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1. IDENTIflCACIÓN: FICHA TÉCNICA.
1.1. T’.I1.O 13 flC3

1.2

‘ro

Svi .ti’ flaq%qt.

;r’L3A

1.3. ..0CA.Z40!Ó’:
1.3 1.

Provincia

Sevilla.

1 .2.

it

Estepa

¿.c..

.;;muee: .ssa oc an Stuastán.

1 34.

IJtne6i. 9etaNo ebqcara nava daf evr&lo.

1.3.5.

Demandante del atLao ¡lo intevt : AyuntanÑnto de E6Lepa.

1.4. ‘t:FVfltPtWD:ÓN IOONOGRAMGA.

San Juan Ba’fls’a.

1.b. ,OENYi?iCACiON FiS.CA.

1.5 1.

MatertIles f tévnlca: Madera tallada y poc’wir’dn

1.5.2.

D.:.eis.onea. J, x 70 x 54 er..

1.5.3.

‘w.cr’pclones, marc’as monotramaa y fIrmas No nreser’ta.

lh DA.OS k.SC».CO-ART.StCuS.
1.6 1. A’ terfrs Luis elvacor Carmona
1.6.2. C;o
1 6.3

a.d
1

EstIlo

F;wa 1743

Barroco.

1.6.4. Esc..ieb Madrileña.

InsffhitMdehuSl
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2.

HISTORIA DEL BIEN MUEBLE ESTADO DE LA CUEST;ÓN.

2.1. ORIflEN c’
No e,ciste ciucu;;er1k.L.ti aguila sobre ¡a a.cw.a y ct :v.c,.a de ‘d .;i.ajen. Por su
innegaoie re.acion esd;iscLa car
1 ci San ..uar
Qe. lWt.n.O mayor ue epu.a
(GuipLI7c’oa) obra documentada de Luis Sa,v.lc!or Carmnrrn ha s’do w’nuicia a este
t’, feç’tfridose hacia

1743

C,Cr VIO PROP,aAD.
Ub,CS
2.2. CAMEhOS DE 1
La ex.. t..u realizada pura la vsaj,arcda erj,wta de San ..uan, se $au :;y t . ¡a

g.eaa t. Sa.. Seaaai;
23. 9ErAURAC!ONES VIO MOD’i,C!O?:ES EF!CrL C1$.
No se c.cni:x* ocumentaclón aiguna reterente a restauraciones reazauas soav la
Insflen

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES.

-

-

AAW: Cata:ogo a.queoloçjic.o y bittstkxl ou la prcvncb ae av.,
a
1
1951 Paq, 100 Nota 89

O!iiC

ni.

Gómez Pfli:ç En:Uio: La Imagen de Jesús Nazarono de Escs1 una pox:esta
de u:z. c.d;, a Luo Saivaaor Ca.:rona en “Acas de las II Jornadas sobre
nistorla de Estepa El Marquesaco de ñstepa Marzo oc 1996. Pág. 546.
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3. DATOS TÉCNICOS Y ESTADO DE CON 3RVAClÓN DEL SOPORTE.
ntestu la eystencra de
El examen visna; al ene fue somerria la obra enrie de
dvar9s netoaci’c y las cnnsas cia as cloaca FI canocim’eato dr la mismas
hace posl1e la “‘o, ‘alón de os estudios que se deben llevar a cabo para
profundizar en el eslclo LiC couse;vcon de la ..
y co ello poder odoia la
). ap..ftsa oe’í mu
ceiwr,.vu, 051 corno os cnteíos ce
teme dlci
]

LILLO

n’ lo 4
°’to todos t:as nr
rs O’ C
4
aporten p.r nr’ infor e ss’”i dr’ tipo :mnrru
En su eta’m’LLc’ó, ha sido emplearla a odsaaduc,on visual, desde todos los puntos
de v&a, con les orsat r\e5,,Le: dosa de ‘omm cc;’:’e em’L. ,e:’•o CC’’, OS
con calato de coner en ev;dencma el estaoo ara;a de la imagen
‘,

1

‘1
1.

‘‘

dr

—nl’ “TC’ ‘,‘‘fl(’Ç’

IeIlm?ada en maoera, se compone de múLpmes pmezas ensaaLbac:ms en
sentidos, La pnana forma aa-te del mismo hlar;a OimS la ‘marmn, can
rñarl’itcs en la base, (‘ot ‘1)

distintos
algunos

m-’reseirw apis ce cascd y restos ce pesralas(fot. 2

3.2. ESTADO DZ

CONSE?VAC’iN.

El escario ;in’rru de uo;rserdar:on se puece considerar ni uy ce’
por el ntense ataque de insectos xrlofaqos

em, aguo zurriase

Grietas y fisuras.
nuscu, oJs,’,uaL,ose por toca la sup;:. ce de la Ojc,
Ge; CumuLe
coincroen con algún errsa::bie de piezas, presentánonrse, en acunas, se l5’mC’ic;iles
corsiderahes non mnrto grado dr’ n’avrm’nakN. Otras son pndnct.n de os
mnv’r’.i aLar naturales da la madera
Ion muy [u:

se aetecmr Eifl.
Honren ecreche. GrreG aire recorre codo el oer’rnerro itot. .)
TaH” dal rie aorta y partn dr n°”a carmonatnrt can anehu” de 1 a 2
mil’mctro;,(tot. 4)
Laterai terno del pie de;ecimo, con I’o .me’. u si (‘u. 5)
c;isa’iutesituaao en a pata izqarerca oue; si ce curuen r’ese;’ una uue.’LU;u
o en s Id eraN e
“e’ °resenta movimiento
5 tuL” do rr.
Las mas i;ipu’tan:es

—

‘

-

-

-

“,

Lagunas.
Mechon de r
flrea znu’,3rrla del cordrrn
Fmp”e” tan del “'“unto por a parte postermor
Pr,dmaato del dedo Lm” del pc ;zqu;erdo (fot. 4)

—

—

-
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Alteraciones biológicas ylo microboióg:cas.
foaa
spe;t.cie de la imagen esta marcaoa por u. i.ec.os de sa.ic.a ce £.Óragos,
alarido la zona ms atarada le cabeza (fot. 2) y la caña. dor’ue se han ¡legado a
oroducfr erdHas evsntes de
y etra’x,s polIcromos
lilementos metálicos.
Se ha observado la caneza ce un gran clavo en la cabeis de la Imacen
1 c’. clevos de suc’4n dn la aureo’a.

-

-

intervenciones anteriorss identificables.
A nivel de soporte no se cetecteo ocias lnzervendones.

4

DATOS TÉCNICOS Y ESTADO DE CONSERVAC6X DE LOS ESTRATOS
DE PREPARACIÓN Y POLICROMÍA

4.1. DATOS TÉCLtCOS
Observanoü las zonas de .aiyunas y desses se aprecia ouo el esudto de
pollcromla una capa de
de color hlaco y espesor delgado. ooslblemente
comnueto p0 una crqa cfl’ su!Mo cálcico agiitnado con cola animal.
La encarnadura ac ¡amen.e visible que OCf.i3S dp:o’. en .... imagen, presenta ¡a
caracerisck.as de esíar realizada al o.eo pi;mentos agiutnadni en aceite) Su
colorido es ocrerosaceo, con caractedaticas de poiktrom!s n!frm.
Lot; ropajes e5tan poPc;oadt
a en co!ooa planos.
1
4.2. F.€BTADÍ) DE CONSERVACIÓN

Cuarteado.
P.,5er,za
soportes.

cie Lailalio ¡necio po; ooa ,a

p;op.ob ae esid tipo c.c

Defoctos de adhesión.
En gerierdi presenti un mal estado de adnesón al soporte, p:oucrio
,war.alnka;zctl en d.stinas zonas socre wco en aqueiias coi.c.utntes con algún
e’samNe defectuneo
Grietas y fisuras.
as reiejadas por las gnetas y suras del wxr:e.
Lagunas y desgaste.
Las !aunas se reparten de forma generalizada por toda la superficIe, de forma
puntual.
Aguosa de :nagr tdmaño se localizan sobre toao en el iatefai izquieroo ce la túnica
y bordes ce manto (lot 6)

4
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En la pierna deicc.;a se oc.a.zan dos rriCes laur,as (fot 7) asi como ci la caña
.o. ce..ao ot .a n,aiic. qe la SLjtta.jtot 8)
tm oesçiastes por a’ “as oi son çser’eralizaaos en i35 partes mas salientes.
pr’wncndo p4rdida! de I ne-?4s mi :n”r’p’es
Estrato superficiaL
Fresenta suc.eciao

superficial de oovo y

humas, con acu;nuiaciones en arab

entrantes

IntervencIones anteriores identificables.
ép;es en el ..&..o, pectoiai y braac. carecr,o.
En la olerna derecha se ooseiva ono que interta cubnr una gran laquna.

-

-

FICHA TÉCNIcA
Datos hlstczvto-artlstlco.s: Antonio Torrelón Din Corwivadnr l)ernrtamento as
tGtctCu Chi LWlstI s.,c)a y çapu&óta chi
m.tnW tnrqae Gutiérrez
Carrasqulila. cieshwraaor. Departamento ce 7rsanñento

D’ru’ne’ncI6n Morflfic.r Eugenio Fcmndez Ruiz. Døpertrtcto de

An!!s!s.

Instituto Andaluz del
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DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
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Foto N° 5
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Foto N°7
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Foto N° 8

