
- Sustitución del sistema de sujeción de la corona.
- Eliminación de las telas encoladas situadas en la unión al candelero.
- Una vez eliminadas estas telas revisar el sistema de sujeción de cuerpo y candelero.
- Eliminación de los clavos de sujeción de los palos del candelero y sustitución por espigas de madera.
- Eliminación de las deformaciones de la zona del vientre.
- Caso de que el candelero, una vez iniciado el tratamiento, se detectara que no presenta la solidez
suficiente, se sustituiría por otro en madera de cedro, independiente de la imagen, con sistema de sujeción
en acero inoxidable.

7.2. POLICROMÍA. 
- Limpieza superficial de la imagen.
- Eliminación de repintes tanto los localizados en el rostro y cuello, como de las manos.
- Reintegración de preparación en las lagunas ocasionadas por los alfileres.
- Reintegración cromática de estas lagunas.
- Reintegración de pátina en aquellas zonas que por abrasión se han perdido.
- Protección final.

8. MANIPULACIÓN.

Con el objeto de que la imagen escultórica objeto de este informe, se conserve en las mejores condiciones 
posibles, en espera de una posible restauración, es necesario que se cumplan las siguientes 
recomendaciones técnicas: 

- Reducir en lo posible, el acto devocional de besamanos. Caso de que se continúe realizando, no se deben
utilizar paños o pañuelos con o sin colonias u otro producto, para limpiar la zona.

- No ubicar velas próximas a la superficie de la imagen.

- Proceder de forma periódica(una vez cada dos semanas) a la eliminación de polvo superficial de las partes
visibles, con un plumero suave.
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- Cuando sea necesario desplazar la imagen de su ubicación diaria, se recomienda que se la sujete por
zonas exentas de policromía.

- Es recomendable que sea siempre la misma persona quien efectúe cualquier manipulación sobre la imagen
(desplazamientos, cambios de posición, etc).

- Con objeto de evitar arañazos, desgastes y lagunas en la policromía, es importante no colocar ningún
objeto o adorno de metal sobre la superficie polícroma.

- Para evitar en lo sucesivo el contacto de los alfileres con la superficie policroma, se recomienda la
realización de una prenda interior realizada en cuero o algún material resistente.

- Con objeto de mantener correctamente la obra e impedir alteraciones derivadas del uso de productos o
métodos de mantenimiento inadecuados se recomienda: no utilizar bajo ningún concepto productos 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 ni con la aplicación de un foco de calor o productos que puedan
alterar de forma irreversible la policromía afectada.

De forma complementaria al proceso de intervención, se propone tras concluir el tratamiento efectuar un 
control anual del estado de conservación y/o del tratamiento realizado en la obra. 
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