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MEMORIA FINAL DE INTERVENCIÓN. 
VIRGEN DE LAS MERCEDES. BOLLULLOS PAR DEL CONDADO (HUELVA) 
 
 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 
A petición de la Hermandad de Ntra. Sra. de las Mercedes, en julio de 2010, se llevó a 
cabo el estudio de la imagen de la Virgen de las Mercedes, para la redacción de un 
informe diagnóstico. Para ello la escultura fue trasladada al Instituto Andaluz del 
Patrimonio Histórico, donde se realizaron los estudios que determinaron la materialidad y 
las características técnicas que posibilita plantear una propuesta de intervención 
concreta. 
 
Después de dicho estudio, se efectuó una nueva petición de la Hermandad de Ntra. Sra. 
de las Mercedes para realizar la conservación-restauración planteada en la propuesta de 
intervención. Para ello la escultura fue de nuevo trasladada al Instituto Andaluz del 
Patrimonio Histórico desde enero hasta mayo de 2011. 
 
La presente memoria final se estructura en cuatro bloques fundamentales. El primero 
identifica el bien y realiza una valoración histórico-artística, el segundo ahonda en la 
materialidad y el estado de conservación de la obra determinando las líneas 
fundamentales de actuación, el tercero comprende el estudio Científico-Técnico y el 
cuarto y último las recomendaciones para que el bien cultural tenga una conservación 
adecuada y correcta. 
 
La metodología de conservación-restauración se realiza siguiendo los criterios del Centro 
de Intervención del IAPH, que está condicionada por su puesta en valor, simbología, así 
como por la degradación que presenta la obra, tanto en diversidad como en localización 
y extensión.  
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CAPÍTULO I. ESTUDIO HISTÓRICO ARTÍSTICO 
 
 
 
1. IDENTIFICACIÓN: FICHA TÉCNICA.      Nº Reg.: 54E/08 
         
1.1. TÍTULO U OBJETO.  Virgen de las Mercedes. 
 
1.2. TIPOLOGÍA.  Escultura. 
 
1.3.  LOCALIZACIÓN.  
 

1.3.1. Provincia: Huelva. 
 

1.3.2. Municipio: Bollullos Par del Condado. 
 

1.3.3. Inmueble: Ermita de las Mercedes. 
 

1.3.4. Ubicación: Camarín. 
 
1.3.5. Propietario: Hermandad de Ntra. Sra. de las Mercedes. 
 
1.3.6. Demandante del estudio: Hermandad de Ntra. Sra. de las Mercedes. 
 

 
1.4. IDENTIFICACIÓN ICONOGRÁFICA. 
 
Virgen con Niño. 
 
1.5. IDENTIFICACIÓN FÍSICA. 
 

1.5.1. Materiales y técnica: Madera tallada y policromada. 
 

1.5.2. Dimensiones: virgen: 105 cm x45 cm x 27 cm. (Figura I.1) 
 Niño: 31 cm x 16cm.  

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

 
1.6. DATOS HISTÓRICOS-ARTÍSTICOS. 
 

1.6.1. Autor/es: Marcelino Roldán Serrallonga? 
 
1.6.2. Cronología: S. XVIII (1760) 
 
1.6.3. Estilo: Barroco. 

 
1.6.4. Escuela: Sevillana. 
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2. HISTORIA DEL BIEN CULTURAL:  

2.1. ORIGEN HISTÓRICO. 

Las primeras referencias historiográficas sobre la imagen de la Virgen de las 
Mercedes son narraciones con un marcado carácter devocional que fundamentan el 
origen de la misma en diversas apariciones milagrosas. 

Entre ellas cabe citar la descripción que realiza Alonso Morgado (1883) sobre como 
un pastor que se encontraba con su ganado en el campo observó que sus ovejas se 
acercaban a pastar día tras día a un zarzal, en una ocasión se aproximó a él y 
descubrió escondida entre las zarzas una imagen de la Virgen sobre un trozo de 
columna de mármol blanco. El pueblo acudió a contemplar el hallazgo y decidió 
construir en ese lugar una ermita para su veneración. 

Tradicionalmente se ha fechado dicha aparición a mediados del siglo XIV, 
coincidiendo con la incorporación de Bollullos, junto al condado de Niebla, como 
dote de Beatriz de Castilla al casar con Juan Alonso de Guzmán.1 

El dato documental más antiguo, hasta ahora conocido, hace referencia únicamente 
a la ermita y está fechado en 1396. Se trata del testamento del primer Conde de 
Niebla, el mencionado Juan Alonso Pérez de Guzmán, realizado en Bollullos. En él 
constan donaciones “... a la obra de la iglesia de Santiago del mi lugar de 
Bollullos... e mando a las ermitas de San Juan de Morañina e de Santa María de las 
Mercedes del término del dicho lugar, a cada una cincuenta maravedís...”. 2  

También se cita a las mismas ermitas otra manda testamentaria, en concreto de 
doña María Íñiguez, mujer de Alfonso Algava, en Almonte, datada en 1456 deja 
testado que se digan misas por el descanso de su alma a la Virgen de las Rocinas, 
otra en la ermita de Nuestra Señora de las Mercedes y otra en la ermita de Santa 
María de Morañina.3 

Esta última fue cedida en 1400 por el entonces arzobispo de Sevilla don Gonzalo de 
Mena a los religiosos franciscanos de la orden tercera para la fundación del 
convento de San Juan de Morañina. Al parecer, según la tradición, en la ermita 
existía con anterioridad una imagen de la Virgen depositada allí por una hermana 
de los condes de Niebla, patrona de la ermita, llamada Mayor Niña de Guzmán que 
vivía en un Castillo cercano y de ella deriva el nombre.4  

Con la llegada de los frailes aumentó su devoción convirtiéndose en una de las más 
populares de la comarca y así se mantuvo hasta 1602, año en que los religiosos se 
trasladan a Sevilla para fundar convento llevándose con ellos la imagen.  

Es a partir de este siglo XVII cuando empieza a desarrollarse un incremento del 
culto a la Virgen de las Mercedes.  En 1671 se erigió la Hermandad de Nuestra 
Señora de las Mercedes con licencia del Provisor del arzobispado. Sin embargo ya 
existía en fecha anterior como consta documentalmente. En los años 1659 y 1664 

                                                            
1 Diáñez Asuero, F. J. y Pérez Díaz, J. I.: Nuestra Señora de las Mercedes. Historia de su Hermandad. 
Diputación Provincial de Huelva. Huelva, 2000 2ª ed. P. 22 
2 http://www.consejodehermandades.com/mercedes/historia.htm [consulta 19/07/2010] 
 
3 Diáñez Asuero, F. J. y Pérez Díaz, J. I.: Op. Cit. P.26 
4 Ibídem p. 23-24. 
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el juez de administración de las ermitas de la vicaría de Niebla tomó las cuentas de 
la ermita designando además a un hermano mayor. Por tanto la hermandad debía 
funcionar como tal antes que se aprobaran sus primeras reglas. Posteriormente se 
fue incrementando su devoción siendo nombrada  en 1683 patrona de Bollullos por 
el Consejo de la villa que se compromete entonces a asistir y costear su fiesta que 
se celebraría el día del Dulce Nombre de María.5 

Durante el siglo XVIII se produce una importante revitalización del culto a la 
imagen y a la vez una renovación de los enseres de la misma, como la realización 
de nuevas andas y vestido y la restauración de la imagen. A ello contribuyó en gran 
medida la incorporación como diputado de la Hermandad de Francisco Dávila 
Morón, abogado de los Reales Consejos, gobernador de las Villas de Villalba del 
Alcor y Palos de la Frontera y Alférez Mayor de Bollullos.6  

El primer estudio sobre la imagen desde un punto de vista histórico artístico lo 
realizan ya en el siglo XX los historiadores Manuel Carrasco Terriza y Juan Miguel 
González Gómez. Sitúan la ejecución de la imagen mariana en el último cuarto del 
siglo XVI y comentan que debió sustituir a otra más antigua, datada según la 
tradición hacia 1400. Respecto a la talla actual del Niño opinan que fue realizada 
por Marcelino Roldán Serrallonga cuando restauró la escultura en 1760, según 
documentan los citados investigadores.7 

Posteriormente, Francisco Javier Díaz Asuero y Juan Ignacio Pérez Díaz en su 
publicación sobre la historia de la Hermandad consideran que el aspecto con que la 
imagen que ha llegado a nosotros responde a los criterios estéticos del siglo XVIII, 
debido a la citada restauración a que fue sometida en 1760.8 

Como explicaremos más adelante, nos inclinamos por esta última propuesta que 
encuadra a ambas imágenes, tanto la Virgen como el Niño, en la estética de la 
imaginería barroca sevillana. 

2.2. CAMBIOS DE UBICACIÓN Y/O PROPIEDAD. 

La ubicación de la imagen desde su origen es la ermita de nuestra Señora de las 
Mercedes de la cual hay constancia documental, como se ha comentado, desde 
finales del siglo XIV y primera mitad del XV. Sólo en determinadas ocasiones ha 
permanecido en otro lugar, cuando la invasión napoleónica a principios del XIX, 
durante la guerra civil española, o por reparos en la ermita en el siglo XVIII y en el 
XX.9 

2.3. RESTAURACIONES Y/O MODIFICACIONES EFECTUADAS. 

Documentalmente sólo consta  una restauración de la imagen realizada en el siglo 
XVIII. Se desconoce el estado de conservación de la imagen por ésta épocas, pero 
es curioso destacar como en mayo de 1757, en un acta de la Hermandad, el 
Hermano mayor comenta lo siguiente: “Se avía notado mucho descuido en Diego 
Pabón el ermitaño pués avia llegado el caso de aver roído ratones la ropa de la 

                                                            
5 Ibídem p. 45-47. 
6 Ibídem p. 48-49. 
7 González Gómez, J.M., y Carrasco Terriza, M.J.: Escultura mariana onubense. Diputación Provincial de 
Huelva. Huelva, 1992, 2ª ed. p. 378-380. 
8 Diáñez Asuero, F. J. y Pérez Díaz, J. I.:  Op. Cit. P. 34-35.  
9 http://www.consejodehermandades.com/mercedes/historia.htm [consulta 19/07/2010] 
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Virgen que tenía puesta que puede presumirse sea el motivo el poner cosas de 
comer en la sacristía vieja que está al lado de la epístola y aún así en la misma 
sacristía. 

Años más tarde, en el mismo libro de actas, se cita la necesidad de retocar a la 
Virgen, concretamente en el acta del 1 de julio de 1760 se dice que “era preciso 
retocar dicha Señora por estar sumamente desbanecida con el tiempo pues a 
muchos años que a dicha Señora no se a retocado y para ello un devoto ayudará 
con ocho pesos y además de otras agregaziones que facilitaría.  Y visto por dicha 
diputazión se acordó que se imbiase a la ciudad de Sevilla por mano del dicho Don 
Juan Morón”.10 

Con toda probabilidad la imagen fue enviada a Sevilla, puesto que casi un año más 
tarde, el 1 de junio de 1761, en otro cabildo de la hermandad ya se hace referencia 
al recibo entregado por el escultor, de la siguiente forma: “En este acuerdo se 
manifesttaron por el dicho diputado Don Juan Francisco Morón tres recivos que 
importan setecientos quarenta y ocho reales gastados en el adereso y composizión 
de la Señora y su Niño, y en la fábrica de un rostrillo de platta sobre dorada y 
piedras y en el blanqueo de las puntas de platta, dados por Don Marcelino Roldán 
escultor y por Blas Amat y Thomas Pedraxas, plateros vezinos de Sevilla, con fecha 
de 16 y 18 de agosto del año próccimo passado; cuias cantidades se le devían por 
averlas suplido por la hermandad en concequencia de aver determinado dicha 
composición por el acuerdo antesedente”. 11  

Se desprende de la documentación que la citada intervención fue realizada por el 
escultor Marcelino Roldán Serrallonga en el plazo de mes y medio, siendo a nuestro 
entender el importe de todos los trabajos demasiado elevado para ser únicamente 
un trabajo de restauración.  

A estos datos documentales hay que añadir la información obtenida durante el 
proceso de intervención de la imagen en el IAPH. Según el estudio radiográfico no 
existen evidencias de que la imagen haya sido modificada morfológicamente. 
Mediante los estudios de correspondencia de capas policromas y los análisis de 
caracterización de materiales, realizados en el IAPH, se ha constatado que 
presentan sobre la madera una policromía idéntica en ambas tallas, sin que haya 
restos de otra debajo por tanto ésta debe ser la primitiva. Encima de ésta existen 
una serie de repintes puntuales, fruto de alguna restauración posterior, localizados 
en el cuello, la cara, los antebrazos y las manos del Niño y también en las manos 
de la Virgen. Por los pigmentos empleados se puede fechar como una intervención 
realizada a partir de la segunda mitad del siglo XIX.12 

 2.4. ANÁLISIS ICONOGRÁFICO. 

Desde el punto de vista iconográfico habría que distinguir entre dos advocaciones 
similares por su denominación, pero cuyo significado es muy distinto. La iconografía 
de la Virgen de la Merced tiene su origen en las casas de la merced, que 
pertenecían a las órdenes militares y cuya principal finalidad era redimir cautivos 

                                                            
10 Archivo de la Hermandad de la Virgen de las Mercedes. Libro en el que se escriben los hermanos que 
tiene esta cofradía de Nuestra Sra. de las Mercedes y los cabildos que hacen sus diputados y hermano 
mayor que hoy es Diego Rodríguez Camacho este presente año. Fol. 87rº. 
11 Ibidem. Fol. 88rº. 
12 Ver Capítulo II punto 1.2 Datos técnicos y estado de conservación de la policromía. 
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cristianos que habían sido secuestrados (normalmente para hacerlos esclavos o 
pedir un rescate por ellos). Es por ello, que en la actualidad a la Virgen de la 
Merced se la considera la abogada de los encarcelados y prisioneros. A partir de 
1218 con la fundación de la Orden de la Merced por Pedro Nolasco, esta advocación 
se relacionaría especialmente con dicha orden, que se dedicaba a la redención de 
esclavos. La representación más generalizada de la Virgen con esta advocación será 
ataviarla con el hábito, el escapulario y el manto blancos, sosteniendo al Niño sobre 
su brazo izquierdo, y en el derecho portando el escapulario con el escudo de la 
orden mercedaria, y a sus pies representados uno o dos cautivos.13 

Sin embargo, la representación de la Virgen objeto de este estudio, no corresponde 
a la advocación descrita, sino a la denominada Virgen de las Mercedes, cuyo origen 
es bien distinto. Las mercedes en este contexto se interpretan como todas las 
gracias y favores que son concedidos por la mediación de la Virgen María. José 
Alonso Morgado, en el siglo XIX, en su elogio a esta Virgen “La prodigiosa imagen 
de María Santísima de las Mercedes, venerada cerca de la villa de Bollullos del 
Condado”, afirmaba que “si Ella es invocada en el mundo con multitud de nombres 
análogos a los oficios de caridad que ejercita con nosotros, el de las Mercedes los 
comprende a todos”. 14  

Por tanto, la Virgen de las Mercedes, ha sido siempre considerada por los 
habitantes de Bollullos como la Virgen protectora que ha evitado que diversos 
males afecten a la población, recibiendo una gran devoción por ello. Es 
especialmente ilustrativa en este sentido la novena compuesta en 1759 donde se 
dice que es “particular patrona de los hijos de Bollullos, desde vuestra milagrosa y 
antigua invención en su campo, en donde tiernamente te veneran con el sagrado 
título de las Mercedes, por las muchas que a vuestra piedad han merecido en todos 
tiempos, remediando sus necesidades siempre que devotos os han implorado”.15  

No obstante, también cabe la posibilidad de que su nombre tuviera el origen en el 
hecho de que la imagen primitiva fuera donada o cedida como un regalo o merced 
a la localidad por un personaje destacado de la época. 

Se presenta de pie sosteniendo al Niño en su brazo izquierdo y en su mano derecha 
porta un cetro de plata y una palma de oro. Va vestida con saya y manto y lleva 
peluca postiza. La imagen del Niño muestra la bola del mundo en su mano 
izquierda mientras bendice con la derecha. Suele ir vestido con una túnica de tela. 

La indumentaria de las imágenes ha ido cambiando a lo largo de su historia 
material. Como ya se ha comentado hay constancia de que se vestía al menos 
desde mediados del siglo XVIII, sin embargo parece ser que entonces se vestía con 
una túnica en vez de con una saya. La representación más antigua que de ella se 
conserva es una pintura que pertenece un antiguo simpecado, realizado a partir del 
segundo tercio del siglo XVIII.16 En ella aparece la Virgen vestida con una túnica de 

                                                            
13 González Gómez, J.M., y Carrasco Terriza, M.J.: Op. Cit. p. 375. 

14 Ibídem. p. 378. 

15 Ibídem. p. 380. 
16 Durante el proceso de intervención de la Virgen en el IAPH ha sido analizados los pigmentos de esta 
pintura y se ha hallado, entre otros, Azul de Prusia. En Andalucía está documentado su empleo entre 
1720-30 en las obras del pintor Domingo Martínez (1688-1749) como por ejemplo el conjunto decorativo 
de la Capilla del antiguo colegio de San Telmo realizado en 1724, restaurado recientemente en el Iaph. 
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color blanco, un manto azul que le cruza por delante de las piernas y un velo sobre 
la cabeza. Porta un cetro en la mano derecha y al Niño, vestido también con una 
túnica de color azul, en la mano izquierda. Éste lleva potencias mientras que la 
Virgen tiene una corona, ráfagas y media luna a los pies.  

Con una indumentaria casi idéntica aparece representada en los grabados más 
antiguos que se conservan de la imagen fechados en 1800 y 1812. Sólo se aprecia 
un pequeño cambio en la posición del Niño, en la pintura se encuentra representado 
en actitud sedente con la mano derecha bendiciendo y casi de perfil. En los 
grabados citados aparece de frente y porta en su mano derecha un cetro. 

2.5. ANÁLISIS MORFOLÓGICO-ESTILÍSTICO.  

La Virgen de las Mercedes es una imagen de candelero para vestir, tiene talladas la 
cabeza y las manos, los brazos articulados y el busto abocetado.  

Su cabeza se inclina ligeramente hacia la derecha y hacia abajo, ya que está 
pensada para ser colocada en alto. Su rostro forma un óvalo, que presenta mayor 
amplitud en la zona de la frente y que se estrecha en la barbilla. En el rostro de la 
Virgen se aprecian unas delicadas facciones, caracterizadas por una frente 
despejada, finas cejas policromadas con un tono ocre oscuro, ojos grandes de 
párpados rosados, nariz pequeña y alargada, labios finos con una abocetada sonrisa 
y mentón marcado con un pequeño hoyuelo. Presenta además las orejas talladas, 
provistas de sendos orificios para la colocación de pendientes. El cuello es esbelto y 
se inclina un poco hacia delante. Tanto el rostro como el cuello han sido 
policromados con una tonalidad rosácea muy clara, interrumpida solamente por 
aquellas zonas donde el artista ha añadido una capa de rosa, con la finalidad de 
resaltarlas, como los párpados, la punta de la nariz, las mejillas, un toque en el 
hoyuelo de la barbilla y las orejas. Mientras que los finos labios han sido dotados de 
un color cercano al carmesí.  

Por otra parte, las manos de la Virgen han sido talladas con especial delicadeza, 
presenta dedos alargados y bien torneados, y en el dorso de sus manos se marcan 
incluso los hoyuelos de los nudillos. Cada mano además muestra un gesto y 
posición distinto. Su mano derecha está entrecerrada, tocándose prácticamente  las 
puntas de los dedos índice y pulgar, con la finalidad de agarrar un objeto cilíndrico 
como un cetro (existe una pequeña pieza de madera con una abertura circular 
entre los dedos mencionados para un mejor agarre). Mientras que su mano 
izquierda se presenta abierta, y con los dedos índice y corazón separados, postura 
que parece que fue pensada para simular que con esta mano sostiene al Niño (el 
cual posee su propio sistema de sujeción). Ambas manos presentan la misma 
tonalidad rosácea clara que la carnación del rostro. 

La imagen de la Virgen está acompañada por la del Niño Jesús, que a diferencia de 
su Madre, sí es una imagen de talla completa, aunque suele vestir una túnica de 
tela. El Niño ha sido representado con el cuerpo de un niño pequeño, sin embargo, 
su rostro parece corresponder a un niño de mayor edad. Posee el pelo tallado, 
ondulado y castaño oscuro, de gran movimiento. Su rostro presenta una amplia 
frente, ojos pequeños, nariz menuda con la punta rosada y labios finos, destacan 
sus mejillas sonrosadas y un pequeño mentón. Sus brazos están separados del 
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cuerpo y con cada mano realiza un gesto, con la derecha bendice a la griega y la 
izquierda aparece abierta hacia arriba, ya que suele sostener con ella una bola 
(representación del globo terráqueo). Las piernas aparecen flexionadas, estando la 
pierna izquierda más alta y más flexionada para adaptarse a la mano de la Virgen, 
que en teoría lo sostiene. El Niño también presenta una carnación de color rosáceo 
claro y algunas zonas de color rosa más oscuro como puntos de resalte. 

La imagen del Niño posee un orificio en la parte baja para el perno que le sirve de 
sistema de sujeción, el cual va anclado a la base del busto de la Virgen, de tal 
manera que el peso de su figura no recae en el brazo de la imagen de candelero. 

Estilísticamente la imagen de la Virgen de las Mercedes ha sido considerada hasta 
ahora  una escultura de la escuela sevillana del siglo XVI por los historiadores 
González Gómez y Carrasco Terriza, mientras que la figura del Niño Jesús ha sido 
atribuida, por los mismos autores, al escultor barroco Marcelino Roldán.17  

Este escultor, citado en los documentos de la Hermandad, es Marcelino Roldán 
Serrallonga, que estuvo activo en Sevilla entre 1724 y 1760 aproximadamente; 
siendo hasta el momento el historiador que lo ha estudiado de forma más 
exhaustiva el profesor José Roda Peña.18  

Descendía de una importante estirpe de escultores, su abuelo fue el afamado 
imaginero Pedro Roldán (1624-1699), en su familia destacaron con brillantez Luisa 
Ignacia Roldán, más conocida como “La Roldana” (1652-1706) y Pedro Duque 
Cornejo y Roldán (1678-1757), siendo tía y primo, respectivamente, de Marcelino. 

Se conocen pocos datos biográficos de este artista así como de su producción 
artística, no obstante, se intentará dar unas pinceladas de lo que se conoce del 
artista hasta la actualidad.  

Marcelino Roldán nació en Sevilla posiblemente en torno al año 1700, era hijo del 
también escultor Marcelino Roldán Villavicencio (1662-1709), el cual fue Caballero 
de la Orden de San Juan de Letrán, y de su segunda esposa Josefa de Serrallonga, 
la pareja debió contraer matrimonio en 1698 (Torrejón Díaz opina que pudo haber 
un error en la fecha proporcionada por Salazar y que el año del matrimonio sería el 
1689). 19 Marcelino tuvo cuatro hermanos, dos de ellos se dedicaron al igual que él 
a la escultura, Diego y Jerónimo. Ni Marcelino ni sus hermanos tuvieron tiempo de 
formarse en el taller de su padre, puesto que éste murió prematuramente en el año 
1709, Ceán Bermúdez opina que pudieron realizar su formación en el taller de su 
primo Pedro Duque Cornejo, mientras que Sancho Corbacho apunta que pudo 
realizarse en el de su tío Pedro Roldán “el Mozo”. Lo cierto es, que el primer 
encargo documentado del artista data del año 1724, por lo que siendo muy joven 
debió de comenzar a trabajar de forma independiente. 

Marcelino Roldán (que en todos los documentos aparece con el segundo apellido de 
su padre Villacencio en vez de Serrallonga) debió ser un escultor modesto, por lo 
que aparte del taller de escultura tuvo otro negocio dedicado a la compraventa de 
                                                            
17 Ibidem. p. 379. 
18 Roda Peña, J.. “Notas sobre el escultor Marcelino Roldán Serrallonga”. Laboratorio de Arte 16 (2003) 
pp. 259-286.  
19 Torrejón Díaz, A. “El entorno familiar y artístico de La Roldana: El taller de Pedro Roldán”, pp. 53-77. 
Roldana: [exposición] Real Alcázar de Sevilla , 25 de julio-14 de octubre 2007. Sevilla: Consejería de 
Cultura, 2007. Andalucía Barroca. 
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pinturas y alhajas. Esta ocupación la compartía con una doncella de Sevilla llamada 
Josefa Dongo Canis, hija huérfana de un destacado militar.  

Por la escasa producción documentada que hay del artista, se sabe que la mayor 
parte de sus obras serían de temática religiosa, tanto imágenes de talla completa 
como de candelero para vestir. Y como era lógico en la época, sus principales 
clientes debieron ser las parroquias, los conventos, las cofradías, las órdenes 
religiosas y quizás algunos particulares.  

Marcelino Roldán como imaginero fue un artista discreto en comparación con otros 
escultores dieciochescos como fueron Pedro Duque Cornejo o José Montes de Oca. 
El profesor Roda Peña le reconoce “un sólido conocimiento del oficio y una correcta 
aunque rutinaria asimilación de las formas artísticas tardobarrocas y de signo 
rococó imperantes en la escultura sevillana de su tiempo, como habilidoso aunque 
anodino seguidor que fue de su mencionado primo y presunto maestro Duque 
Cornejo”. Roda Peña destaca además en su exhaustivo artículo sobre el maestro 
que su apellido seguramente le allanó el camino, sobre todo en sus inicios.  

En cuanto a sus obras, la primera conocida se fecha en 1724, cuando talló la 
Dolorosa para el retablo del Cristo del Perdón para la Hermandad del Sagrario de la 
Catedral de Sevilla. En 1732 esculpió las tallas de San Pablo Miki y San Juan de 
Goto (1,37 m) para la iglesia jesuita de Jerez de la Frontera. Fueron donadas al 
Museo de los 26 Santos Mártires de Nagasaki (Japón) en 1970 y durante su 
traslado se dañó una de ellas, al ser restaurada descubrieron la firma del artista y 
su año de ejecución.   

Igualmente existen pruebas documentales de que Marcelino Roldán ejecutó en 
1739 los veintiséis relieves de santos para la sillería del coro de la parroquia de San 
Vicente Mártir de Sevilla y tres escenas con historias para las sobrepuertas, puesto 
que así consta en el libro de cuentas de fábrica de dicha parroquia. El mueble 
litúrgico fue realizado por Luis de Vilches, con quién Marcelino trabajaría en más de 
una ocasión. Consta que se le pagó por los relieves de los santos 37 reales y medio 
cada uno y 45 por las otras escenas. 

Al mismo artista se le atribuyen los ángeles lampareros de la capilla mayor de la 
parroquia de San Vicente de Sevilla, fechados en 1747. Ya en 1758 Marcelino 
realizó las tallas de San José (1,07 m) y San Juan para el retablo de la parroquia de 
San Miguel Arcángel de Castilleja del Campo, cobrando por ello 720 reales, retablo 
que había sido ensamblado unos años antes por el ya mencionado Luis de Vilches. 
Otra escultura del Arcángel San Miguel del mismo retablo también es atribuida por 
su estilo a Marcelino Roldán, aunque no existe prueba documental de su ejecución.  

Gracias a otro documento hallado en el Archivo de Protocolos Notariales de Écija, se 
sabe que Marcelino Roldán firmó el 16 de octubre de 1759 un contrato con la 
hermandad de Nuestra Señora del Rosario para la realización de diversas esculturas 
para su retablo. De ello se tiene constancia, gracias a un documento fechado el 5 
de mayo de 1760 en el que la hermandad otorga poderes a uno de los hermanos 
para que vaya a Sevilla y le reclame al escultor la finalización de las obras. El 
escultor sevillano no debió tardar mucho en finalizarlas puesto que la capilla donde 
se hallaba el retablo fue inaugurada poco tiempo después. El retablo se conserva en 
la actualidad y por el estilo que presentan las esculturas se han considerado obra 
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del artista las imágenes de San Gabriel, San Rafael, San Joaquín, Santa Ana y el 
Padre Eterno entre otras.20 

Marcelino Roldán debió terminar las esculturas del retablo ecijano prácticamente 
sobre las fechas en que recibió el encargo de la hermandad de la Virgen de las 
Mercedes de Bollullos, puesto que como se ha citado anteriormente, en el acta del 
día 1 de julio de 1760 se acordó enviar la imagen titular, por su mal estado, a 
Sevilla por mano de Juan Francisco Dávila Morón. Dicho encargo debió de ser 
finalizado en poco tiempo, puesto que en otra acta el mismo Dávila Morón dice que 
el escultor y los plateros que realizaron varios enseres para la hermandad le dieron 
tres recibos los días 16 y 18 de agosto de 1760.  

Sobre estos años aproximadamente Marcelino debió realizar también la Virgen de 
las Angustias de la hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Utrera. La talla 
fue enviada a restaurar al taller del dorador Diego Suárez, quién finalizó su 
intervención en 1795. Lo destacable de este asunto es que se conserva una carta 
que dicho dorador envió a la cofradía, donde indicaba que la cabeza, después de su 
intervención, era la misma, ya que había sido realizada por Marcelino Roldán y no 
había nadie que hiciera otra igual. Según Roda Peña, esta Virgen guarda estrecho 
parentesco con otras obras del artista. No obstante, no es fácil apreciarlo debido a 
las múltiples intervenciones que la talla ha tenido posteriormente y que le dan su 
configuración actual. 

Por último, cabe destacar la Señora de la Piedad que se situaba en la Epístola de la 
capilla de San Antonio de los Portugueses, en la casa grande de San Francisco de 
Sevilla, que el historiador Justino Matute atribuye a Marcelino Roldán en el siglo 
XIX, encontrándose actualmente la pieza en paradero desconocido. 

Después de este breve repaso sobre la producción de Marcelino Roldán, se hace 
necesario mencionar que la Virgen de las Mercedes responde en su configuración 
actual a la estética del siglo XVIII, no obstante, existen diversas opiniones respecto 
a ello. Diánez Asuero y Pérez Díaz en el libro que dedican a la Virgen y su 
hermandad21, aunque apoyan la opinión de González Gómez y Carrasco Terriza 
sobre la datación de la escultura en el siglo XVI22, apuntan a Marcelino Roldán 
como el responsable directo del aspecto que presenta la imagen, e igualmente 
consideran al Niño obra del imaginero sevillano. Sin embargo, el aspecto 
dieciochesco de la imagen, junto a una serie de detalles presentes en la 
documentación de la época y los últimos análisis técnicos realizados, nos plantean 
la posibilidad de que ambas esculturas, tanto la Virgen de la Mercedes como el Niño 
Jesús, hayan sido realizadas originalmente el siglo XVIII. 

Bien es cierto, que la intervención documentada en el año 1760 pudo haber 
cambiado notablemente el aspecto de la imagen de la Virgen. Sin embargo, si ésta 
hubiese sido realizada en el siglo XVI (como apuntan González Gómez y Carrasco 
Terriza), con toda probabilidad la imagen tendría algún indicio de pertenecer a esa 
época. Las Vírgenes renacentistas se caracterizaban, al contrario de las barrocas, 
por presentar un gran estatismo y ser, por lo general, hieráticas. Sin embargo, la 
                                                            
20 Aguilar Díaz, J. “Nuevas aportaciones a la obra escultórica de Marcelino Roldán Serrallonga”. 
Laboratorio de Arte 17 (2004), pp. 487-500. 
21 Diánez Asuero, F.J. y Pérez Díaz, J.I. Op. Cit. Pp. 29-35. 
22 González Gómez, J.M., y Carrasco Terriza, M.J.: Op. Cit. p. 378-383. 
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Virgen de las Mercedes muestra un rostro expresivo, en el cual se esboza una ligera 
sonrisa y sus facciones son menudas, delicadas y dulces, como es más propio de 
una Virgen barroca. De hecho, por su aspecto esta imagen estaría más cercana a la 
estética de la imaginería sevillana del XVIII que a la del siglo XVI. 

Por otra parte, existe, como ya se ha mencionado una Virgen atribuida al propio 
Marcelino Roldán, la Virgen de las Angustias de Utrera, pero ha sido muy 
modificada durante el siglo XX.23 No obstante, guarda aún algunos rasgos que la 
asemejan a la Virgen de las Mercedes, como pueden ser su cabeza ligeramente 
inclinada, su nariz estrecha y alargada, labios finos y barbilla pequeña pero en 
resalte. Rasgos que también son apreciables en los citados relieves de la sillería de 
coro del templo hispalense de San Vicente, los santos representados tienen los 
rostros ovalados de facciones menudas, y las manos de talla delicada con dedos  
torneados.  

Sin embargo, es complejo llevar a cabo un estudio comparativo entre la imagen de 
la Virgen de las Mercedes y las obras documentadas del citado artista. La escasez 
de obras que hasta la fecha tienen certificada su autoría y el hecho de que algunas 
de ellas están modificadas por restauraciones posteriores dificultan este estudio. 
Por tanto y a la espera de poder solventar este aspecto, a medida que avancen las 
investigaciones sobre el citado escultor, hemos de ceñirnos a los datos de los que 
disponemos actualmente. 

En cuanto a la documentación de la época, en las actas anteriormente citadas24, se 
dice que “era presiso retocar dicha Señora/ por estar sumamente 
desbanecida”. Puede que la intervención llevada a cabo por Marcelino Roldán 
fuera más allá de un simple retoque, precisamente por el mal estado en el que se 
encontraría la imagen en ese momento. Ya que en las actas de 1761 se menciona 
que se debían tres recibos por el “adereso y composizión de la Señora y su 
Niño”, colocando a ambas imágenes al mismo nivel de intervención, por tanto, se 
entiende que el escultor debió de realizar el mismo trabajo en ambas imágenes. 

Existe otro dato en las actas que hacen referencia al importe que cobraron tanto el 
escultor, Marcelino Roldán, como los plateros, Blas Amat y Thomas Pedraxas. El 
precio total de los tres recibos ascendía a 748 reales “gastados en el adereso/ y 
composizión de la Señora y su Niño, y en la fábrica/ de un rostrillo de 
platta sobre dorada y piedras y en el/ blanqueo de las puntas de platta”. 
Se trata pues, de una cantidad considerable para la época y aunque no se sabe que 
parte de ese importe recibió Marcelino Roldán por su trabajo escultórico, se supone 
que debió de ser una porción importante, ya que las otras piezas realizadas por los 
plateros no eran de gran tamaño. La cantidad debió de ser significativa, en tanto en 
cuanto, el escultor podría ganar unos 1100 reales aproximadamente por todo un 
año de trabajo; según el informe redactado para el Asistente de la Ciudad por los 
escultores Cayetano de Acosta y Julián Ximénez sobre los cuatro escultores activos 
en Sevilla en 1762.25 A este respecto, otro documento del año 1758 indica que 
Marcelino Roldán cobró 720 reales por la realización las esculturas (de bulto 
redondo y sin policromar) de San José  (1,07 m) y San Juan Bautista para la 

                                                            
23 Roda Peña, J. Op. Cit. P. 268. 
24 Archivo de la Hermandad de la Virgen de las Mercedes. Op. Cit. Fol. 87rº y 88rº. 
25 Roda Peña, J. Op. Cit. P.264. 
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parroquia de San Miguel Arcángel en Castilleja del Campo.26 En consecuencia, ante 
el cobro de una elevada cantidad, cabe plantear si el recibo que presentó el escultor 
fue por un retoque a ambas esculturas o por su realización completa, debido al mal 
estado de las mismas. 

Otro factor a tener en cuenta, sería el tiempo que debió emplear Marcelino Roldán 
en la restauración o hechura de las imágenes. Según el acta del cabildo con fecha 
de 1 de julio de 1760 se acuerda ese día enviar a la Virgen de las Mercedes a 
Sevilla por mano de Juan Morón y en un acta del año siguiente, del mes de junio, el 
mismo hermano de la cofradía presenta los tres recibos que le dieron el escultor y 
los plateros ya mencionados, con fechas del 16 y 18 de agosto del mismo año de 
1760. Todo ello induce, inicialmente, a pensar que el trabajo realizado por el 
escultor pudo ser efectivamente un retoque o bien, que el imaginero debió realizar 
su trabajo en menos de dos meses. No obstante, también cabe la posibilidad de 
que el proceso hubiera sido iniciado con anterioridad, a instancias del mencionado 
Dávila Morón, y lo dicho en el acta del 1 de julio de 1760 sólo se realizara para 
formalizar el hecho. 
 

A todo lo expuesto anteriormente, habrían de sumarse los datos más novedosos y 
recientes aportados por los análisis científico-técnicos realizados para la evaluación 
del estado de conservación de la obra y su restauración posterior.  

Los estudios llevados a cabo al soporte material de la Virgen indican que la talla 
lignaria no ha sufrido cambios significativos en su morfología. 

En cuanto a los análisis de la policromía, estos han dado como resultado que ambas 
tallas fueron pintadas con una técnica de base oleosa y de aspecto satinado. El 
estudio estratigráfico de la policromía indica además que las dos imágenes poseen 
una imprimación de color naranja, constituida por blanco de plomo y minio, una 
capa de policromía original compuesta de blanco de plomo y bermellón, aplicada 
posiblemente en dos manos. Las capas de policromía anteriormente descritas, tanto 
en la cara como en el cuello de la Virgen presentan un craquelado similar al del 
Niño, el cual es irregular y muy marcado. 

Por lo tanto, al presentar ambas tallas la misma composición en sus capas de 
imprimación y policromía originales y un craquelado similar, se deduce que las 
esculturas debieron policromarse en el mismo momento. Es decir, si la imagen de 
la Virgen hubiese sido realizada durante el siglo XVI y la del Niño durante el siglo 
XVIII, como apuntan algunos autores, difícilmente presentarían capas de policromía 
con la misma composición. Y, por otra parte, el craquelado de las mismas habría 
evolucionado de forma distinta al paso del tiempo y de los condicionantes externos. 
Es decir, ninguno de los datos resultantes de los análisis técnicos hace pensar que 
haya una diferencia cronológica de dos siglos entre la ejecución de la talla de la 
Virgen y de la del Niño.  

2.6 CONCLUSIONES 

Como conclusión, se podría decir que el análisis estilístico de la imagen de la 
Virgen, junto con los datos que han podido interpretarse de la documentación del 
siglo XVIII y los análisis técnicos de ambas tallas, hace pensar que posiblemente la 
Virgen de las Mercedes y su Niño fueran realizadas ex professo en 1760.  

Respecto a la autoría es necesario avanzar en el conocimiento sobre este artista 
para poder constatar a través de un estudio comparativo con otras obras suyas 
documentadas si efectivamente la Virgen de las Mercedes reúne los grafismos 

                                                            
26 Ibídem. P. 267. 
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propios de su producción y fue realizada por Marcelino Roldán Serrallónga en 1760, 
como indican tanto los documentos como los datos técnicos aportados por su 
intervención. 

CAPÍTULO II 

DIAGNOSIS Y TRATAMIENTO 

1. DATOS TÉCNICOS Y ESTADO DE CONSERVACIÓN 

 
La presente memoria tiene como objetivo definir las características técnicas y 
materiales de la pieza, diagnosticar el origen y efectos de su deterioro así como 
realizar las intervenciones necesarias para una adecuada conservación y 
restauración del bien. 
 
Siguiendo la metodología aplicada en el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico 
se han realizado una serie de análisis científico-técnicos que contribuyen a informar 
del estado de conservación y proporcionan datos específicos sobre la materialidad 
de la obra. 
 
Los análisis efectuados son los siguientes: 
 

• Examen visual  de la imagen con luz normal y luz ultravioleta. El análisis con 
luz ultravioleta ayuda a poner en evidencia la superposición de estratos 
polícromos y la existencia de capas de color, producto de intervenciones 
anteriores. 

• Estudio fotográficos con luz normal y luz ultravioleta, para documentar las 
alteraciones y datos técnicos de la policromía. 

• Estudio radiográfico. Con este estudio se ponen de manifiesto los elementos 
metálicos, piezas de madera que componen la obra y características técnicas 
de la policromía. 

• Examen con lupa binocular, para determinar la superposición de estratos 
policromos y su correspondencia en las distintas zonas estudiadas. 

• Análisis químico, también para determinar superposición de estratos y su 
composición. 

 
Estos estudios son de vital importancia para conocer aquellos aspectos que no son 
apreciables a simple vista, aportando datos tanto de la estructura interna de la 
imagen como de los estratos más superficiales de la misma. 
 
1.1. DATOS TÉCNICOS Y ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL SOPORTE 
 
1.1.1. Datos técnicos 
 
La imagen de la Virgen es una talla en madera policromada, realizada siguiendo la 
estructura típica de las imágenes de candelero para vestir. 
 
Los brazos eran articulados utilizándose el sistema de “galleta” tanto en el hombro 
como en el codo. Los sistema de “galleta” del brazo izquierdo, estaban en mal 
estado, y perdían su función. Por esta causa tenía colocados cintas de neopreno y 
gasas. (Figura II.1.5). Los brazos estaban unidos al cuerpo mediante espigas de 
madera. (Figura II.1.6).  Las manos se fijaban al antebrazo mediante una espiga, 
que en este caso estaban encoladas y fija al mismo. Tanto el dedo meñique de la 
mano izquierda, como el índice y anular de la mano derecha estaban rotos y mal 
adheridos. (Figura II.1.7). 
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La unión de los dedos pulgar, índice y anular de la mano derecha, que hacen de 
soporte al cetro, estaba erosionada por el roce del mismo. (Figura II.1.8). 
 
A través de la documentación radiográfica y la observación directa se definieron los 
siguientes aspectos de la estructura de la talla: 
 
En la cabeza se identificaron cuatro piezas, una configura la mascarilla y las otras 
tres las zonas del cráneo y cuello. (Figuras II.1.2 y II.1.10). La imagen tiene ojos 
de cristal, perforados los óvulos de las orejas, para portar pendientes. (Figura 
II.1.11). Las pestañas postizas estaban mal ejecutadas. (Figura II.1.12). 
 
En la zona superior de la cabeza se encuentra el sistema de sujeción de la corona, 
que consistente en una pieza metálica en forma de cruz, que se sujeta por los 
extremos mediante dos tornillos. (Figuras II.1.1, II.1.2 y II.1.9). 
 
El torso está formado por una pieza central a la que se acoplan lateralmente varias 
piezas unidas al hilo. Estas piezas adoptan una disposición longitudinal con respecto 
a la fibra de la madera. 
  
El candelero era de cuatro pies que terminan en una peana, todo de madera, al que 
se le añadió  un listón en la zona intermedia. La imagen se unía al candelero 
mediante una espiga  cuadrada de madera, ubicada en la base de la misma,  
reforzada con una pletina metálica. Un clavo hacía que la imagen quedase fija al 
candelero. (Figuras II.1.2 y II.1.14).  
 
También hacía de unión entre las dos piezas una estructura metálica que iba desde 
la zona de los omóplatos de la virgen, hasta la base del candelero, que es la que 
hacía de sujeción de las ráfagas. (Figuras II.1.1, II.1.2 y II.1.15). 
 
La imagen del niño es una talla de madera policromada de bulto redondo. 

A través de la documentación radiográfica y la observación directa se definieron los 
siguientes aspectos de la estructura de la talla: 
 
En la cabeza se diferencian dos piezas, una corresponde a la mascarilla y la otra al 
volumen restante del cráneo.  (Figura II.1.4). 
 
En la zona superior de la cabeza se encuentra el sistema de sujeción de la corona, 
consistente en un tornillo enroscado. (Figuras II.1.3, II.1.4 y II.1.9) 
  
La palma de la mano izquierda esta perforada para portar la bola del mundo. 

Todos los dedos de la mano izquierda menos el pulgar son reposiciones, junto con 
el dedo corazón de la mano derecha. (Figura II.1.4). 

En el rostro, tanto la nariz, como la boca, barbilla y pómulos tenían una aplicación 
de capa de preparación sobre el original, haciendo cambiar la morfología de la 
imagen. (Figura II.1.13). 

1.1.2. Intervenciones anteriores identificables 
 
Según lo detallado en el apartado 2.3. RESTAURACIONES Y/O MODIFICACIONES 
EFECTUADAS, no hay intervenciones realizadas en la talla de la virgen. 
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En la talla del Niño se observa una reposición de materia en todos los dedos de la 
mano izquierda menos el pulgar y en el dedo corazón de la mano derecha. (Figura 
II.1.4). 
 
Hay otra intervención anterior importante en el Niño. Se remodela la nariz, boca, 
barbilla y pómulos con una capa gruesa de sulfato, haciendo cambiar la morfología 
del rostro de la imagen, desvirtuando la realidad. (Figura II.1.13). 
 
1.1.3. Estado de conservación 
 
Las grietas son las alteraciones que afectan al soporte. Las principales se 
establecen  en los planos de ensamble, como consecuencia de los cambios 
volumétricos de la madera, debidos a las variaciones de temperatura y humedad. 
Ninguna hacía peligrar la integridad estructural de la obra. La fisura más 
pronunciada la encontrábamos en la frente. (Figuras II.1.1 y II.1.10) 
 
Los movimientos de dilatación y contracción de la madera se han traducido con 
distinta magnitud en la talla, significando sólo la rotura de los estratos polícromos. 
(Figura II.1.10) 
 
La madera de la zona de los hombros, muñecas, cuello y parte de la cabellera, en la 
Virgen; y la barriga y la espalda, en el Niño; se encontraban erosionadas por las 
pequeñas incisiones producidas por la punta de alfileres. (Figura II.1.2, II.1.3, 
II.1.4 y II.1.16) 
 
 
1.2. DATOS TÉCNICOS Y ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA POLICROMÍA 
 
1.2.1. Datos técnicos 
 
La policromía que se observa actualmente en la imagen tiene las características de 
una técnica oleosa, de aspecto satinado. La policromía  de la Virgen se ciñe al busto 
y manos, mientras que en el Niño la policromía también es oleosa y de aspecto 
satinado, pero en todo su volumen. 
 
Tras le extracción de muestras (Figuras II.1.17 y II.1.18) y su analítica, en el 
estudio estratigráfico que componen la policromía de las dos imágenes se constata 
una imprimación de color naranja, que está constituida por blanco de plomo y 
minio. El espesor máximo que se ha podido medir de las capas es de 
aproximadamente 130 ?m. 
 
 La policromía original  de ambas esculturas está compuesta por blanco de plomo y 
bermellón. Tiene un grosor que oscila entre 70 y 130 ?m y es posible que haya sido 
aplicada en dos manos. (Figura II.1.20) Superpuesta a la misma (en la mayoría de 
los casos separada por una fina capa de naturaleza orgánica) se aprecia una 
segunda carnación compuesta por blanco de plomo, bermellón y trazas de tierra 
roja. 
 
En la estratigrafía correspondiente a la carnación del cuello del Niño se observó, 
además de la policromía original, una capa de color rosado compuesta por blanco 
de plomo, blanco de cinc y calcita y otra capa, de color rosado grisáceo constituida 
por blanco de cinc, rojo de cromo y litopón, que correspondían a los repintes 
localizados en el rostro y en las manos. (Figuras II.1.17 y II.1.18). Los pigmentos 
blanco de cinc (conocido desde 1782, comenzó a comercializarse como pigmento en 
1830), litopón (en 1874) y rojo de cromo (en 1820). 
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En las manos de la Virgen también se localizaba la misma capa de color rosado 
compuesta por blanco de plomo, blanco de cinc y calcita y otra capa, de color 
rosado grisáceo constituida por blanco de cinc, rojo de cromo y litopón, encontrada 
en la imagen del Niño. (Figuras II.1.17 y II.1.18). 
 
Las dos manos de policromías de la cara de la virgen se pueden apreciar en unas 
lagunas que tiene la imagen en la fisura de la mascarilla, tanto en la parte 
izquierda, como derecha de la misma. (Figuras II.1.19). 
 
1.2.2. Intervenciones anteriores identificables 
 
Las intervenciones realizadas a la talla con posterioridad a su ejecución sobre la 
policromía han quedado detalladas en el apartado 2.3. RESTAURACIONES Y/O 
MODIFICACIONES EFECTUADAS. 
 
Además de las ya mencionadas, se ha apreciado que en las manos, antebrazos y 
cara del niño y manos de la Virgen, hay repintes desbordantes y cromáticamente 
alterados que ocultan parte del original, que en el niño corresponden a la 
remodelación de la barbilla, nariz ,boca y pómulos.  (Figuras II.1.13 II.1.21 y 
II.1.22) 
 
Por último sobre las imágenes se han ido aplicando barnices en diferentes 
momentos que están degradados, que han perdido trasparencia y que han 
adquirido una coloración parda, dando un aspecto heterogeneo a la obra.  
 
 
1.2.3. Estado de conservación 
 
El estado de conservación de la policromía se basa en los resultados obtenidos por 
diferentes estudios realizados como la inspección visual con lupa binocular, 
iluminación ultravioleta, estudio estratigráfico y rayos x. 
 
Pérdida de adhesión. 
 
Se observó una pérdida puntual de adhesión en el conjunto estratigráfico en la zona 
de las grietas, craquelado de la imagen y en los bordes de algunas de las lagunas 
localizadas en la unión de la mascarilla y en las manos de la Virgen. (Figura 
II.1.19). 
 
Grietas y/o fisuras. 
 
Las fisuras de la policromía coincidían con las reflejadas en el soporte. (Figuras 
II.1.1 y II.1.10). 

Craquelados. 
 
La policromía de la cara y cuello de la Virgen presenta un craquelado similar al del 
Niño. Este craquelado es irregular y muy marcado. (Figuras II.1.23 y II.1.24) 
 
Lagunas y desgastes. 
 
Las pérdidas de policromía en las carnaciones eran de pequeña dimensión. Estaban 
ocasionadas en su mayoría por el roce de los alfileres utilizados para sujetar el 
tocado y por la colocación de objetos en las manos. En el Niño estas lagunas las 
encontrábamos en el pecho, barriga y espalda. (Figuras II.1.2, II.1.3, II.1.4 y 
II.1.25). 
 



Memoria final de Intervención.                  Virgen  de las Mercedes Coronada.  Bollullos Par del Condado 

19 
 

Además, a la altura de los laterales de la mandíbula de la Virgen se encontraban 
golpes, producidos por elementos decorativos, como los pendientes. (Figura 
II.1.26).  
 
Depósitos superficiales. 
 
Superficialmente la policromía presentaba hollín, polvo adherido y barnices mal 
repartidos, haciendo perder la transparencia de la policromía y ocultando los 
matices originales de la obra. 
(Figuras II.1.20) 
 

2. TRATAMIENTO. 

2.1.  Método y criterio de intervención 
 
Dado el estado de conservación y el carácter devocional de la obra, la intervención 
a realizar contempló  los tratamientos de índole conservativo con objeto de eliminar 
los daños existentes, y los tratamientos de restauración que requiere la obra, de 
cara a su presentación estética teniendo en cuenta los valores histórico -artístico y 
culturales de la misma. 
 
2.2. Tratamiento realizado 
 
2.2.1. Estructura y soporte. 
 
El tratamiento principal fue encaminado a la consolidación del soporte para lograr la 
integridad de la obra. 
 
- Consolidación de las grietas, fisuras  y zonas erosionadas con polvo de madera y 
cola animal. 
 
- Sustitución de los brazos y antebrazos de la Virgen por unos nuevos de cedro, con 
un sistema de articulación de bola. (Figura II.2.1) 
 
- Sustitución del candelero por uno  nuevo de madera de caoba. (Figura II.2.2) 
 
- Realización de una nueva cadera de madera de caoba. (Figura II.2.2) 
 
- Colocación en la base de la nueva cadera de la imagen de unos casquillos de 
acero inoxidable donde rosquen los tornillos que lo fijan al candelero.  
 
- Introducción de una nueva espiga de caoba entre el nuevo candelero y la cadera 
de la imagen. 
 
-Consolidación con piezas de madera de caoba de la zona erosionada por el roce del 
cetro en la  unión de los dedos pulgar, índice y anular de la mano derecha. (Figura 
II.2.3)  
 
- Sustitución de la estructura metálica que soporta las ráfagas por un sistema 
nuevo de sujeción de acero inoxidable. (Figura II.2.4) 
 
-Sustitución de la cogida del Niño a la Virgen por uno de acero inoxidable. (Figura 
II.2.5) 

-Sustitución de las pestañas por unas más afines a la obra, tanto de la Virgen como 
las del Niño. (Figura II.2.6) 
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2.2.2. Estratos polícromos. 

Actuaciones realizadas:    

- Fijación del conjunto estratigráfico. Se emplearan en este tratamiento materiales 
afines al original.  

- Eliminación de las acumulaciones de suciedad, barnices oxidado, pátinas 
artificiales y repintes. Se ha realizado un test de solubilidad y pruebas de limpieza 
para la puesta a punto de este tratamiento. (Figuras II.2.7, II.2.8, II.2.9, II.2.10, 
II.2.11, II.2.12, II.2.13, II.2.14). 

- Reintegración de las pérdidas de preparación con materiales afines a los 
originales. (Figuras II.2.15, II.2.16, II.2.17, II.2.18). 

- Reintegración cromática de las lagunas existentes en la policromía con criterio de 
diferenciación con materiales estables y reversibles (acuarelas y/o pigmentos al 
barniz). (Figuras II.2.19, II.2.20, II.2.21, II.2.22, II.2.23 y II.2.24). 

2.2.2.1. Limpieza de la  policromía. 

Realizado el test de solubilidad los disolventes empleados para la eliminación de las 
diferentes capas  superpuestas a la policromía fueron los siguientes:  

- La limpieza de los depósitos superficiales, humo y polvo adheridos se efectuó 
mediante hisopos impregnados en agua desmineralizada. 

- Los barnices y repintes se eliminaron con Isopropanol 50%, amoniaco 25% y 
agua 25%.  

- Los estucos añadidos se han eliminado mediante agua caliente, aplicado con 
hisopos de algodón y bisturí.  

2.2.2.2 Consolidación en los estratos policromos. 

- Fijación del estrato pictórico con peligro de desprendimiento mediante cola 
animal, presión y calor. 

2.2.2.3. Reintegración de lagunas en los estratos policromos. 

La reintegración de las pérdidas de preparación se realizó con materiales similares 
al original (colletta + sulfato cálcico).  

La reintegración de color se llevó a cabo con criterios de diferenciación empleando 
una técnica acuosa, realizada con una tinta plana a base de temperas y otra capa 
ejecutada con pigmentos al barniz, previa aplicación de una capa de protección de 
barniz (Lefranc & Bourgeois, barniz para cuadros final 1186, extra-fino). 

- Aplicación de una capa de protección.  

 

 

 



Memoria final de Intervención.                  Virgen  de las Mercedes Coronada.  Bollullos Par del Condado 

21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documentación gráfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Memoria final de Intervención.                  Virgen  de las Mercedes Coronada.  Bollullos Par del Condado 

73 
 

CAPITULO III 
 
ESTUDIO CIENTIFICO-TÉCNICO 
 

1. EXAMEN NO DESTRUCTIVO 
 

Siguiendo la metodología aplicada en el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico 
se han realizado una serie de análisis científico-técnicos que contribuyen a informar 
el estado de conservación y suministran datos específicos sobre la materialidad de 
la obra. 
 
Los análisis efectuados son los siguientes: 
 

• Examen visual  de la imagen con luz normal y luz ultravioleta. El análisis con 
luz ultravioleta ayuda a poner en evidencia la superposición de estratos 
polícromos y la existencia de capas de color producto de intervenciones 
anteriores. 

• Estudio fotográficos con luz normal y luz ultravioletas. Con este estudio se 
documentan las alteraciones y datos técnicos de la policromía. 

• Estudio radiográfico. Con este estudio se pone de manifiesto los elementos 
metálicos, piezas de madera por la que se compone la obra y características 
técnicas de la policromía. 

• Examen con lupa binocular. 
 
 
2. CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES 
 
2. 1. Localización y descripción de las muestras 
 
VM-1 Carnación de la mascarilla de la Virgen. 
VM-2 Carnación del cuello de la Virgen. 
VM-3 Carnación de la mano izquierda de la Virgen. 
VM-4 Carnación del cuello del Niño. 
 
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 las estratigrafías, para la 
determinación de la composición elemental de los pigmentos y cargas. 
 
3. RESULTADOS 
 
Muestra: VM-1 (Figura III.3.1) 
 
Aumentos: 200X 
 
Descripción: Carnación de la mascarilla de la Virgen. 
 
ESTRATIGRAFÍA (de abajo hacia arriba): 
 
1) Capa de imprimación anaranjada compuesta por blanco de plomo y minio. 
Su espesor medido es superior a 95 ?m. 
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2) Capa de color rosado compuesta por blanco de plomo y bermellón. Su espesor 
oscila entre 100 a 150 ?m. 
3) Capa de color rosado grisáceo compuesta por blanco de plomo, bermellón y 
tierra roja. Su espesor medido oscila entre 15 a 20 ?m. 
 
Muestra: VM-2 (Figura III.3.2) 
 
Aumentos: 200X 
 
Descripción: Carnación del cuello de la Virgen. 
 
ESTRATIGRAFÍA (de abajo hacia arriba): 
 
1) Capa de imprimación blanquecina anaranjada compuesta por blanco de plomo y 
minio. Su espesor medido es superior a 100 ?m. 
2) Capa de color rosado compuesta por blanco de plomo y bermellón. Parece que 
se aprecian dos manos de pintura en dicha capa. Su espesor oscila entre 
55 y 110 ?m. 
3) Capa de color rosado grisáceo compuesta por blanco de plomo y bermellón. Su 
espesor medido oscila entre 40 y 50 ?m. 
 
Muestra: VM-3 (Figura III.3.3) 
 
Aumentos: 200X 
 
Descripción: Carnación de la mano izquierda de la Virgen 
 
ESTRATIGRAFÍA (de abajo hacia arriba): 
 
1) Capa de imprimación blanquecina anaranjada compuesta por blanco de plomo y 
minio. Su espesor medido es superior a 115 ?m. 
2) Capa de color rosado compuesta por blanco de plomo y bermellón. Su espesor 
medido oscila entre 40 y 70 ?m. 
3) Capa de color pardo de naturaleza orgánica. Su espesor medido oscila entre 5 y 
10 ?m. 
4) Capa de color rosado blanquecino compuesta por blanco de plomo y calcita. Su 
espesor medido oscila entre 25 y 60 ?m. 
 
Muestra: VM-4 (Figura III.3.4) 
 
Aumentos: 200X 
 
Descripción: Carnación del cuello del Niño. 
 
ESTRATIGRAFÍA (de abajo hacia arriba): 
 
1) Capa de imprimación blanquecina anaranjada compuesta por blanco de plomo y 
minio. Su espesor medido es superior a 130 ?m. 
2) Capa de color rosado compuesta por blanco de plomo y bermellón. Parece que 
se aprecian dos manos de pintura en dicha capa. Su espesor oscila entre 
120 y 135 ?m. 
3) Capa de color rosado compuesta por blanco de plomo y bermellón. Su espesor 
oscila entre 30 y 40 ?m. 
4) Capa de color rosado compuesta por blanco de plomo, blanco de cinc y calcita. 
Su espesor oscila entre 20 y 25 ?m. 
5) Capa de color rosado grisáceo compuesta por blanco de cinc, rojo de cromo y 
trazas de litopón Su espesor medido oscila entre 17 y 25 ?m. 
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4. CONCLUSIONES 
 
La escultura presenta una imprimación de color naranja claro, común a todas las 
muestras, que está constituida por blanco de plomo y minio. El espesor máximo 
que se ha podido medir de esta capa en las diferentes muestras analizadas, es de 
aproximadamente 130 micras. 
 
La policromía original está compuesta por blanco de plomo y bermellón. Tiene un 
grosor que oscila entre 70 y 130 micras y es posible que haya sido aplicada en dos 
manos. Superpuesta a la misma (en la mayoría de los casos separada por una fina 
capa de naturaleza orgánica) se aprecia una segunda carnación compuesta por 
blanco de plomo, bermellón y trazas de tierra roja. En la estratigrafía 
correspondiente a la carnación del cuello del Niño se observan, además de las dos 
policromías anteriores, una capa de color rosado compuesta por blanco de plomo, 
blanco de cinc y calcita y otra capa, de color rosado grisáceo constituida por blanco 
de cinc, rojo de cromo y litopón. Los pigmentos blanco de cinc (conocido desde 
1782, comenzó a comercializarse como pigmento en 1830), litopón (en 1874) y 
rojo de cromo (en 1820) ayudan a datar estas intervenciones. 
 
Los pigmentos identificados han sido los siguientes: 
 
- Blanco: blanco de plomo, blanco de cinc, litopón y calcita. 
- Rojo: minio, tierra roja, bermellón, rojo de cromo. 
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Figura III.3.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Estratigrafía de la muestra VM-1 
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Figura III.3.2 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

Estratigrafía de la muestra VM-2 
 
 
 

 
 

Imagen obtenida al microscopio electrónico de barrido (BSE) de la 
sección transversal de la micromuestra VM-2 (220X). Se puede apreciar la 

superposición de capas aplicadas. 
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Figura III.3.3 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Estratigrafía de la muestra VM-3 
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Figura III.3.4 

 
 

 

 

 
 

 
Estratigrafía de la muestra VM-4 

 
 

 
 

 
Imagen obtenida al microscopio electrónico de barrido (BSE) de la 

sección transversal de la micromuestra VM-4 (150X). Se puede apreciar la 
superposición de capas aplicadas. 
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CAPÍTULO IV 
 
 
RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO 
 
A continuación se exponen una serie de medidas que son imprescindibles para una 
adecuada conservación de la obra, de forma que se eviten futuros deterioros tanto 
antes como después de la intervención: 
 

1. Controlar las condiciones de humedad relativa y temperatura, 
evitando circunstancias que supongan un cambio brusco de las condiciones 
climáticas en las que se encuentra la imagen (focos de calor cercanos, 
presencia de humedad…etc.) 

 
2. Limpieza de forma periódica del polvo superficial con un plumero de 

plumas suaves. Evitar las zonas con peligro de desprendimiento de 
policromía, así como el uso de paños humedecidos con productos de 
limpieza y/o cosmética.  

 
3. Limitar, en la medida de lo posible, los tradicionales actos de 

besamanos que suponen un importante desgaste de la policromía de la 
imagen. 

 
4. En caso de desplazamiento o cambio de ubicación, se recomienda 

que sea siempre la misma persona la que realice esta operación. 
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