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INFORME DIAGNÓSTICO DE LAS IMÁGENES DE SAN ANTONIO
ABAD, SAN JOSÉ Y LA VIRGEN MARÍA PERTENECIENTES A LA
PRIMITIVA HERMANDAD DE LOS NAZARENOS DE SEVILLA,
ARCHICOFRADÍA PONTIFICIA Y REAL DE NUESTRO PADRE JESÚS
NAZARENO, SANTA CRUZ EN JERUSALÉN Y MARÍA SANTÍSIMA DE
LA CONCEPCIÓN.
INTRODUCCIÓN.
El objeto del presente informe diagnóstico es la descripción del estado de
conservación de las imágenes estudiadas, así como elaborar una
propuesta de tratamiento individualizada en función del estudio
organoléptico realizado.
Con fecha 15 de enero del año 2004 es registrada la petición de un estudio
que evalúe el actual estado de conservación de tres imágenes
pertenecientes al patrimonio histórico artístico de la Primitiva Hermandad
de los Nazarenos de Sevilla, Archicofradía Pontificia y Real de Nuestro
Padre Jesús Nazareno, Santa Cruz en Jerusalén y María Santísima de la
Concepción.
Las imágenes han sido estudiadas in situ, la Virgen y San José, dados su
tamaño, han sido descendidos del lugar que ocupan en la Iglesia a nivel
del suelo, sin embargo, la imagen de San Antonio Abad, dado su gran
tamaño, volumen y peso, no ha sido descendida y por tanto ha sido
estudiada desde un andamio colocado frente a la misma en el altar mayor,
circunstancia ésta que ha restringido su estudio a un solo punto de vista
frontal.
Los medios utilizados para la elaboración del presente Informe Diagnóstico
han sido luces transmitidas, lentes de aumento tipo Optivisor, luz
ultravioleta y fotografías.
Este primer examen ha determinado alguno de los principales datos
técnicos de las obras, así como el estado de conservación de las mismas
en base a las alteraciones y agentes de deterioro que inciden sobre ellas.
En líneas generales y siguiendo los criterios básicos del Centro de
Intervención del IAPH, la metodología de conservación y restauración
seleccionada para la intervención de estas esculturas estará condicionada
por su puesta en valor, simbología, grado de las alteraciones, así como por
la importancia de la degradación que presentan las obras, tanto en
diversidad como en localización y extensión, los recursos humanos y la
estimación del tiempo aproximado necesario para la ejecución de las
intervenciones.
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1. IDENTIFICACIÓN: FICHA TÉCNICA.

Nº Reg.: 10E/04

1.1. TÍTULO U OBJETO. San Antón Abad.
1.2. TIPOLOGÍA. Escultura.
1.3. LOCALIZACIÓN.
1.3.1. Provincia: Sevilla.
1.3.2. Municipio: Sevilla.
1.3.3. Inmueble: Iglesia de San Antonio Abad.
1.3.4. Ubicación: Retablo mayor.
1.3.5. Propietario: Primitiva Hermandad de Nazarenos de Sevilla,
Archicofradía, Pontificia y Real de Ntro. Padre Jesús Nazareno,
Santa Cruz en Jerusalén y María Santísima de la Concepción, vulgo
El Silencio.
1.3.6. Demandante del estudio: Hermandad del Silencio.
1.4. IDENTIFICACIÓN ICONOGRÁFICA.
San Antón.
1.5. IDENTIFICACIÓN FÍSICA.
1.5.1. Materiales y técnica: Madera tallada, policromada y estofada.
1.5.2. Dimensiones: 170 x 110 x 70 cm (h x a x p)
1.5.3. Inscripciones, marcas, monogramas y firmas: No se aprecian
a simple vista.
1.6. DATOS HISTÓRICOS-ARTÍSTICOS.
1.6.1. Autor/es: Francisco Antonio Gijón.
1.6.2. Cronología: 1676.
1.6.3. Estilo: Barroco.
1.6.4. Escuela: Sevillana.
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S. Antonio Abad, S. José y Virgen María. Sevilla.

2. HISTORIA DEL BIEN CULTURAL.
2.1. ORIGEN HISTÓRICO.
La imagen de San Antón fue contratada en 1676 por el gremio de
cordoneros con el escultor Francisco Antonio Gijón, al trasladarse la citada
hermandad al hospital de Vienne (1).
En el citado contrato se especifica que el santo debía medir dos varas de
alto y la peana, que actualmente no conserva, una tercia de alto. Esta
última tenía que tener ocho cartelas y cuatro mascarones, uno en medio
de cada lado. Debía de hacerse toda la escultura en madera de ciprés y
llevar también el cochinito atributo del santo (2)
En 1787 quedó extinguida la comunidad de religiosos de San Antón y
comezaron a existir discrepancias entre la hermandad del Silencio, la
parroquia de San Miguel y la cofradía de San Antón. Está última, aunque
ya extinguida, residía en el templo con autorización de los monjes
hospitalarios.
En 1792 la cofradía de cordoneros redactaron nuevas reglas siendo
aprobadas por el consejo de Castilla y ratificadas por la autoridad
eclesiástica ese mismo año. Sin embargo la hermandad decaerá a lo largo
del siglo XIX existiendo todavía en 1868 (3).
2.2. CAMBIOS DE UBICACIÓN Y/O PROPIEDAD.
Se desconocen posibles cambios de ubicación de la imagen. En la
descripción de la iglesia de San Antonio Abad que hace Gestoso en 1892
describe a la imagen situada en uno de los intercolumnios bajos del
retablo mayor, como está actualmente (4).
2.3. RESTAURACIONES Y/O MODIFICACIONES EFECTUADAS.
No se conocen intervenciones documentadas en la imagen sin embargo
tras el examen realizado in situ se ha podido comprobar que presenta
algunos repintes y alteraciones.
2.4. EXPOSICIONES.
No se ha sido expuesta en ninguna exposición.
2.5. ANÁLISIS ICONOGRÁFICO.
San Antonio Abad nació en el año 251 en una aldea de Egipto llamada
Qeman. Cuando tenía 20 años sus padres murieron dejándole una rica
herencia a la que él renunció entregándosela a los pobres y retirándose al
desierto. Allí fue tentado en varias ocasiones por el demonio al que
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rechazó entonces se le apareció Jesús reconociendo su fe y su fortaleza.
Posteriormente se marchó a la Tebaida muriendo en el año 356. Fue
enterrado por sus discípulos en un lugar secreto descubierto doscientos
años más tarde siendo llevado su cuerpo a Alejandría y luego a
Constantinopla.
En el siglo X un caballero francés trasladó las reliquias a la ciudad de
Vienne y desde allí se fue extendiendo su culto, especialmente a partir de
finales del siglo XI cuando se fundó la orden hospitalaria de los antoninos
o antonitas bajo la advocación de San Antonio como santo curador. Para
mantener sus encomiendas y hospitales los antoninos recurrían a la
crianza de cerdos, tenían el privilegio de dejarlos vagar libremente por las
calles de los pueblos y terrenos comunales, eran reconocidos por una
campanilla que llevaban colgando de su cuello.
La popularidad de San Antón se debe a su fama como santo curador, era
invocado contra la enfermedad llamada “fuego sacro o fuego de san
Antonio” cuya causa era la alimentación con pan de centeno contaminado
por un párasito. También era invocado contra la peste y las enfermedades
de la piel.
2.6. ANÁLISIS MORFOLÓGICO-ESTILÍSTICO. ESTUDIO COMPARATIVO
CON OTRAS OBRAS DEL MISMO AUTOR Y/O ÉPOCA.
Se representa de pié con el peso del cuerpo sobre su pierna derecha
mientras que la izquierda aparece adelantada y ligeramente flexionada.
Lleva un báculo en la mano derecha y en la izquierda un libro, atributos de
su iconografía al igual que el cerdo que se encuentra junto a él y lleva una
pequeña campana colgando del cuello.
Va vestido con el hábito de los antoninos, un sayal con capucha y
escapulario donde lleva la insignia de la orden la letra tau.
Muestra el rostro de un anciano con forma ovalada y las faciones acusadas
con los pómulos marcados. Está calvo pero tiene abundante barba. Los
ojos tienen forma almendrada y presentan la mirada hacia arriba, la nariz
es recta con el tabique nasal resaltado. Todos estos rasgos faciales son
característicos de las obras de Francisco Antonio Ruiz Gijón, al igual que el
dinamismo de la composición caracterizado además por una equilibrada
distribución de los volúmunes.
Notas bibliográficas y documentales.
(1) García de la Concha, F., Primitiva Hermandad de los Nazarenos de
Sevilla, Archicofradía, Pontificia y Real de Ntro. Padre Jesús
Nazareno, Santa Cruz en Jerusalén y María Santísima de la
Concepción. En Nazarenos de Sevilla. Ed. Tartessos, Sevilla: 1997,
p. 294
(2) Hernández Díaz, J.,Materiales para la historia del arte español. En
Documentos para la historia del arte de Andalucía. Sevilla, 1930. T.
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II. P. 418.
(3) García de la Concha, F., Op. Cit. pp. 272-273.
(4) Gestoso, J, Sevilla monumental y artística. Sevilla, 1892. Ed. Monte
de Piedad y Caja de Ahorros de Sevilla. Sevilla: 1984, p. 413.
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3. DATOS TÉCNICOS Y ESTADO DE CONSERVACIÓN.
La imagen no ha sido descendida del retablo para su estudio, el cual se ha
realizado desde un andamio situado frente a la talla, por lo que tan solo ha
podido ser observada desde un solo punto de vista frontal. Esta
circunstancia limita el diagnóstico y la propuesta de tratamiento de la
misma a una nociones básicas que habrán de completarse antes de iniciar
la intervención.
3.1. SOPORTE.
3.1.1. Datos técnicos.
La imagen de San Antonio Abad es una escultura de bulto redondo, tallada
en madera, policromada al óleo, dorada y estofada. A sus pies presenta la
talla de un jabalí. El conjunto está constituido por piezas de madera de
diferentes medidas hasta alcanzar el volumen deseado, ensambladas al
hilo y, con toda probabilidad, con un hueco interior, así como reforzadas
interiormente por clavos metálicos, por último se le ha dado forma
mediante la utilización de herramientas para tallar: gubias y escofinas.
Las piezas de madera que conforman la imagen, sus uniones y ensambles
así como otros elementos de sujeción internas no se podrán definir hasta
realizar un estudio radiográfico.
La figura de San Antonio Abad presenta una altura aproximada de 170 cm
de alto, 110 cm de ancho y 70 cm de fondo y el jabalí de 36 cm x 58 x 20
cm.
3.1.2. Intervenciones anteriores identificables.
No han podido ser observadas.
3.1.3. Estado de conservación.
El estado de conservación general de la imagen a nivel de soporte es
deficiente.
Grietas y/o fisuras.
Las grietas y fisuras observada son consecuencia directa de los
movimientos de contracción y dilatación de las diferentes piezas de
madera que conforman la talla, en algunos casos debido a fracturas y en
otros a desajustes en las líneas de ensambles, en todos los casos su
presencia repercute negativamente sobre los estratos pictóricos que las
recubren.
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Las grietas y fisuras que han podido ser observadas se localizan en:
-

Rotura en la zona baja del escapulario.
Fisura en la manga derecha.
Grieta importante en el lado derecho del hábito, se inicia en el
borde inferior del mismo y sube hasta la cintura.
Rotura del dedo índice de la mano derecha a la altura de la falange
media.

Perdidas.
El borde inferior del hábito se encuentra roto y con pequeñas perdidas de
soporte debido al roce con unas piezas metálicas colocadas en la ménsula
del retablo sobre la que se encuentra colocada la imagen.
Desaparecido el dedo meñique de la mano derecha.
Conclusiones.
Las inadecuadas condiciones de observación no han permitido efectuar un
completo estudio de la obra, tan solo se han podido registrar los daños en
el soporte en la zona frontal de la imagen.
No se han podido
microbiológico.

constatar

alteraciones

de

tipo

biológico

y/o

Las deficiencias son consecuencia de los cambios volumétricos en las
maderas debido a las bruscas fluctuaciones entre la humedad relativa y la
temperatura así como a su uso devocional.
No se han detectado alteraciones de tipo biológico y/o microbiológico.
3.2. PREPARACIÓN Y POLICROMÍA.
3.2.1. Datos técnicos.
La imagen de San Antonio Abad se encuentra policromada al óleo en las
carnaciones y dorado, estofado y cincelado, con motivos vegetales, en el
hábito y el manto.
Las carnaciones presentan una tonalidad de color ocre con matices de
rosado, aplicados a pincel. Los cabellos han sido pintados con tierras y
negro. La tonalidad dominante en el manto, túnica y escapulario es de
tierras, con matices de ocre y una pincelada de blanco marfil o negro en
sus cantos en función de la posición del motivo ornamental, con el fin de
crear la sensación de relieve.
El libro se encuentra policromado en tonos tierra con el filo de las hojas en
color blanco marfil.
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3.2.1. Intervenciones anteriores identificables.
No han podido ser observadas.
3.2.2. Estado de conservación.
El estado de conservación de la policromía, al igual que la del soporte, es
consecuencia de la degradación del material debido a la actuación de los
agentes de deterioro, así como a una falta de mantenimiento, dado su
volumen, peso y altura de colocación en el retablo.
Pérdida de adhesión.
Las perdidas de adhesión se localizan en los bordes de las lagunas y
fisuras en la policromía.
Grietas y/o fisuras.
Las grietas y/o fisuras de la policromía son consecuencia de las del
soporte.
Lagunas y desgastes.
Las lagunas en la policromía van asociadas a las grietas, fisuras y perdidas
descritas en el soporte.
El filo del hábito, en contacto con el suelo, presenta pérdidas puntuales.
Intervenciones anteriores identificables.
No han podido ser observadas.
3.3. CAPA DE PROTECCIÓN Y DEPÓSITOS SUPERFICIALES.
El oscurecimiento general de la capa de color es consecuencia de la
degradación de las capas de protección y/o realce de la policromía que han
debido ser aplicadas a lo largo de su historia material, así como a una
ingente acumulación de polvo.
Conclusiones.
En general el estado de conservación del conjunto estratigráfico parece ser
bueno, tan solo presenta problemas puntuales de adhesión en las zonas
descritas en el soporte y la policromía.
La imagen presenta un excesivo oscurecimiento cromático a nivel general
debido a la degradación natural de los materiales aplicados sobre la
policromía, así como a la inaccesibilidad de la talla, que ha impedido unas
labores de limpieza de polvo más frecuentes.
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4. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN.
El mal estado de conservación general que presenta la obra justifica una
intervención sobre la misma, cuya finalidad será estabilizar los diferentes
materiales utilizados en su ejecución, devolver la unidad y cohesión al
conjunto, eliminando aquellas intervenciones anteriores que hayan podido
distorsionar la imagen que percibimos y podamos tener una correcta
lectura formal y estética de la obra.
Para ello será necesario realizar una serie de estudios previos científicotécnicos para determinar con exactitud los materiales que conforman la
escultura así como profundizar en la recopilación e interpretación de la
documentación histórica.
4.1. ESTUDIOS PREVIOS.
El estado actual de la imagen requiere la realización de una serie de
estudios previos que aporten información necesaria para la realización del
tratamiento y un conocimiento completo de la materialidad de la obra.
Estudio científico. Tiene por objeto conocer aspectos de la obra que no son
visibles al ojo humano, y que nos aportan información de la estructura
interna y externa.
Los estudios necesarios serán:
-

Toma radiográfica general frontal y laterales.
Exposición y fotografiado con luz ultravioleta.
Barrido fotográfico con luz transmitida y rasante.
Estudio de correspondencia de capas policromas.

Estudio analítico. Tiene por objeto conocer la naturaleza de los diferentes
materiales que configuran la obra (originales y añadidos).
Para ello es necesario aplicar la siguiente metodología.
-

Toma de muestras. La extracción se realizará en lugares no
estratégicos de la obra y siempre donde existan lagunas.
Estudio de la estratigrafías.
Estudio analítico de los materiales presentes en las estratigrafías.
Toma de muestra e identificación de la madera.

4.2. TRATAMIENTO.
La intervención que se propone actuaría desde dos perspectivas diferentes,
un tratamiento de índole conservativo con objeto de eliminar los daños
que presenta y un tratamiento curativo con el objeto de neutralizar las
patologías que los originan y aplicar los tratamientos de restauración que
requiera la obra, de cara a su presentación estética.
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Finalizado el tratamiento propuesto se elaborará la memoria final que
contendrá todos los datos y documentación recogidos y generados en el
transcurso de la intervención.
4.2.1. Soporte.
-

Documentación fotográfica del proceso de restauración.
Realización del estudio radiográfico.
Revisión de ensambles.
Ajuste y consolidación de los ensambles que así lo requieran.
Desensamblado de aquellas piezas que así lo precisen.
Reensamblaje de piezas mediante adhesivos y espigas de madera.
Consolidación y sellado de grietas, fisuras y agujeros.
Eliminación de aquellos elementos metálicos que estén produciendo
daños y sustitución de los mismos por espigas de madera.
Reposición volumétrica de las pérdidas de madera.

4.2.2. Policromía.
-

Documentación fotográfica del proceso de restauración.
Limpieza mecánica del polvo y depósitos superficiales con brochas
de pelo suave y aspiradora.
Protección de la policromía en aquellas zonas donde se haya de
intervenir el soporte.
Fijación de los levantamientos de los estratos de color.
Realización del estudio de correspondencia de capas policromas
para determinar la secuencia de las posibles policromías
superpuestas, así como su extensión y estado de conservación.
Realización de un test de solubilidad para determinar el disolvente
o la mezcla de éstos que permitan la limpieza integral de la
policromía, recuperando el cromatismo original de la obra.
Estucado y enrasado de las lagunas presentes con los mismos
materiales que se identifiquen en al análisis de las muestras
extraídas.
Reintegración cromática de las lagunas de policromía con técnica
reversible y estable como acuarelas y/o pigmentos al barniz, y
criterio diferenciador.
Aplicación de una capa de protección final mediante resinas
sintéticas disueltas en esencia de petróleo.
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5. IDENTIFICACIÓN: FICHA TÉCNICA.

Nº Reg.: 10 E/04

5.1. TÍTULO U OBJETO. San José y la Virgen.
5.2. TIPOLOGÍA. Escultura.
5.3. LOCALIZACIÓN.
5.3.1. Provincia: Sevilla.
5.3.2. Municipio: Sevilla.
5.3.3. Inmueble: Iglesia de San Antonio abad.
5.3.4. Ubicación: Pilastras de la nave central de la iglesia.
5.3.5. Propietario: Primitiva Hermandad de Nazarenos de Sevilla,
Archicofradía, Pontificia y Real de Ntro. Padre Jesús Nazareno,
Santa Cruz en Jerusalén y María Santísima de la Concepción, vulgo
El Silencio.
5.3.6. Demandante del estudio: Hermandad del Silencio.
5.4. IDENTIFICACIÓN ICONOGRÁFICA.
San José y la Virgen.
5.5. IDENTIFICACIÓN FÍSICA.
5.5.1. Materiales y técnica: Madera tallada, policromada y estofada.
5.5.2. Dimensiones: San José: 98,5 x 38 x 32 cm (h x a x p).
Virgen: 96, x 38 x 29 cm (h x a x p).
5.5.3. Inscripciones, marcas, monogramas y firmas: En la zona
posterior de la imagen de San José está pegada una tarjeta con la
siguiente inscripción: Dirección General de Bellas Artes del
Ministerio de Educación y Ciencia. Comisaría General de
Exposiciones (Museo Español de Arte Contemporáneo) Avenida de
Calvo Sotelo, 20 – Madrid- 1.
Exposición: San José en el Arte Español. “San José” Juan Martínez
Montañés. Iglesia de S. Antonio Abad. Sevilla.
5.6. DATOS HISTÓRICOS-ARTÍSTICOS.
5.6.1. Autor/es: Atribuidos a Juan Martínez Montañés.
5.6.2. Cronología: Primera década del siglo XVII.
5.6.3. Estilo: Manierista.
5.6.4. Escuela: Sevillana.
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6. HISTORIA DEL BIEN CULTURAL.
6.1. ORIGEN HISTÓRICO.
Estas imágenes fueron atribuidas por Gestoso al escultor Juan Martínez
Montañés en la descripción que hizo del templo de San Antonio Abad, cita
entonces la existencia como parte del grupo de la figura de un Niño Jesús
dormido (1). Se desconoce si éste era el original ya que en 1892, fecha de
la publicación de Gestoso, el grupo estaba ya fuera de su ubicación
primitiva.
Hernández Díaz opina que éstas imágenes de la Virgen y San José podrían
haber formado parte del grupo escultórico de las dos Trinidades que
ocupaba el segundo cuerpo del retablo que Francisca León contrató con
Juan Martínez Montañés y Francisco Pacheco para su capilla funeraria en la
iglesia del Santo Ángel de la Guarda (2).
El documento contractual tiene fecha de 23 de julio de 1605 y entre otras
cosas se especifica que en el segundo cuerpo vaya la historia de las dos
Trinidades, poniendo en la zona baja la Virgen, el Niño Jesús y San José,
de bulto redondo, y en la zona superior estuviese Dios Padre y el Espíritu
Santo en su trono con los serafines. Se especifíca que se haga en madera
de cedro o pino de Segura. Respecto a la policromía se recoge que las
esculturas de bulto redondo y de medio relieve tienen que ser doradas de
oro fino bruñido y estofadas a pincel sobre el oro. Y las encarnaduras sean
mate (3).
6.2. CAMBIOS DE UBICACIÓN Y/O PROPIEDAD.
Según la hipótesis de Hernández Díaz la ubicación original de las imágenes
sería la iglesia del Santo Ángel de la Guarda siendo trasladadas en fecha
desconocida al templo de San Antonio Abad (4).
Según Palomero las imágenes estuvieron en la iglesia de San Miguel y tras
el derribo de ésta pasaron a San Antonio Abad (5).
6.3. RESTAURACIONES Y/O MODIFICACIONES EFECTUADAS.
No se conoce documentación referente a restauraciones de estas obras,
sin embargo tras el examen realizado in situ se han observado algunas
intervenciones en la policromía.
6.4. EXPOSICIONES.
Según consta en una tarjeta que tiene la escultura de San José pegada en
el reverso, formó parte de la Exposición San José en el Arte Español
celebrada en Madrid en 1972.
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6.5. ANÁLISIS ICONOGRÁFICO.
Las imágenes de la Virgen y San José junto con el Niño Jesús formarían un
grupo escultórico que representaría la Sagrada Familia. Este tema
iconográfico se difundió en el arte de la Contrareforma que incitó el culto
de la Trias humana, Jesús, María y José.
Según Hernández Díaz, como se ha comentado, formarían la Trinidad
terrestre que se completaría con la Trinidad celestial compuesta por Dios
Padre y el Espíritu Santo rodeado de serafines según consta en el contrato.
Gestoso cita a finales del siglo XIX que el grupo estaba compuesto también
por figura del Niño Jesús dormido. En las representaciones de la Trinidad
terrestre éste suele aparecer de pié como por el ejemplo el relieve que se
conserva en la parroquia de San Ildefonso de Sevilla, realizado por
Montañés en 1609.
6.6. ANÁLISIS MORFOLÓGICO-ESTILÍSTICO. ESTUDIO COMPARATIVO
CON OTRAS OBRAS DEL MISMO AUTOR Y/O ÉPOCA.
Las dos esculturas son de bulto redondo pero tienen la zona posterior
abocetada, están realizadas en madera tallada, policromada y estofada.
La imagen de la Virgen se presenta de pie, sobre una peana, con el peso
del cuerpo sobre su pierna izquierda mientras que la derecha avanza hacia
delante flexionada, creando un quiebro en la composición que introduce
cierto dinamismo. Muestra la cabeza inclinada ligeramente a su izquierda,
la mano de ese lado sobre el pecho y la derecha sujetando el manto sobre
la pierna.
Lleva como vestimenta una túnica ajustada a la cintura que cae sobre los
pies ocultándolos y formando sinuosos pliegues. Su cabeza va cubierta con
un velo y encima tiene un manto que se dispone sobre los hombros, sujeto
con el brazo izquierdo por donde cae en vertical, mientras que por la
derecha se dispone sobre la pierna de este lado sostenido por la mano.
El rostro tiene forma ovalada, sus faciones muestran los grafismos propios
de las obras de Martínez Montañés, como la forma almendrada de los ojos
con el borde de los párpados abultados, las cejas finas y arqueadas, la
boca pequeña con labios gruesos y las comisuras señaladas, o la nariz
recta. Las manos también reflejan esas características montañesinas, los
dedos son alargados con las articulaciones y las uñas marcadas. Y el
cabello se dispone con la raya en medio y dos mechones a cada lado del
rostro, está tallado con profunda incisión de la gubia.
La imagen de San José también se representa de pié sobre una pequeña
peana. El peso del cuerpo descansa sobre su pierna derecha y la izquierda
está ligeramente avanzada y flexionada. La cabeza se encuentra inclinada
hacia abajo y girada hacia su derecha. La mano de este lado está pegada
al cuerpo sujetando el manto y el brazo contrario está flexionado con la
mano en actitud de señalar.
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Va vestido con una túnica que deja al descubierto los pies, calzados con
unas sandalias, encima lleva un manto sobre el hombro izquierdo que cae
sobre el brazo de este lado y se cruza por delante pasando por debajo del
brazo derecho.
Tiene el rostro ovalado y las faciones muestran las mismas características
de las obras de Montañés ya señaladas con algunas variantes al ser una
figura masculina, como por ejemplo el tabique nasal más pronunciado.
Destaca la minuciosa talla de las orejas que deja al descubierto la
disposición del cabello sobre los lados del rostro. Presenta el característico
mechón montañesino sobre la frente aunque todavía sin el volúmen que
adquirirá en obras posteriores. La barba y el bigote están tallados
mediante pequeños mechones rizados.
Los dedos de las manos y los pies reflejan también los citados grafismos
son alargados con las articulaciones y uñas marcadas, destaca en los pies
la flexión del dedo meñique.
Ambas imágenes presentan una policromía muy bien trabajada en las
vestimentas compuesta por una ornamentación a base de motivos
vegetales y florales.
Notas bibliográficas y documentales.
(1) Gestoso, J.: Sevilla monumental y artística. Sevilla, 1892. Ed.
Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Sevilla. Sevilla, 1984. T. III.
P. 414.
(2) Hernández Díaz, J.: Martínez Montañés. Ed Guadalquivir, Sevilla:
1987, p. 119.
(3) López Martínez, C.: Desde Martínez Montañés hasta Pedro Roldán.
Sevilla: 1932, pp. 241-242.
(4) Hernández Díaz, J: Op. Cit. p. 252, nota 79.
(5) Palomero, J.M., El retablo sevillano del renacimiento. Sevilla, 1983.
p. 425.
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7. DATOS TÉCNICOS Y ESTADO DE CONSERVACIÓN. SAN JOSÉ.
7.1. SOPORTE.
7.1.1. Datos técnicos.
La imagen de San José es una escultura de bulto redondo, posiblemente
tallada en madera de Cedrella, el conjunto está constituido por piezas de
madera de diferentes medidas hasta alcanzar el volumen deseado,
ensambladas al hilo y, con toda probabilidad, con un hueco interior, así
como reforzadas interiormente por clavos metálicos, por último se le ha
dado forma mediante la utilización de herramientas para tallar: gubias y
escofinas.
Las piezas de madera que conforman la imagen, sus uniones y ensambles
así como otros elementos de sujeción internas no se podrán definir hasta
realizar un estudio radiográfico y un TAC (Tomografía Axial
Computerizada).
La figura de San José presenta una altura aproximada de 98,5 cm de alto,
38 cm de ancho y 32 cm de fondo.
7.1.2. Intervenciones anteriores identificables.
Se han colocado dos pletinas metálicas en la base de la escultura para
fijarla y evitar su caída.
7.1.3. Estado de conservación.
El estado de conservación general de la imagen a nivel de soporte es
deficiente.
Grietas y/o fisuras.
Las grietas y fisuras observada son consecuencia directa de los
movimientos de contracción y dilatación de las diferentes piezas de
madera que conforman la talla, en algunos casos debido a fracturas y en
otros a desajustes en las líneas de ensambles, en todos los casos su
presencia repercute negativamente sobre los estratos pictóricos que las
recubren.
Las grietas y fisuras que han podido ser observadas se localizan en:
-

Fisura longitudinal en la espalda, desde la base hasta unos 20 cm
en línea ascendente.
Grietas longitudinales en la manga y manto del brazo derecho.
Fisura en la mano derecha.
Fisura en la manga derecha, cerca del codo, afectando también al
manto.
Fisura en el lado izquierdo de la túnica, asciende unos 18 cm.
Fisura en el borde inferior de la túnica, asciende unos 10 cm.
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Pérdidas.
Las principales perdidas de soporte se localizan en la peana de la imagen,
así como en la zona posterior del filo del manto.
También se localizan perdidas en los filos del manto, sobre todo en la zona
cercana al dedo pulgar de la mano derecha y hombro izquierdo.
Existen perdidas debido a agujeros practicados en la espalda y la peana.
Separación de piezas.
La separación de piezas más evidentes se localiza en los empeines de
ambos pies así como en la zona trasera de la peana.
Elementos metálicos.
Se han localizado seis clavos repartidos por la escultura para afianzar
piezas ensambladas, así como pequeñas puntas de alfiler clavadas en el
pecho.
Conclusiones.
El estado de conservación general del soporte de la escultura es deficiente,
debido a las desigualdades entre los valores máximos de la temperatura y
la humedad relativa más que a posibles actuaciones de tipo antrópico.
Las deficiencias son consecuencia, por consiguiente, de los cambios
volumétricos en las maderas debido a las bruscas fluctuaciones entre la
humedad relativa y la temperatura.
No se han detectado alteraciones de tipo biológico y/o microbiológico.
7.2. PREPARACIÓN Y POLICROMÍA.
7.2.1. Datos técnicos.
La imagen de San José se encuentra policromada al óleo en las
carnaciones y dorado, estofado y decorado con motivos vegetales, en la
túnica y el manto.
Las carnaciones presentan una tonalidad de color ocre con matices
rosados, aplicados a pincel y posteriormente bruñidos con la tripa. Los
cabellos han sido pintados con tierras y negro. El manto ha sido decorado
en oro y rojo y la túnica en marfil y oro.
7.2.2. Intervenciones anteriores identificables.
El dedo pulgar de la mano izquierda se encuentra repintado.
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7.2.3. Estado de conservación.
El estado de conservación de la policromía, al igual que la del soporte, es
consecuencia de la degradación del material debido a la actuación de los
agentes de deterioro, así como a una falta de mantenimiento.
Las
encarnaduras
desprendimiento.

se

encuentran

cuarteadas,

sin

riesgo

de

La zona frontal presenta multitud de gotas de cera adheridas a la
policromía.
Pérdida de adhesión.
Las perdidas de adhesión se localizan en los bordes de las lagunas y
fisuras en la policromía.
Grietas y/o fisuras.
Las grietas y/o fisuras de la policromía son consecuencia de las del
soporte.
Lagunas y desgastes.
Las lagunas en la policromía van asociadas a las grietas, fisuras y perdidas
descritas en el soporte.
Minúsculas pérdidas de la policromía sobre el pecho, manga derecha y
manto debido a pequeños puntas metálicas clavadas en la madera.
La encarnadura del rostro presenta multitud de perdidas de la policromía,
pudiéndose ver claramente la capa de preparación.
El filo del manto presenta pequeñas perdidas de la policromía.
Los desgastes de la capa de color se encuentran localizados en los pliegues
más salientes de los ropajes.
Multitud de pequeñas lagunas de la capa de color que dejan ver
claramente la lámina de oro o el bol.
7.3. CAPA DE PROTECCIÓN Y DEPÓSITOS SUPERFICIALES.
El oscurecimiento general de la capa de color es consecuencia de la
degradación de las capas de protección y/o realce de la policromía que han
debido ser aplicadas a lo largo de su historia material, así como a una
ingente acumulación de polvo que se ha ido fijando con la humedad
ambiente sobre la totalidad de la superficie policroma.
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Conclusiones.
En general el estado de conservación del conjunto estratigráfico parece ser
bueno, tan solo presenta problemas puntuales de adhesión en las zonas
descritas en el soporte y la policromía.
La imagen presenta un excesivo oscurecimiento cromático a nivel general
debido a la degradación natural de los materiales aplicados sobre la
policromía, así como a la acumulación de polvo debido a la inexistencia de
unas labores mínimas de limpieza de polvo.
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8. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN.
El mal estado de conservación general que presenta la obra justifica una
intervención sobre la misma, cuya finalidad será estabilizar los diferentes
materiales utilizados en su ejecución, devolver la unidad y cohesión al
conjunto, eliminando aquellas intervenciones anteriores que hayan podido
distorsionar la imagen que percibimos y podamos tener una correcta
lectura formal y estética de la obra.
Para ello será necesario realizar una serie de estudios previos científicotécnicos para determinar con exactitud los materiales que conforman la
escultura así como profundizar en la recopilación e interpretación de la
documentación histórica.
8.1. ESTUDIOS PREVIOS.
El estado actual de la imagen requiere la realización de una serie de
estudios previos que aporten información necesaria para la realización del
tratamiento y un conocimiento completo de la materialidad de la obra.
Estudio científico. Tiene por objeto conocer aspectos de la obra que no son
visibles al ojo humano, y que nos aportan información de la estructura
interna y externa.
Los estudios necesarios serán:
-

Toma radiográfica general frontal y laterales.
Tomografía Axial Computerizada. (T.A.C.)
Exposición y fotografiado con luz ultravioleta.
Barrido fotográfico con luz transmitida y rasante.
Estudio de correspondencia de capas policromas.

Estudio analítico. Tiene por objeto conocer la naturaleza de los diferentes
materiales que configuran la obra (originales y añadidos).

Para ello es necesario aplicar la siguiente metodología.
-

Toma de muestras. La extracción se realizará en lugares no
estratégicos de la obra y siempre donde existan lagunas.
Estudio de la estratigrafías.
Estudio analítico de los materiales presentes en las estratigrafías.
Toma de muestra e identificación de la madera.

8.2. TRATAMIENTO.
La intervención que se propone actuaría desde dos perspectivas diferentes,
un tratamiento de índole conservativo con objeto de eliminar los daños
que presenta y un tratamiento curativo con el objeto de neutralizar las
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patologías que los originan y aplicar los tratamientos de restauración que
requiera la obra, de cara a su presentación estética.
Finalizado el tratamiento propuesto se elaborará la memoria final que
contendrá todos los datos y documentación recogidos y generados en el
transcurso de la intervención.
8.2.1. Soporte.
-

Documentación fotográfica del proceso de restauración.
Realización del estudio radiográfico y T.A.C.
Revisión de ensambles.
Ajuste y consolidación de los ensambles que así lo requieran.
Desensamblado de aquellas piezas que así lo precisen.
Reensamblaje de piezas mediante adhesivos y espigas de madera.
Consolidación y sellado de grietas, fisuras y agujeros.
Eliminación de aquellos elementos metálicos que estén produciendo
daños y sustitución de los mismos por espigas de madera.
Eliminación de las pletinas metálicas de la base de la escultura.
Reposición volumétrica de las pérdidas de madera.

8.2.2. Policromía.
-

Documentación fotográfica del proceso de restauración.
Limpieza mecánica del polvo y depósitos superficiales con brochas
de pelo suave y aspiradora.
Protección de la policromía en aquellas zonas donde se haya de
intervenir el soporte.
Fijación de los levantamientos de los estratos de color.
Realización del estudio de correspondencia de capas policromas
para determinar la secuencia de las posibles policromías
superpuestas, así como su extensión y estado de conservación.
Realización de un test de solubilidad para determinar el disolvente
o la mezcla de éstos que permitan la limpieza integral de la
policromía, recuperando el cromatismo original de la obra.
Estucado y enrasado de las lagunas presentes con los mismos
materiales que se identifiquen en al análisis de las muestras
extraídas.
Reintegración cromática de las lagunas de policromía con técnica
reversible y estable como acuarelas y/o pigmentos al barniz, y
criterio diferenciador.
Aplicación de una capa de protección final mediante resinas
sintéticas disueltas en esencia de petróleo.
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9. DATOS TÉCNICOS Y ESTADO DE CONSERVACIÓN. VIRGEN
MARÍA.
9.1. SOPORTE.
9.1.1. Datos técnicos.
La imagen de la Virgen María es una escultura de bulto redondo,
posiblemente tallada en madera de Cedrella, el conjunto está constituido
por piezas de madera de diferentes medidas hasta alcanzar el volumen
deseado, ensambladas al hilo y, con toda probabilidad, con un hueco
interior, así como reforzadas interiormente por clavos metálicos, por
último se le ha dado forma mediante la utilización de herramientas para
tallar: gubias y escofinas.
Las piezas de madera que conforman la imagen, sus uniones y ensambles
así como otros elementos de sujeción internas no se podrán definir hasta
realizar un estudio radiográfico y un TAC (Tomografía Axial
Computerizada).
La figura de la Virgen María presenta una altura aproximada de 96 cm de
alto, 38 cm de ancho y 29 cm de fondo.
9.1.2. Intervenciones anteriores identificables.
Se han colocado dos pletinas metálicas en la base de la escultura para
fijarla y evitar su caída.
9.1.3. Estado de conservación.
El estado de conservación general de la imagen a nivel de soporte es
deficiente.
Grietas y/o fisuras.
Las grietas y fisuras observada son consecuencia directa de los
movimientos de contracción y dilatación de las diferentes piezas de
madera que conforman la talla, en algunos casos debido a fracturas y en
otros a desajustes en las líneas de ensambles, en todos los casos su
presencia repercute negativamente sobre los estratos pictóricos que las
recubren.
Las grietas y fisuras que han podido ser observadas se localizan en:
-

Fisura longitudinal en el lado derecho de la peana tiene un recorrido
de unos 9 cm. en línea ascendente.
Fisura tras el velo blanco que sujeta con la mano izquierda.
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Perdidas.
Las principales pérdidas de soporte se localizan en:
-

Filo de la peana, junto al pie derecho.
Sobre la túnica que cae en la peana en su lado izquierdo.
Filo del manto sobre el brazo izquierdo.
Filo del manto en el lateral izquierdo.

Separación de piezas.
No existen.
Elementos metálicos.
Se han localizado cinco clavos repartidos por la escultura para afianzar
piezas ensambladas, así como pequeñas puntas de alfiler clavadas en el
pecho.
Conclusiones.
El estado de conservación general del soporte de la escultura es deficiente,
debido a las desigualdades entre los valores máximos de la temperatura y
la humedad relativa más que a posibles actuaciones de tipo antrópico.
Las deficiencias son consecuencia, por consiguiente, de los cambios
volumétricos en las maderas debido a las bruscas fluctuaciones entre la
humedad relativa y la temperatura.
No se han detectado alteraciones de tipo biológico y/o microbiológico.
9.2. PREPARACIÓN Y POLICROMÍA.
9.2.1. Datos técnicos.
La imagen de la Virgen María se encuentra policromada al óleo en las
carnaciones y dorado, estofado y decorada con motivos vegetales y
geométricos, en la túnica y el manto.
Las carnaciones presentan una tonalidad de color ocre con matices
rosados, aplicados a pincel y posteriormente bruñidos con la tripa. Los
cabellos han sido pintados con tierras y negro. El manto ha sido decorado
en oro y verde, la túnica en rojo y oro y el velo en blanco y oro.
9.2.2. Intervenciones anteriores identificables.
El reverso del manto, estofado en verde con motivos geométricos, parece
encontrarse repintado, con el fin de reforzar los tonos verdes.
El cíngulo parece repintado.
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9.2.3. Estado de conservación.
El estado de conservación de la policromía, al igual que la del soporte, es
consecuencia de la degradación del material debido a la actuación de los
agentes de deterioro, así como a una falta de mantenimiento.
Las
encarnaduras
desprendimiento.

se

encuentran

cuarteadas,

sin

riesgo

de

Pérdida de adhesión.
Las perdidas de adhesión se localizan en los bordes de las lagunas y
fisuras en la policromía.
Grietas y/o fisuras.
Las grietas y/o fisuras de la policromía son consecuencia de las del
soporte.
Lagunas y desgastes.
Las lagunas en la policromía van asociadas a las grietas, fisuras y perdidas
descritas en el soporte.
Minúsculas pérdidas de la policromía sobre el pecho y manga izquierda,
debido a pequeños puntas metálicas clavadas en la madera.
La encarnadura de la mano derecha presenta de perdidas de la policromía,
pudiéndose ver claramente la capa de preparación, el resto de las
encarnaduras en menor cuantía.
El filo del manto, la base de la peana, la punta de la nariz de la Virgen, así
como otros muchos puntos del estofado presentan pequeñas perdidas de
la policromía.
Los desgastes de la capa de color se encuentran localizados en los pliegues
más salientes de los ropajes.
Multitud de pequeñas lagunas de la capa de color que dejan ver
claramente la lámina de oro o el bol.
9.3. CAPA DE PROTECCIÓN Y DEPÓSITOS SUPERFICIALES.
El oscurecimiento general de la capa de color es consecuencia de la
degradación de las capas de protección y/o realce de la policromía que han
debido ser aplicadas a lo largo de su historia material, así como a una
ingente acumulación de polvo que se ha ido fijando con la humedad
ambiente sobre la totalidad de la superficie policroma.
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Conclusiones.
En general el estado de conservación del conjunto estratigráfico parece ser
bueno, tan solo presenta problemas puntuales de adhesión en las zonas
descritas en el soporte y la policromía.
La imagen presenta un excesivo oscurecimiento cromático a nivel general
debido a la degradación natural de los materiales aplicados sobre la
policromía, así como a la acumulación de polvo debido a la inexistencia de
unas labores mínimas de limpieza de polvo.
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10. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN.
El mal estado de conservación general que presenta la obra justifica una
intervención sobre la misma, cuya finalidad será estabilizar los diferentes
materiales utilizados en su ejecución, devolver la unidad y cohesión al
conjunto, eliminando aquellas intervenciones anteriores que hayan podido
distorsionar la imagen que percibimos y podamos tener una correcta
lectura formal y estética de la obra.
Para ello será necesario realizar una serie de estudios previos científicotécnicos para determinar con exactitud los materiales que conforman la
escultura así como profundizar en la recopilación e interpretación de la
documentación histórica.
10.1. ESTUDIOS PREVIOS.
El estado actual de la imagen requiere la realización de una serie de
estudios previos que aporten información necesaria para la realización del
tratamiento y un conocimiento completo de la materialidad de la obra.
Estudio científico. Tiene por objeto conocer aspectos de la obra que no son
visibles al ojo humano, y que nos aportan información de la estructura
interna y externa.
Los estudios necesarios serán:
-

Toma radiográfica general frontal y laterales.
Tomografía Axial Computerizada. (T.A.C.)
Exposición y fotografiado con luz ultravioleta.
Barrido fotográfico con luz transmitida y rasante.
Estudio de correspondencia de capas policromas.

Estudio analítico. Tiene por objeto conocer la naturaleza de los diferentes
materiales que configuran la obra (originales y añadidos).
Para ello es necesario aplicar la siguiente metodología.
-

Toma de muestras. La extracción se realizará en lugares no
estratégicos de la obra y siempre donde existan lagunas.
Estudio de la estratigrafías.
Estudio analítico de los materiales presentes en las estratigrafías.
Toma de muestra e identificación de la madera.

10.2. TRATAMIENTO.
La intervención que se propone actuaría desde dos perspectivas diferentes,
un tratamiento de índole conservativo con objeto de eliminar los daños
que presenta y un tratamiento curativo con el objeto de neutralizar las
patologías que los originan y aplicar los tratamientos de restauración que
requiera la obra, de cara a su presentación estética.
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Finalizado el tratamiento propuesto se elaborará la memoria final que
contendrá todos los datos y documentación recogidos y generados en el
transcurso de la intervención.
10.2.1. Soporte.
-

Documentación fotográfica del proceso de restauración.
Realización del estudio radiográfico y T.A.C.
Revisión de ensambles.
Ajuste y consolidación de los ensambles que así lo requieran.
Desensamblado de aquellas piezas que así lo precisen.
Reensamblaje de piezas mediante adhesivos y espigas de madera.
Consolidación y sellado de grietas, fisuras y agujeros.
Eliminación de aquellos elementos metálicos que estén produciendo
daños y sustitución de los mismos por espigas de madera.
Eliminación de las pletinas metálicas de la base de la escultura.
Reposición volumétrica de las pérdidas de madera.

10.2.2. Policromía.
-

Documentación fotográfica del proceso de restauración.
Limpieza mecánica del polvo y depósitos superficiales con brochas
de pelo suave y aspiradora.
Protección de la policromía en aquellas zonas donde se haya de
intervenir el soporte.
Fijación de los levantamientos de los estratos de color.
Realización del estudio de correspondencia de capas policromas
para determinar la secuencia de las posibles policromías
superpuestas, así como su extensión y estado de conservación.
Realización de un test de solubilidad para determinar el disolvente
o la mezcla de éstos que permitan la limpieza integral de la
policromía, recuperando el cromatismo original de la obra.
Estucado y enrasado de las lagunas presentes con los mismos
materiales que se identifiquen en al análisis de las muestras
extraídas.
Reintegración cromática de las lagunas de policromía con técnica
reversible y estable como acuarelas y/o pigmentos al barniz, y
criterio diferenciador.
Aplicación de una capa de protección final mediante resinas
sintéticas disueltas en esencia de petróleo.
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11. RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO.
Al objeto de que las imágenes escultóricas objeto de este informe se
conserven en las mejores condiciones posibles, en espera de una posible
restauración, es necesario que se cumplan las siguientes recomendaciones
técnicas:
-

-

No ubicar velas próximas a las imágenes.
Proceder de forma periódica (una vez al mes) a la eliminación de
polvo superficial con un plumero suave en las zonas accesibles de
las obras, teniendo siempre cuidado con las zonas de levantamiento
de la policromía.
No utilizar productos de limpieza de uso domestico ni industrial.
Es aconsejable que sea siempre la misma persona quien efectúe
cualquier manipulación de las imágenes.
Es aconsejable no colocarles ningún atributo a parte de los propios.
El traslado de las imágenes para su restauración ha de hacerse en
embalajes de seguridad.
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12. RECURSOS.
Los recursos humanos necesarios para la realización del tratamiento son:
-

-

-

Historiador: realización de una investigación histórica, por cada una
de las esculturas, que recoja su historia en el curso del tratamiento.
Analista: extracción y realización de las muestras de policromía,
para identificar cualitativa y cuantitativamente cargas, pigmentos,
aglutinantes y número de estratos. Extracción e identificación de
las especies de madera.
Restaurador: 9 meses para la ejecución del tratamiento y la
elaboración de la memoria final de la imagen de San Antonio Abad.
6 meses para la ejecución del tratamiento y la elaboración de la
memoria final de la imagen de San José y 6 meses para la
ejecución del tratamiento y la elaboración de la memoria final de la
imagen de la Virgen María.
Fotógrafo: realización de la documentación fotográfica del estado
de conservación inicial y del proceso, con iluminación normal y
ultravioleta.
Técnico en imágenes médicas: Realización de las radiografías y TAC
propuestos.
Los recursos económicos necesarios par realizar la intervención
propuesta se estiman en:
San Antonio Abad. 20.000,00 €
San José. 12.000,00 €
Virgen María. 12.000,00 €
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EQUIPO TÉCNICO

Coordinador del Informe Diagnóstico: Pedro E. Manzano Beltrán.
Restaurador. Taller de Escultura. Departamento de Tratamiento. IAPH.
Estudio histórico: Eva Villanueva Romero. Historiadora del Arte.
Departamento de Investigación. Empresa Pública de Gestión de Programas
Culturales (EPGPC).
Estudio fotográfico: José Manuel Santos. Fotógrafo. Departamento de
Análisis. IAPH.
Diagnóstico y Propuesta de Intervención: Pedro E. Manzano Beltrán.
Restaurador. Taller de Escultura. Departamento de Tratamiento. IAPH.

Sevilla a 29 de octubre de 2007.
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ANEXO: DOCUMENTACIÓN GRÁFICA Y COMPLEMENTARIA.
ANEXO I. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA.

Figura III.1

Estado de conservación actual de la imagen de San Antonio Abad.
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Figura III.2

Alteraciones. Perdida del dedo meñique de la mano derecha.
San Antonio Abad.
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Figura III.3

Alteraciones. Grietas longitudinales en el hábito y escapulario.
San Antonio Abad.
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Figura III.4

Alteraciones. Rotura del soporte.
San Antonio Abad.
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Figura III.5

Alteraciones. Acumulación de suciedad. San Antonio Abad.
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Figura III.6

Estado de conservación actual de la imagen de San José.
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Figura III.7

Alteraciones. Barniz degradado. San José.
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Figura III.8

Alteraciones. Perdida de policromía. San José.
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Figura III.9

Alteraciones. Aberturas longitudinales del soporte. San José.
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Figura III.10

Alteraciones. Aberturas del soporte en el manto
de la imagen de San José.
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Figura III.11

Alteraciones. Perdida de soporte en el manto.
San José.
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Figura III.12

Alteraciones. Aberturas de ensambles. San José.
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Figura III.13

Alteraciones. Abertura en el ensamble del pie izquierdo. San José.
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Figura III.14

Alteraciones. Perdida de soporte en la peana de la imagen de San José.
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Figura III.15

Alteraciones. Pletinas de sujeción atornilladas en la base de la peana.
San José.
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Figura III.16

Estado de conservación actual de la imagen de la Virgen.

47

Informe Diagnóstico

S. Antonio Abad, S. José y Virgen María. Sevilla.

Figura III.17

Alteraciones. Degradación del barniz. Imagen de la Virgen.
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Figura III.18

Alteraciones en la policromía de la Virgen. Perdidas.
Acumulación de suciedad.
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Figura III.19

Alteraciones. Perdidas en la policromía de la Virgen.
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Figura III.20

Alteraciones. Fisuras en la parte posterior del manto de la Virgen.
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Figura III.21

Alteraciones. Perdidas de soporte. Lagunas en la policromía.
Virgen María.
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Figura III.22

Alteraciones. Pletinas de sujeción atornilladas en la base de la peana.
Virgen María.
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