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Introducción 
 
La Hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Salud y Buen Viaje, María 
Santísima de los Desamparados, San Juan de Ribera y Protomártir San 
Esteban, con sede en la iglesia de San Esteban de Sevilla, ha solicitado al 
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH) de la  Consejería de 
Cultura la realización del proyecto de intervención de conservación y 
restauración de la imagen titular de Jesús de la Salud y Buen Viaje. 
 
Esta actuación es consecuencia de una primera fase de estudio y 
diagnostico realizada en el IAPH por técnicos del Centro de Intervención en 
Diciembre de 2004. Dicha fase permitió formular una propuesta de 
intervención que tras ser aprobada por la Hermandad de San Esteban es 
llevada a cabo en los talleres de restauración del IAPH, permaneciendo la 
imagen en dicha institución desde el mes de Abril de 2005 hasta Marzo de 
2006. 
 
La intervención se ha llevado a cabo siguiendo el método de trabajo del 
IAPH que comienza con el estudio y diagnóstico de la obra a cargo de un 
grupo de trabajo interdisciplinar y utilizando todos los recursos humanos y 
materiales que requiera el proyecto. De esta forma el Centro de 
Intervención desde sus diferentes áreas realiza el estudio histórico 
artístico, las pruebas físicas de examen (RX e iluminaciones especiales), 
diagnostica y caracteriza la obra y como resultado formula un proyecto de 
intervención. Además coordina la relación con los distintos centros de la 
institución que participan en el proyecto, como el Centro de Investigación 
y Análisis, mediante los laboratorios de análisis químico y biológico, que 
realiza la caracterización de materiales de la obra y la identificación de los 
agentes biológicos de deterioro. Por último el Centro de Estrategia y 
Comunicación para transferir y comunicar los resultados del proyecto. 
 
La presente memoria recoge el resultado de los trabajos y estudios 
realizados en torno a la imagen del Cristo de la Salud y Buen Viaje, y en 
ella queda reflejado los aspectos históricos, estilísticos y materiales que la 
definen, el estado de conservación y los tratamientos aplicados para la 
perdurabilidad de la obra en las mejores condiciones posibles. 
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CAPÍTULO I: ESTUDIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO  
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1. IDENTIFICACIÓN: FICHA TÉCNICA.                      N1: 38 E/04 
 
1.1. Título u objeto. Cristo de la Salud y Buen Viaje. 
 
1.2. Tipología. Escultura. 
 
1.3. Localización.  
 

1.3.1. Provincia: Sevilla. 
 

1.3.2. Municipio: Sevilla. 
 

1.3.3. Inmueble: Iglesia de San Esteban. 
 

1.3.4. Ubicación: Capilla Hermandad San Esteban. 
 

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

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

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

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

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

 
1.6. Datos históricos-artísticos. 
 

1.6.1. Autor/es: Anónimo. 
 

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

1.6.3. Estilo: Barroco. 
 

1.6.4. Escuela: Sevillana. 
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2. HISTORIA DEL BIEN CULTURAL. 
 
2.1. Origen histórico. 
 
La imagen de Jesús de la Salud y Buen Viaje es uno de los titulares de la 
Hermandad del mismo nombre, María Santísima de los Desamparados, 
San Juan de Ribera y Protomártir San Esteban. 
 
Respecto a su fecha de ejecución hay todavía muchas incógnitas, sin 
embargo está confirmado que la imagen fue antiguamente un busto de un 
Ecce Homo realizado en barro cocido, al que posteriormente se le añadió el 
cuerpo como se conoce actualmente. Según los profesores Roda Peña y 
González Gómez el busto podría fecharse en la segunda mitad del XVI 
siendo remodelado en el siglo XVIII (1). 
 
En relación con su origen existen también varias hipótesis, entre ellas se 
ha mantenido hasta fechas recientes la propuesta por Bermejo en el siglo 
XIX, quien planteó que la imagen de Jesús de la Salud y Buen Viaje podría 
ser el Ecce Homo antiguo titular de la Hermandad de los Mulatos (2). 
 
Posteriormente, ya en el siglo XX, Camacho Martínez ha documentado que 
la imagen del Ecce Homo que tuvo la cofradía de los Mulatos se realizó a 
principios del siglo XVIII. Por lo tanto, no puede identificarse con la de 
Jesús de la Salud (3). 
 
Recientemente, el investigador Amores Martínez establece una nueva 
propuesta sobre su procedencia, tras la localización de una serie de 
documentos en el Archivo del Palacio Arzobispal. Plantea que la obra 
formaba parte de los bienes de una congregación llamada de la Anunciata, 
fundada probablemente en el siglo XVII, cuya sede se encontraba en la 
iglesia del antiguo colegio jesuita de San Hermenegildo que se había 
terminado de construir en 1619. 
 
Tras el decreto de expulsión de los jesuitas de 1767 se dispuso en 1769 
una orden dirigida al arzobispo de Sevilla por la cual quedasen abolidas las 
congregaciones o hermandades existentes en el colegio de San 
Hermenegildo. Por este motivo se realizaron en 1771 varios inventarios de 
sus bienes y se dispuso que se repartiesen por las parroquias más pobres 
de la ciudad, entre ellas se cita la de San Esteban. 
 
En uno de dichos inventarios, se describe entre otras cosas  “una talla de 
medio cuerpo con su peana dorada de un Ecce Homo de yezo (sic) de 
cerca de media vara de alto con su corona de espinas y soga al cuello” (4). 
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Posteriormente se elaboró una lista con la relación de los objetos artísticos 
y las iglesias a las que iban destinados y en ella consta para la iglesia de 
San Esteban “la imagen del Ecce Homo con su peana”. 
 
Al año siguiente, en 1772, se firmó el decreto de distribución de las obras. 
En junio de este año el visitador del arzobispado certifica que se 
encuentran en la parroquia de San Esteban una serie de obras procedentes 
de la capilla de la Nuestra Señora de la Anunciata, citando entre ellas “un 
Ecce Homo grande de barro”. 
 
Este busto, cuya medida era aproximadamente cuarenta centímetros de 
altura más la peana, podría ser según Amores Martínez a partir del cual se 
crea la imagen de Jesús de la Salud y Buen Viaje después de 1772 (5). 
 
A estos datos hay que añadir los aportados por Hernández Parrales que 
comenta que es una imagen que ha tenido mucha devoción, incluso ya en 
el siglo XIX se celebraba una novena anualmente durante la cuaresma. 
Hace constar lo siguiente: “el día 13 de febrero, sábado, de 1864 empieza 
en San Esteban la anual novena a Nuestro Padre Jesús de la Salud y Buen 
Viaje, llamado de la Ventana, predicando en toda ella el P. Tomás Fausto 
Esclapés, la función el domingo de pasión” (6). 
 
2.2. Cambios de ubicación y/o propiedad. 
 
La ubicación original de la imagen pudo ser, como ya se ha comentado, la 
capilla de la Anunciata en el antiguo colegio jesuita de San Hermenegildo. 
En 1772 se trasladó el busto del Ecce Homo a la iglesia parroquial de San 
Esteban donde permanece en la actualidad (7).  
 
Se desconoce el lugar donde quedó instalado pero en descripciones de la 
iglesia del siglo XIX se cita en la capilla junto a la puerta de entrada con 
ventana a la calle (8). En este lugar recibió gran culto y fue aumentando 
su devoción hasta que en el siglo XX se creó la Hermandad de penitencia 
con esta imagen como titular. 
 
En 1970 tuvo que ser trasladado a la iglesia de San Bartolomé al realizarse 
unas obras en San Esteban. Por el mismo motivo se llevó en 1990 a la 
parroquia de San Ildefonso hasta que finalizaron las obras de consolidación 
de su sede. 
 
2.3. Restauraciones y/o modificaciones efectuadas. 
 
Esta imagen ha sido objeto de diversas restauraciones y modificaciones  
que han ido cambiando su aspecto. Algunas de ellas se encuentran 
documentadas y otras se han podido conocer a través del estudio de 
fotografías antiguas y de los resultados del estudio de correspondencia de 
capas policromas realizado en el I.A.P.H. 
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Están documentadas tres intervenciones llevadas a cabo durante el siglo 
XX, la primera realizada en 1931 consistió en la sustitución de una peña en 
la que estaba sentado antes el Cristo por un banco imitando el mármol. La 
segunda efectuada en 1950 por Sebastián Santos Rojas, pero se 
desconoce que hizo. Y por último en 1977 restauró la imagen Jesús Santos 
Calero, hijo del anterior, que sustituyó la estructura interna de la imagen 
realizada en madera por una nueva, cambió el sitial conservando unas 
volutas laterales y el respaldo añadido en época anterior, repolicromó la 
clámide y le aplicó una pátina a la imagen (9). 
 
Además mediante unas fotografías antiguas facilitadas por la Hermandad 
se han podido observar numerosos cambios en la imagen, algunos de ellos 
ya citados. 
 
La fotografía más antigua data de finales del siglo XIX, se puede observar 
una serie de diferencias con respecto a la imagen en la actualidad. El 
Cristo está sentado en una roca tiene la clámide más larga por los laterales 
y la policromía de ésta muestra unos motivos decorativos florales. Sin 
embargo en las carnaciones presenta una policromía igual a la actual. 
Figura I.1 
 
Se observan a través de la foto algunos deterioros en la imagen por 
ejemplo grietas en los tobillos y varios desperfectos en la clámide. Lleva 
además corona de espinas de metal y tres potencias sujetas con una 
diadema. Hay que destacar que muestra un mechón de cabello más 
abultado sobre la oreja izquierda que no presenta en una fotografía 
posterior a esta, realizada probablemente en el primer tercio del siglo XX 
al aparecer todavía sentado en la peña. Por lo tanto este debió ser 
eliminado antes de la intervención de 1931. Figura I.1 
 
Aunque en esta fotografía del primer tercio del siglo XX lleva una clámide 
bordada sobre puesta deja a la vista parte de la clámide de telas encoladas 
y se observa en el borde una decoración diferente a la que tiene en la foto 
de finales del siglo XIX. 
 
Por último, a través de otra foto de la década de los años 60 del siglo XX 
se observa como al banco le añaden unas volutas laterales y un respaldo 
dándole el aspecto de un sitial. Además se aprecia otro cambio en la 
policromía de la clámide de telas encoladas que tiene una decoración con 
motivos de rocallas. En el borde de la clámide lleva una cenefa con 
motivos decorativos incisos igual a la que aparece en la foto del primer 
tercio del siglo XX. Figura I.3 
 
A todos estos datos hay que añadir la información proporcionada por los 
estudios de correspondencia de capas policromas mediante los cuales se 
ha localizado en las carnaciones dos capas de policromía encima de la 
carnación del antiguo busto, mientras que la clámide presenta numerosas 
intervenciones que se detallarán más adelante. 
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Por lo tanto después de que el antiguo busto del Ecce Homo se convirtiese 
en una imagen de cuerpo entero, probablemente a finales del siglo XVIII, 
debió ser repolicromada de nuevo tal como aparece en la foto de finales 
del siglo XIX. Sin embargo ya se ha comprobado que la clámide ha tenido 
mayores intervenciones. 
 
2.4. Análisis iconográfico. 
 
Se representa la burla de Jesús episodio inmediatamente posterior al de la 
coronación de espinas ambos forman parte del momento de la pasión de 
Cristo conocido como el “Escarnio de Jesús”. Los Soldados del gobernador 
cogieron a Jesús, lo llevaron al pretorio y reunieron a su alrededor a toda 
su corte. Luego lo despojaron de sus vestiduras le colocaron una clámide 
púrpura, una corona de espinas y en la mano una caña y se burlaban de él 
diciéndole: ¡Salve, rey de los judíos!  (Mt. 27, 29-30; Mc. 15, 18-19; Jn. 
19, 3). 
 
De esta manera aparece representado el Cristo de la Salud y Buen Viaje  
cuya advocación se relaciona con una tradición popular. Al parecer al llegar 
el Cristo a la parroquia de San Esteban fue colocado en una capilla visible 
al exterior por una ventana, como está en la actualidad, y los viajeros que 
abandonaban la ciudad por la desaparecida Puerta de Carmona le pedían a 
la imagen salud y buen viaje antes de partir (10). 
 
2.5. Análisis morfológico-estilístico.  
 
La imagen de Jesús de Salud y Buen Viaje, como ya se ha comentado, es 
una escultura de bulto redondo. Está realizada con distintos materiales a 
partir de un busto de un Ecce Homo que se transforma en una imagen de 
cuerpo entero. 
 
Se presenta a Jesús sentado en un sitial con las manos atadas sobre sus 
piernas portando una caña en la derecha, la cabeza con corona de espinas 
y potencias se encuentra ligeramente girada hacia su derecha e inclinada 
hacia abajo. Lleva como vestimenta el sudario y una clámide sobre sus 
hombros que le cubre los brazos y parte de las piernas a ambos lados. 
 
El rostro tiene forma ovalada, los ojos son almendrados con la dirección de 
la mirada hacia abajo, la nariz es recta, la boca está entreabierta, tiene la 
barba corta y el cabello que deja al descubierto las orejas se dispone con 
raya en el centro y largos mechones ondulados que terminan en un rizo. 
 
Según el profesor Roda Peña la imagen tiene mucha semejanza con un 
busto de un Ecce Homo que se encuentra actualmente en el convento de 
Santo Domingo el Antiguo de Toledo procedente del antiguo monasterio 
sevillano de Santa María de Dueñas (11). Figura I.4 
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Figura I.1 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 Finales S XIX                                         Primer tercio s. XX 
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Figura I.2 

 
 
 
 
 

 
 
 Sin fecha.                                           Posterior a 1931  
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Figura I.3 

 
 
 
 
 
 

 
 

Decada años 60 del s.XX                 Foto final tras la intervención de 1977. 
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Figura I.4 
 
 
 

 
 
  Ecce Homo del antiguo monasterio sevillano de Santa María de Dueñas,  
  Actualmente en el convento de Santo Domingo el Antiguo de Toledo. 

 



Memoria final de Intervención.                                          Cristo de la Salud y Buen Viaje. Sevilla. 
 

14 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO II: DIAGNOSIS Y TRATAMIENTO. 
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1. DATOS TÉCNICOS Y ESTADO DE CONSERVACIÓN. 
 
La metodología de trabajo e intervención del Instituto Andaluz del 
Patrimonio Histórico en cualquier actuación que realiza sobre bienes 
culturales, comienza con una fase de estudio cuyo fin es conocer las 
características materiales de la obra, evaluar los factores de deterioro, las 
circunstancias de riesgos y las patologías presentes. Los resultados 
obtenidos permiten formular el proyecto de actuación que requieran los 
bienes tomados en consideración, en este sentido se redactó el Informe 
Diagnóstico y Propuesta de Intervención de la imagen de Jesús de la Salud 
y Buen Viaje, que tras ser aprobado por la hermandad de San Esteban, da 
paso a la fase de intervención objeto de esta memoria. 
 
Este planteamiento exige una articulación multidisciplinar del trabajo de 
investigación y formulación del proyecto de intervención, de tal forma que 
cada especialista aporta, desde su óptica profesional informaciones de 
interés del bien en estudio. Informaciones complementarias entre sí que 
van a garantizar su conocimiento, y en consecuencia, aportar resultados 
suficientemente avalados para definir los criterios teóricos y la índole de la 
intervención. 
 
El estudio de las características técnicas de la obra y la identificación de los 
problemas conservativos comienzan con el reconocimiento organoléptico, y 
a partir de los datos obtenidos se lleva a cabo la realización de una serie 
de análisis que aportan información sobre las características materiales y 
constructivas de la obra y sobre su estado de conservación. 
 
El método específico de trabajo en el proyecto de intervención de la 
imagen de Jesús de La Salud y Buen Viaje se ha desarrollado de la 
siguiente forma: 
 

• Examen organoléptico desde los distintos puntos de vista. 
• Documentación fotográfica utilizando iluminación blanca y 

ultravioleta con tomas generales y de detalles que recogen toda la 
información necesaria para el proyecto. 

• Investigación científico-analítica: caracterización de materiales. 
• Métodos físicos de examen: Documentación fotográfica con luz 

blanca y ultravioleta, estudio radiográfico. 
• Diagnóstico del estado de conservación, determinación de factores 

de alteración y patologías. 
• Investigación histórico-artística. 

 
Durante la intervención se ha realizado un estudio comparativo 
mineralógico-petrográfico correspondiente a dos muestras de cerámica. 
Esta analítica se realiza a raíz de la adquisición por parte de la hermandad 
de un busto de barro de un Ecce homo de características morfológicas 
idénticas al busto del Cristo de la Salud y Buen Viaje lo que hace 
sospechar que puedan proceder del mismo taller de producción. Se ha 
concluido que ni la cocción ni las arcillas presentan características similares  
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En cualquier caso nada de esto es concluyente para afirmar que ambas 
esculturas no procedan del mismo taller ya que se pudieron utilizar arcillas 
distintas para cada pieza. 
 
 
1.1. DATOS TÉCNICOS. 
 
1.1.1. Soporte 
 
Como ya se ha comentado en el Capítulo I la actual imagen del Cristo de la 
Salud y Buen Viaje es el resultado de diversas actuaciones acontecidas 
desde el siglo XVIII, probable fecha de ejecución como figura de cuerpo 
entero, hasta nuestros días. La imagen presenta a Jesús sentado en un 
sitial con las manos atadas sobre sus piernas. 
 
En la construcción del soporte de la imagen del Cristo intervienen diversos 
materiales que se configuran actualmente de la siguiente manera: 
 
El busto es de barro cocido y se puede fechar en la segunda mitad del 
siglo XVI. El busto se sustenta en una estructura de madera que también 
constituye el núcleo del sitial, para reforzar y unir cada parte se han 
utilizado un gran número de clavos. Además esta estructura soporta los 
brazos y las piernas. El cuerpo y la clámide están realizados con telas 
encoladas, esta última ha sido reforzada con fibra de vidrio y poliéster en 
la última intervención realizada en 1977. La clámide cubre parte del busto 
de barro y los cabellos que caen sobre ella están modelados mediante 
fibras de lino encoladas prolongando los originales del busto, por último se 
estucan y policroman como el resto de la obra. Los brazos al igual que el 
cuerpo quedan esbozados sin descripción anatómica, se configuran con un 
alma de madera cubierta de tela. Las manos y los antebrazos se modelan 
sólo con telas encoladas a excepción de cinco varillas metálicas que sirven 
de sostén a los dedos de la mano derecha. La unión de los antebrazos a 
los brazos se realiza mediante una pieza de madera y clavos de forja. 
 
Las piernas se estructuran a partir de dos listones ensamblados a la 
estructura interna y forrados con telas encoladas, estos listones dan forma 
a los muslos de forma esquemática; en el derecho se han identificado dos 
piezas más situadas en el extremo y en sentido transversal, la última 
puede ser introducida en alguna intervención (la madera es diferente y no 
conserva policromía alguna). Las piernas y rodillas están talladas en 
madera, se ensamblan a los muslos en la zona de la rodilla a unión viva y 
la unión se refuerza con dos clavos. En la pierna derecha intervienen dos 
piezas, la de menor tamaño configura la zona del tobillo, las piezas están 
dispuestas a testa y ensambladas a unión viva. El pie derecho es de talla 
en madera, se ensambla a la pierna en corte transversal a unión viva y 
con una espiga central y la unión se refuerza con dos clavos. El pie 
izquierdo esta realizado en barro cocido y no se ha podido definir el 
sistema de ensamble. Figura II. 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 
 
El cetro que lleva la imagen es de caña de bambú, patinada y barnizada, 
se queda fija en a las manos con el cordón que las ata y para que no se 
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mueva el extremo que llega al suelo se introduce en una puntilla que se ha 
clavado en la base de la obra. La corona es un cordón de fibras vegetales 
encoladas y puntillas para representar las espinas, está estucada y 
policromada en negro. 
 
 
1.1.2. Capa pictórica. 
 
La capa pictórica es oleosa de acabado bruñido. La policromía de las 
carnaciones describe con realismo el aspecto de la piel y de las 
laceraciones del martirio soportado, las gotas de sangre tienen relieve 
creado por la acumulación de pigmento y las lágrimas son de cristal para 
aportar mayor veracidad. La clámide es de un color uniforme con el borde 
dorado y labrado. Figura II.2, 3, 15 y 16. 
 
La policromía que se observa actualmente en la imagen no es la original, 
al igual que sucede en el soporte es producto de diversas actuaciones y no 
siempre coetáneas. Del estudio con lupa binocular de los estratos 
policromos se deducen los siguientes datos: 
 
La imagen tiene tres policromías sucesivas en las carnaciones del rostro y 
dos en las carnaciones del resto del cuerpo. Cada nueva policromía se 
ejecuta directamente sobre la anterior. El color de la primera policromía se 
aplica sobre una base previa de preparación de color blanco. La policromía 
de las carnaciones es la misma que se observa en la fotografía más 
antigua que se conserva hasta el momento y realizada a finales del siglo 
XIX Figura10. Se puede apreciar a simple vista en la muñeca de la mano 
derecha un fragmento de la policromía subyacente, la mano derecha tenía 
un cordón de cuero como ataduras de las manos, la pérdida deja a la vista  
la policromía anterior. Figura II.19. 
 
La única policromía que conserva el pie derecho, tallado en madera, 
corresponde a un repinte que en la zona del tobillo además cubre parte de 
la policromía de la imagen. Figura II.3 y 39. Por la documentación 
fotográfica se sabe que este repinte es anterior a la última intervención 
llevada a cabo por Jesús Santos Calero en 1977. 
 
En el estudio de la policromía de la clámide con lupa binocular se han 
observado en algunas zonas la superposición de hasta seis policromías, 
aunque no hay datos para establecer si alguna de ellas sólo es un retoque 
parcial. La técnica de las policromías identificadas en la clámide es el 
estofado o dorado, salvo la última policromía en la que solo interviene la 
capa de color y una pátina final. La sucesión de estratos de las policromías 
es la siguiente: base de preparación blanca, capa de bol rojo, pan de oro 
bruñido y capa de color. A través de la documentación fotográfica 
existente se conoce la decoración de dos de las policromías anteriores, la 
cenefa que bordea la clámide es parte de la última decoración. En el 
estudio estratigráfico de la muestra de color analizada se han identificado 
cinco policromías superpuestas, en la más antigua de ellas se ha 
identificado azurita, posiblemente este pigmento formaba parte del color 
de la decoración. Figura II.11, 12, 13 y 14. 
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1.2. INTERVENCIONES. 
 
Además de las intervenciones que se han podido identificar bien por la 
información documental y fotográfica o bien por el estudio de las 
características técnicas y materiales expuestas en el apartado 2.3. 
RESTAURACIONES Y/O MODIFICACIONES EFECTUADAS y en los apartados 
anteriores, 3.1.1 y 3.1.2., se han identificado operaciones parciales sobre 
la policromía. Figura I.1, 2 y 3 
 
Estas reparaciones parciales consistían en repintes que ocultaban 
deterioros en la policromía o reparaciones del soporte. En el proceso de 
intervención se ha comprobado que estas intervenciones han sido 
reiteradas ya que se superponen estucos y repintes de diferente 
naturaleza. Se localizaban sobre la zona de ensambles de las piernas, 
ambos pies, parte posterior de las piernas y algunos en los dedos de la 
mano derecha. Se hacían muy patentes ya que estaban alterados 
presentando una coloración más oscura que la policromía de la imagen y 
además tenían una textura diferente, estaban aplicados con empaste y 
sobre pérdidas de color sin corregir los desniveles Figura II.17 y 18. Al 
eliminar en el proceso de intervención estos repintes y estucos ha quedado 
a la vista una pieza de madera que puede ser un elemento añadido en 
alguna de las reparaciones realizadas en la imagen del Cristo de la Salud. 
Es una pieza colocada en sentido transversal de 2cm de ancha situada de 
enlace entre la pierna y el muslo, está reforzada con un clavo de hierro 
introducido desde la rodilla. Figura II.42. 
 
De la intervención de Jesús Santos Calero, se conserva una relación de 
fotos de las operaciones que lleva a cabo donde también se puede apreciar 
el mal estado en el que se encontraba la estructura interna. La madera 
utilizada presentaba una importante degradación causada por la 
infestación de insectos xilófagos. También recogen estas fotos, como para 
cambiar la estructura interna corta y separa la clámide, esto conlleva la 
pérdida de policromía y de la consistencia del soporte de tela. Tras lo cual 
refuerza el soporte con fibra de vidrio y poliéster, estuca parcialmente y 
policroma de nuevo en un color uniforme, para finalizar aplica una pátina 
que extiende a toda la imagen, no limpia la policromía ni estuca todas las 
lagunas existentes por lo que algunas quedan cubiertas y camufladas por 
la pátina de color sombra. Figura II.8 y 9. 
 
En la foto más antigua que se conserva de la imagen del Cristo de la Salud 
se observa que la roca sobre la que se sentaba estaba realizada o forrada 
con trozos de corcho. En la actualidad la imagen del Cristo conserva restos 
de una rocalla tallada en madera bajo los pies. Los pies difieren en 
morfología y en la naturaleza del soporte, el derecho es más esquemático 
e inexpresivo, uno es de madera y el otro de barro. Aspectos como si tras 
la referida rocalla de corcho, hubo una rocalla en madera, o sí el pie 
derecho es una reposición, han quedado sin dilucidar. Figura II.21. 
 
Se ha explicado en el apartado 2.3 como se acorta la clámide original 
basándose en el estudio comparativo de dos fotografías antiguas, una de 
finales del siglo XIX con una del primer tercio XX. Este dato se puede 
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relacionar con una zona de la pantorrilla derecha donde existe una 
ausencia de policromía y un cambio de textura de la policromía que 
circunda a la laguna. El final de la clámide se apoyaría sobre la pantorrilla 
y al eliminarla deja la zona sin los estratos de color, lo que también explica 
las capas de color (repintes) que cubrían la zona para camuflar las 
lagunas. Figura II.21, 37 y 41 
 
 
1.3. ALTERACIONES. 
 
1.3.1. Soporte. 
 
Fisuras. 
En la cara anterior de ambas piernas se había producido una fisura 
longitudinal profunda, que corresponden a fendas de la madera, se 
encontraban ocultas bajo gruesos e irregulares estucos y repintes 
igualmente mal aplicados. Figura II.27, 40 y 41. 
 
Los dedos índices y corazón de la mano derecha presentaban fisuras 
perimetrales con pérdida de consistencia del soporte. Figura II.44. 
 
Las fisuras del sitial estaban provocadas por la separación entre piezas o 
por la rotura de fibras. Se localizaban en la base y en el panel que forma la 
cara anterior del sitial. Figura II.28.  
 
Separaciones. 
Se había producido la separación entre ambas manos y la separación de la 
mano derecha con el muslo. Las manos originalmente se encontraban 
unidas entre sí en la zona donde se cruzan. Figura II.26. 
 
Insectos xilófagos. 
En el pie derecho y en las molduras del banco se localizan algunos orificios 
provocados por insectos xilófagos. Figura II.24. 
 
Pérdida de solidez. 
En la parte posterior de la clámide, en los dedos de la mano derecha y en 
la corona de espinas. La tela encolada había perdido solidez no ofreciendo 
resistencia a la presión, con el consiguiente riesgo de desprendimiento de 
la película pictórica. Figura II.8. También se había perdido cierta solidez y 
adhesión al soporte en el inicio de los mechones de pelo de fibras 
vegetales encoladas. Figura II.25.  
 
 
1.3.2. Película pictórica. 
 
Pérdida de adhesión. 
En las carnaciones esta alteración se localizaba principalmente en los 
bordes de las lagunas y fisuras, se producía generalmente entre la capa de 
policromía y el soporte y era consecuencia de los movimientos del soporte 
y el envejecimiento de las colas. Figura II.2.3  
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En la clámide esta alteración se localizaba en la vista posterior y se situaba 
en los límites de la zona reestucada por Jesús Santos Calero, también en 
los pliegues de la zona central donde el soporte estaba perdiendo solidez. 
Figura II.22. 
 
Lagunas. 
Las lagunas son numerosas y de pequeño tamaño, están repartidas por 
toda la imagen y están producidas por diferentes motivos, golpes, roces, 
pérdida de consistencia del soporte y pérdida de efectividad de las colas. 
Figura II.23.  
 
Como ejemplo: En la clámide, antebrazos y parte superior del banco se 
observaban pequeñas lagunas ocasionadas por el uso de alfileres para 
sujetar la clámide de tela. 
En el pulgar de la mano derecha ocasionadas por el roce del cetro. 
En la zona de la frente por la corona de espinas. 
En la clámide por la pérdida de consistencia del soporte. 
Figura II.15, 20 y 23  
 
Desgastes. 
Los desgastes de policromía estaban ocasionados por la frotación con 
paños tras el acto devocional de besar la imagen. Esta alteración se había 
producido en ambos pies, en el derecho la pérdida de color era más 
acusada llegando a la pérdida total dejando a la vista la madera, la 
policromía que cubre el pie era una reposición (repinte) realizada en una 
intervención sin documentar. Figura II.24 
 
Arañazos. 
En el borde labrado de la clámide se aprecian algunos arañazos producidos 
al lijar el estucado que se llevó a cabo en la intervención de 1977. 
 
Alteraciones cromáticas. 
Los repintes de los pies y de la parte superior de los muslos estaban 
alterados y se había producido un desajuste tonal con respecto a la 
policromía de las carnaciones. Figura II.21, 23 y 24. 
 
Depósitos superficiales. 
Jesús Santos Calero aplica una pátina sobre toda la imagen. Esta pátina 
matizaba el color de la clámide al mismo tiempo que disimulaba las 
lagunas de policromía existentes en las carnaciones, pero obscurecía la 
policromía original desvirtuando la percepción de la obra. Además se 
encontraba con polvo y humo adheridos. Figura II.2, 3, y 18. 
 
Fisuras. 
Las fisuras detectadas en la policromía son reflejo de los movimientos de 
las piezas de madera o de la pérdida de consistencia de las telas. Las 
fisuras más importantes de la policromía coinciden con la zona de 
ensamble de las piezas que forman la obra (figura II.27 y 28) 
 

Tobillo derecho: se localizaban dos fisuras leves en la policromía de 
recorrido paralelo, no llegando a recorrer su perímetro, en la cara 
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anterior se marcaban las dos y en la posterior sólo una. Coinciden 
con la unión del pie a la pierna. 

 
Tobillo izquierdo: Coincidiendo con la zona donde se establece la 
unión de las piezas se localizaba una fisura que no llegaba a 
recorrer el perímetro del tobillo, tenía una trayectoria dentada en 
forma de caja y espiga. 

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

 
Cuarteado. 
El cuarteado de la policromía es diferente dependiendo de la zona, en las 
piernas predomina el recorrido horizontal, en el busto y los brazos tiene un 
recorrido irregular y en el pie izquierdo es casi inexistente. 
 
 
2. TRATAMIENTO 
 
2.1. Metodología y criterios de intervención. 
 
Los principios o criterios teóricos fundamentales en los que se basa la 
metodología de actuación del IAPH a la hora de proyectar la intervención 
son los siguientes: 
 

• Establecer la conveniencia de la intervención. 
• Fundamentar la intervención desde el principio de mínima 

intervención. 
• Intervenir desde el conocimiento de la obra desde sus aspectos 

material, histórico y cultural. 
• Los tratamientos y materiales empleados deben estar justificados y 

responder realmente a las necesidades conservativas de la obra. 
• La discernibilidad. de la intervención. 
• Documentación de todas y cada una de las etapas de la 

intervención. 
 
 
2.2. Tratamiento realizado. 
 
El tratamiento realizado actúa sobre los diferentes aspectos de la obra: 
material, funcional y estético. El primero es una actuación obligada para la 
conservación de la obra en el tiempo, los siguientes responden al carácter 
devocional y procesional de la imagen. 
 
Para la conservación material se han aplicado tratamientos encaminados a 
reintegrar la estabilidad estructural y a consolidar los diferentes materiales 
constitutivos. Para consolidar con garantía el soporte de las piernas es 
necesario eliminar todos los estucos y repintes colocados para disimular 
los deterioros. Esta operación ha puesto de manifiesto que en las piernas 
se ha producido el desgaste superficial de la policromía con la pérdida de 
matices y detalles cromáticos. El carácter devocional exige realizar 
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aquellos tratamientos que aporten unidad estética en las capas policromas, 
en este sentido se han reconstruido las pérdidas de la capa de policromía.  
 
De forma preventiva se ha realizado durante los meses de octubre y 
noviembre un tratamiento de desinsectación del soporte de la imagen del 
Cristo de la Salud y Buen Viaje mediante gases inertes. 
 
 
2.2.1. Soporte. 
 

- Consolidación del soporte de tela mediante impregnación de cola 
animal. En las manos donde se había producido una fisura se 
introdujo hilos de lino impregnados igualmente con cola. 
 

- Se volvió a establecer la unión entre las manos y entre la mano 
derecha y el muslo, completando el espacio que se había producido 
mediante hilos de lino impregnados en cola animal. Figura II.43 y 
44. 

 
Es posible que la punta del dedo corazón de la mano derecha 
estuviera unido a la pierna, ya que en las zonas de contacto no hay 
policromía, pero se ha tomado la decisión de no volver a establecer 
la unión dada las características del soporte y de la poca superficie 
que entran en contacto. 

 
- En la zona del tobillo izquierdo había un fragmento de soporte del 

pie roto y mal colocado. Tras separarlo se ensamblo en su posición 
Figura II.45. 

 
- Fijación de los mechones de pelo de fibras de lino mediante cola 

animal y presión. 
 

- Una vez se eliminaron los repintes y estucos que cubrían la zona de 
la rodilla de la pierna derecha se comprobó que no toda la 
superficie de la última pieza entraba en contacto con la superficie 
de ensamble de la pierna, aunque la adhesión entre las tres partes 
era óptima. Se injertaron pequeñas piezas de madera para 
completar el volumen utilizando APV aglutinado con polvo de 
madera.  
En este ensamble interviene un gran clavo introducido desde la 
rodilla donde ha provocado una pequeña pérdida de soporte, se 
procedió en primer lugar a la limpieza de la parte visible del clavo 
tras lo que se aplicó ácido tánico en alcohol etílico como inhibidor 
de la oxidación, a continuación se impregno la zona con paraloid 
B73 al 15% en acetona. Por último la pérdida de soporte se 
reintegró con madera ensamblada con APV aglutinado con polvo de 
madera. Figura II.42. 
 
De igual forma se actuó con las fisuras de las piernas, una vez 
terminada las operaciones de limpieza se realizó la consolidación 
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injertando chirlatas de madera adaptadas al espacio a ocupar, 
unidas con APV y polvo de madera Figura II.40 y 41.  
 

- Colocación de atributos. La caña a modo de cetro que sujeta entre 
sus manos es muy ligera, en las manos se queda inmovilizada con 
el cordón que las ata y para fijarla al suelo se ha utilizado un imán 
colocado en la base y metal en la base de la caña. 

 
- Protección. La imagen lleva sobrepuesta una clámide de tela que es 

necesario sujetar por los laterales para que no caiga a peso y oculte 
partes de la imagen de forma indeseada y conserve la composición 
en la salida procesional. Para ello la hermandad de San Esteban ha 
realizado un sobre-brazo para el sitial de tejido acolchado donde se 
sujetan los alfileres para mantener los pliegues de la clámide en la 
posición deseada, protegiendo de esta manera la policromía de la 
obra. 
Los orificios de anclaje de la obra al paso procesional situados en la 
base se protegieron con una pieza metálica forrada de piel de tono 
parecido al tono general del sitial. 

 
 
2.2.2. Policromía. 
 
- Consolidación de la policromía. Fijación de las áreas con riesgo de 
desprendimiento de los estratos de policromía. Esta operación se ha 
repetido a lo largo del proceso de intervención ya que al eliminar la 
sucesión de repintes y estucos superpuestos a la policromía se detectaban 
zonas con falta de adhesión al soporte. La consolidación de los estratos 
policromos se ha llevado a cabo mediante la aplicación de cola animal 
aportando calor y presión. Figura II.29 
 
- Proceso de Limpieza. La puesta a punto de la remoción de depósitos 
superficiales se estableció con la realización de pruebas de solubilidad. 
 
La suciedad superficial adherida se eliminó con goma de borrar blanda 
rallada e hisopo de algodón humedecido en agua. 
 
La mayor parte de los repintes se eliminaron con alcohol etílico, cuando la 
capa de repinte era gruesa se apoyó la eliminación mecánicamente. Para 
terminar de retirar parte de algún repinte se utilizó una disolución de 
tolueno y dimetilformamida 8/2. 
 
La capa de barniz superficial se eliminó con alcohol etílico, White spirit y 
goma de borrar blanda rallada. Figura II.30-39 
  
- Reintegración del estrato de preparación. La eliminación de los estucos 
añadidos en la zona de las rodillas evidenció el acusado desnivel entre la 
superficie policroma y el soporte a causa de la superposición de dos 
policromías y el grosor de la primera preparación. Debido a este aspecto y 
a que las lagunas de gran tamaño se habían producido en zonas de 
ensambles se procedió a entelar previamente el área a reintegrar. Se 
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utilizó para dicha operación tejido de lino previamente destensado pegado 
con cola animal. La pérdida de color se niveló con una preparación 
semejante a las utilizadas en la obra a base de sulfato cálcico y cola 
animal. Figura II.46- 48 
 
- Reintegración cromática. Las lagunas de policromía se han reintegrado 
con técnica reversible y con un criterio de diferenciación a corta distancia. 
En primer lugar se ha realizado una base utilizado tempera o acuarela 
(Windsor & Newton®), tras lo cual se procedió a barnizar ligeramente la 
obra retirándolo de forma simultánea con un papel absorbente. Por último 
y una vez seco el barniz (Lefrac & Bourgeois® barniz de retoque extrafino 
1188) se terminó de reintegrar las lagunas de color con pigmentos al 
barniz (Maimeri®). Figura II.49-53  
 
 
3. CONCLUSIONES DEL PROYECTO 
 
La imagen del Cristo de la Salud y Buen Viaje es una escultura de bulto 
redondo realizada con distintos materiales a partir de un busto de un Ecce 
Homo de barro cocido que podría fecharse en la segunda mitad del siglo 
XVI, siendo transformada posiblemente a finales del s XVIII en una 
imagen de cuerpo entero realizada con telas encoladas y madera. 
 
A lo largo de su historia no ha mantenido las características estéticas con 
las que fue concebida. Durante el proyecto de intervención se han 
analizado las intervenciones históricas con especial atención a las 
transformaciones morfológicas de la imagen, siendo la llevada a cabo en 
1977 la que la caracteriza actualmente. 
 
Los problemas de conservación que presentaba se originaban como 
consecuencia de las características materiales de la escultura y de su uso y 
función como obra devocional y procesional. 
 
Los tratamientos han estado encaminados a la conservación estructural y 
de uso de la imagen, respetando los valores culturales y estéticos que esta 
imagen reúne.



Memoria final de Intervención.                                          Cristo de la Salud y Buen Viaje. Sevilla. 
 

25 
 

4. RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO.  
 
Para la mejor conservación de la obra en el tiempo se hace necesaria la 
aplicación de medidas que eviten o minimicen los posibles riesgos de 
deterioro. Estas medidas actúan sobre el entorno y por tanto no suponen 
una acción directa sobre dicha obra. El campo de actuación de las medidas 
de control sobre los factores de deterioro debe abarcar desde el control de 
las condiciones ambientales (humedad relativa, temperatura, 
contaminación, iluminación) a el control de plagas, incendios o 
inundaciones, atendiendo especialmente a la manipulación, los traslados y 
el mantenimiento (limpiezas y revisiones periódicas), y por último no se 
debe olvidar la seguridad de la obra previendo actos vandálicos y robos. 
 
Con respecto al control ambiental es difícil mantener unas condiciones 
ideales en un inmueble como una iglesia dedicada a culto. Por tanto y tras 
un estudio de las condiciones ambientales particulares se puede intervenir 
mejorando aquellos aspectos que sean factibles. En este sentido se puede 
controlar la afluencia de público, la calidad y cantidad de la iluminación y 
la humedad ambiental. 
 
La iluminación es un factor necesario que ha de estar al servicio de la 
obra, del espectador y del espacio. La luz siempre va a afectar de manera 
negativa a la conservación ya que su efecto es acumulativo e irreversible. 
Las recomendaciones generales serian evitar la luz del sol y en su caso 
filtrada de radiación ultravioleta, utilizar fuentes de luz con baja emisión 
de radiación ultravioleta y acortar la exposición lumínica al menor tiempo 
factible. 
 
Para el control de plagas (xilófagos, pequeños roedores, murciélagos, etc.) 
es determinante la inspección de la obra y su entorno, al igual que realizar 
el mantenimiento y limpieza adecuado. La detección precoz es 
fundamental para minimizar los daños asociados. 
 
Por último, la manipulación y traslados ponen a las obras devocionales y 
procesionales en situación de riesgo de deterioro. Considerando que esta 
función es incuestionable es necesario disminuir los riesgos que conllevan 
estas operaciones siguiendo unas normas básicas de comportamiento: 
 
•  Las operaciones de traslado, limpieza y manipulación deben llevarse a 
cabo con la supervisión de personal cualificado o que tenga la información 
necesaria para llevar a cabo estas tareas y con los medios auxiliares 
precisos para cada caso. Es necesario que el sistema de bajada y subida 
de las imágenes al altar o al paso sean seguros para evitar accidentes de 
caídas o tropiezos. Es importante que los sistemas de anclaje sean 
adecuados. 
 
•  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 la manipulación de la imagen siempre se 
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deben utilizar guantes de algodón preferiblemente blancos evitando de 
esta forma el contacto directo con la policromía. 
 
•  Mantener en buen uso las almohadillas diseñadas para sujetar los 
pliegues de la clámide, sustituyéndola antes de que comience a 
deteriorarse. 
 
•  Se debe eliminar periódicamente el polvo de la superficie de la imagen 
con brocha muy suave.  
 
•  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. 
 
•  No se deben forzar los sistemas de anclaje. 
 
• No colocar ningún objeto o adorno de metal directamente sobre la 
superficie policroma (anillos, adornos, etc.), evitando así arañazos, 
desgastes y lagunas.  
 
•  Evitar el contacto directo con la policromía en los actos devocionales 
tales como el besamanos o besapies. En ningún caso se debe frotar la 
superficie polícroma con cualquier tipo de paño. Los productos de 
cosmética (maquillaje, pinta-labios) que se depositan sobre la policromía 
en estos actos son perjudiciales para su conservación, por lo que es 
importante ir desprovisto de maquillaje. 
 
•  Es muy importante en cualquier caso, mantener una distancia 
prudencial entre cualquier fuente de calor y la obra. 
 
La conservación tiene por finalidad la salvaguarda de los bienes 
patrimoniales, tomando medidas preventivas que minimicen los posibles 
deterioros causados por el propio envejecimiento de los materiales con el 
paso del tiempo o por factores exteriores como la manipulación de las 
obras y, de ese modo, evitar futuros tratamientos de restauración más 
delicados. 
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CAPÍTULO III: ESTUDIO CIENTÍFICO – TÉCNICO  
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ANÁLISIS QUÍMICO DE MATERIALES PICTÓRICOS: 
Identificación de cargas y pigmentos 
Identificación de fibras textiles 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Se tomaron cuatro muestras de policromía y una de tejido. Los pequeños 
fragmentos de pintura se englobaron en metacrilato y se cortaron 
perpendicularmente para obtener la sección transversal. En estas 
secciones se analizaron tanto la capa de preparación como las de pintura. 
En cuanto al tejido, se realizó la preparación de la sección longitudinal de 
la muestra para la identificación de las fibras textiles. 
 
 
MATERIAL Y MÉTODO 
 
Técnicas de análisis 
 
- Examen preliminar con el microscopio estereoscópico. 
- Observación al microscopio óptico con luz reflejada de la sección 
transversal (estratigrafía) con el fin de determinar la secuencia de estratos 
así como el espesor de los mismos. 
- Estudio al microscopio electrónico de barrido (SEM) y microanálisis 
elemental mediante energía dispersiva de Rayos X (EDX) de las 
estratigrafías, para la determinación de la composición elemental de los 
pigmentos. 
- Estudio de la apariencia longitudinal de las fibras al microscopio óptico 
con luz trasmitida. 
 
Descripción de las muestras 
 
CS-1 Carnación, frente (laguna) 
CS-2 Carnación, brazo derecho 
CS-3 Carnación, pierna izquierda 
CS-4 Rojo oscuro, manto 
CS-5  Tela, cabellos  
 
RESULTADOS 
 
Sobre la base de los resultados experimentales obtenidos podemos sacar 
las siguientes conclusiones acerca de la composición de los distintos 
estratos que constituyen las muestras estudiadas: 
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 MUESTRA CS-1 
 
CARNACIÓN, FRENTE (LAGUNA) 
 
El estudio correspondiente a esta muestra se ha llevado a cabo sobre su 
corte estratigráfico. El orden de capas que se indica es desde el interior 
hacia el exterior. (Ver figura III.2.1). 
1) Capa de color rosado compuesta por blanco de plomo y bermellón. 
Tiene un espesor superior a 75 μ. 
 
2) Capa de color pardo rojizo. Tiene un espesor de 5 μ. 
 
3) Capa de color rosado compuesta por blanco de plomo, bermellón y 
tierra roja. Su espesor oscila entre 30 y 40 μ. 
 
4) Capa de color rosado compuesta por blanco plomo, bermellón y laca 
roja. Su espesor oscila entre 5 y 10 μ. 
 
5) Capa de color rosado blanquecino compuesta por blanco de plomo y 
tierra roja. Su espesor oscila entre 5 y 10 μ. 
 
6) Capa de color rosado compuesta por blanco de plomo, bermellón y 
tierra roja. Su espesor oscila entre 75 y 95 μ. 
 
7) Capa de color rojizo de naturaleza orgánica. Su espesor oscila entre 5 y 
10 μ. 
 
⋅ MUESTRA CS-2 
 
CARNACIÓN, BRAZO DERECHO 
 
El estudio correspondiente a esta muestra se ha llevado a cabo sobre su 
corte estratigráfico (ver figura III.2.2). 
 
1) Capa de color rosado compuesta por blanco de plomo y bermellón. 
Tiene un espesor superior a 30 μ. 
 
2) Capa de color rosado compuesta por blanco de plomo, bermellón y 
tierra roja. Su espesor oscila entre 30 y 40 μ. 
 
3) Capa pardusca discontinua de naturaleza orgánica. Tiene un espesor de 
5 μ. 
 
4) Capa de color rosado compuesta por blanco de plomo y tierra roja. Su 
espesor oscila entre 75 y 95 μ. 
 
5) Capa de color rosado terroso compuesta por litopón, tierra roja, sombra 
y trazas de rojo de cadmio. Su espesor oscila entre 5 y 15 μ. 
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⋅ MUESTRA CS-3 
 
CARNACIÓN, PIERNA IZQUIERDA 
 
El estudio correspondiente a esta muestra se ha llevado a cabo sobre su 
corte estratigráfico (ver figura III.2.3). 
 
1) Capa de preparación blanquecina compuesta por sulfato cálcico, trazas 
de tierras y cola animal. Tiene un espesor superior a 155 μ. 
 
2) Capa de color rosado compuesta por blanco de plomo, bermellón y 
tierra roja. Su espesor oscila entre 50 y 55 μ 
 
3) Capa de color rosado compuesta por litopón, tierra roja y sombra. Su 
espesor oscila entre 50 y 70 μ. 
 
 
⋅ MUESTRA CS-4 
 
ROJO OSCURO, MANTO 
 
El estudio correspondiente a esta muestra se ha llevado a cabo sobre su 
corte estratigráfico (ver figura III.2.4). 
 
1) Capa blanquecina compuesta por sulfato cálcico y cola animal. Tiene un 
espesor superior a 410 μ. 
 
2) Capa de bol rojo. Tiene un espesor de 15 μ. 
 
3) Fina capa de oro. Tiene un espesor inferior a 5 μ. 
 
4) Capa de color marrón rojizo compuesta por blanco de plomo, calcita, 
tierras y trazas de azurita. Su espesor oscila entre 5 y 15 μ. 
 
5) Capa blanquecina compuesta por sulfato cálcico. Tiene un espesor de 
250 μ. 
 
6) Capa de bol rojo. Tiene un espesor de 10 μ. 
 
7) Fina capa de oro. Tiene un espesor inferior a 5 μ. 
 
8) Capa de color rojo compuesta por bermellón y blanco de plomo. Su 
espesor oscila entre 5 y 10 μ. 
 
9) Capa de color rojo de naturaleza orgánica, probablemente laca roja. 
Tiene un espesor de 5 μ. 
 
10) Capa blanquecina compuesta por sulfato cálcico. Tiene un espesor de 
530 μ. 
 
11) Capa de bol rojo. Su espesor oscila entre 10 y 15 μ. 
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12) Fina capa de oro. Tiene un espesor inferior a 5 μ. 
 
13) Capa de color rojo compuesta por bermellón. Su espesor oscila entre 
10 y 30 μ.  
 
14) Capa blanquecina compuesta por sulfato cálcico. Su espesor oscila 
entre 275 y 315 μ. 
 
15) Capa de color rojo compuesta por bermellón. Su espesor oscila entre 
20 y 30 μ. 
 
16) Capa de color pardo rojizo compuesta por sulfato cálcico, barita, 
tierras, bermellón y carbón. Su espesor oscila entre 10 y15 μ. 
 
⋅ MUESTRA CS-5 
 
TELA, CABELLOS 
 
Las fibras identificadas son de lino (ver figura III.2.5). En la imagen se 
observa la microfotografía de la sección longitudinal de algunas fibras al 
microscopio óptico con luz trasmitida polarizada y con nicoles cruzados. 
 
CONCLUSIONES 
 
La escultura presenta una preparación blanquecina compuesta por sulfato 
cálcico y cola animal. 
 
La carnación más interna, en las muestras extraídas en la frente y el brazo 
derecho, está compuesta por blanco de plomo y bermellón. Superpuesta se 
observa otra capa compuesta por blanco de plomo, bermellón y tierra roja. 
Sobre esta capa se observan diferentes estratos que varían en función de 
la localización de la muestra. En la muestra extraída de la pierna izquierda, 
el primer estrato de carnación observado está compuesto por blanco de 
plomo, bermellón y tierra roja. 
 
La muestra correspondiente al manto rojo presenta cuatro policromías 
diferentes compuestas todas ellas (con excepción de la última) por capa de 
preparación, bol, pan de oro y capa de color. 
 
Los pigmentos identificados son los siguientes: 
Blancos: blanco de plomo, calcita, litopón 
Rojos: bermellón, tierra roja, laca roja, rojo de cadmio 
Pardos: tierras, sombra 
Azules: azurita 
Negro: carbón 
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Figura III.1 

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

Figura III.2 

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

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

Figura III.2 
 

Microfotografía (x30) de la sección transversal de la muestra CS-4.  
 
 
 
 
 
 

 



Memoria final de Intervención.                                          Cristo de la Salud y Buen Viaje. Sevilla. 
 

88 
 

Figura III.2 
 
 

 
 
 

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