
 



Informe diagnóstico del estado de conservación y propuesta de tratamiento Inmaculada Concepción  

 

Silvia Ortego Jiménez /Antonio Daniel Comas Pérez Página 1 
 

ÍNDICE 

 

     PREÁMBULO………………………………………………………………………………. 2 
1. FICHA TÉCNICA……………………………………………………………….… 3 
2. ESTADO DE CONSERVACIÓN……………………………………………. 4 
3. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN……………………………………….. 19 
4. ORDEN DE INTERVENCIÓN………………………………………………. 22 
5. PRESUPUESTO………………….………………………………………………. 23 
6. NOTAS………….…………………………………………………………………… 
7. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA……………………………………………. 

24 
25 

8. APÉNDICE….……………………………………………………………………… 33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informe diagnóstico del estado de conservación y propuesta de tratamiento Inmaculada Concepción  

 

Silvia Ortego Jiménez /Antonio Daniel Comas Pérez Página 2 
 

 

PREÁMBULO 

A petición de la Junta de Gobierno de la Hermandad de la 

Inmaculada Concepción y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Señor 

Jesucristo del Santo Sepulcro y Nuestra Señora del Desconsuelo en su 

Soledad, establecida en la parroquia del Salvador y Santo Domingo de 

Silos de la Compañía de Jesús de esta ciudad de Córdoba, se procedió a 

visitar, el pasado mes de noviembre  de 2015, a la referida Hermandad en 

su templo de residencia con el fin de proceder a evaluar el estado de 

conservación que presenta la Imagen titular de la Inmaculada Concepción. 

Posteriormente, el pasado mes de Agosto de 2016, se han llevado a 

cabo los pertinentes estudios y exámenes científicos, con el fin de 

documentar este trabajo, sobre el estado de conservación en que se 

encuentra la escultura, proponiendo, tras su evaluación, el pertinente 

tratamiento de conservación. 
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1. IDENTIFICACION: FICHA TÉCNICA 
 

1.1 Titulo u objeto. Inmaculada Concepción de la Virgen María. 

 

1.2  Tipología. Escultura 

 

1.3  Localización. 

 

1.3.1. Provincia. Córdoba 

1.3.2. Municipio. Córdoba 

1.3.3. Inmueble. Parroquia del Salvador y Santo Domingo de Silos 

de la Compañía de Jesús. 

1.3.4. Ubicación. Muro de la Epístola 

1.3.5. Propietario. Hermandad del Sto. Sepulcro 

1.3.6. Demandante del Estudio: Junta de Gobierno 

1.4 identificación iconográfica 

 Imagen escultórica de María Inmaculada sobre nube y peana dorada 

1.5 Identificación física: 

 

1.5.1 Materiales y técnica: Madera de pino tallada, estofada y 

policromada 

1.5.2 Dimensiones: 165 cm X 69  cm X 55 cm 

1.5.3 Inscripciones, marcas, monogramas y firmas: No se aprecian 

 

1.6  Datos históricos artísticos 

 

1.6.1 Autor: Anónimo 

1.6.2 Cronología: Primera mitad siglo XVIII 

1.6.3 Estilo: barroco 

1.6.4 Escuela: granadina 

 

1.7 Estado de conservación: Muy deficiente 
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2. ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Nos encontramos ante una escultura que presenta los daños 

comunes de una imagen realizada para el culto, sometida a numerosas 

manipulaciones y cambios a lo largo de su historia material, además de los 

daños naturales propios del envejecimiento de los materiales y 

oscilaciones de la humedad y temperatura a la cual se expone. 

Los daños más frecuentes se centran, muy especialmente, en la 

acumulación de suciedad superficial, barnices oscurecidos, restos de cera, 

golpes y pérdidas de fragmentos de la talla, así como de los estratos de 

policromía en numerosas zonas, todo ello de forma muy irregular. 

Lo más destacable y primordial a la hora de abordar este trabajo, lo 

encontramos tras la realización del TAC, el cual nos muestra que la  tabla  

de madera trasera, que en su espalda tapa el ahuecado interior de la talla, 

aparece muy atacada por insectos xilófagos, lo que puede debilitar más el 

soporte si su acción continúa.  

Otro aspecto importante a atajar es la incorrecta sujeción de la 

virgen a la peana, mediante un sistema primitivo consistente en un listón 

de madera introducido en la nube y la peana a través de un hueco, sin más 

afianzamiento, lo cual aporta gran inestabilidad y por ende, futuros daños 

estructurales a la imagen. 

 

SOPORTE 

Realizada en madera de pino, presenta una serie de patologías 

propia s de la talla lignea.  

En primer lugar, como ya hemos introducido en el apartado 

anterior, llama la atención la aparición de insectos xilófagos en la tabla 

que conforma la espalda de la imagen, lo cual debilita el soporte y debe 

ser inmediatamente abordado. 
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También gracias a los resultados 

aportados por el TAC, obtenemos 

información acerca de las fendas y 

grietas que surgen desde el interior de 

la madera, lo cual en este caso, no 

alertan sobre daños importantes, sino 

los propios dado a los movimientos y 

contracciones naturales típicas de este tipo de soporte así como los 

producidos por los movimientos de los 

ensambles (algunos de ellos 

manifestados también sobre la 

superficie polícroma), o los clavos, que aparecen también continuados a lo 

largo de la talla en determinadas zonas, algunos introducidos para reparar 

daños antiguos, fijar ensambles, etc. Y que unido al movimiento natural de 

la madera anteriormente mencionado, provocan un daño mayor 

aumentando dichas rajas. 

 

  
Movimiento de ensambles en la zona de la 
mascarilla. Lado derecho. 

Movimiento de ensambles en la zona de la 
mascarilla. Lado izquierdo. 

 

Imagen mostrada por el TAC donde se 
observan la acción de los insectos 
xilófagos sobre la tabla trasera. 
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Imagen del TAC donde se aprecia la unión de la 
tabla trasera mediante clavos. 

Clavo que une la tabla trasera. 

 

 

 

 
Clavo en la zona de la túnica. Clavos en la zona del manto. 

 

 

Podemos destacar en la zona del cuello de la imagen, el deterioro 

que está ocasionando un clavo, posiblemente colocado ahí para solucionar 

una rotura de la madera original, ya que no se aprecia que atraviese 

preparación ni policromía, pero que con los movimientos y contracciones 

naturales, está provocando un daño considerable que afecta a la correcta 

lectura de la imagen. 
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Imagen del TAC donde se aprecia el 
clavo que daña la zona del cuello de la 
talla. 

Daño exterior que se el clavo está produciendo en la 
zona del cuello. 

 

En cuanto a la sujeción de las manos al cuerpo de la imagen, es muy 

deficiente, quedando prácticamente sueltas. El motivo aparece también 

en el TAC, ya que las espigas que las mantienen, están en muy mal estado, 

siendo muy pequeñas, quedando colocadas mediante una cuña interior, 

desprendida de ellas. 

 

  
Imagen del TAC donde se muestra el 
mal estado de la espiga que sujeta la 
mano izquierda. 

Rotura producida en la muñeca derecha por la 
inestabilidad en la sujeción de las manos. 

 

Por su condición exenta, observamos roturas de pliegues de ropajes 

en las zonas de bordes y salientes localizadas en la base escultórica, 

muchas de ellas intervenidas en varias ocasiones. 
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Asimismo, al ser continuamente 

manipulada, ha sufrido continuos golpes y 

roces muy destacados. 

Observamos varios orificios efectuados 

en la imagen para la colocación de objetos 

metálicos tales como piezas de orfebrería o 

elementos de sujeción para ser manipulada al 

ser expuesta al culto, que no solo han dañado 

el soporte sino que también han repercutido 

en los estratos superiores. Llamando la 

atención, entre otros, dos grandes orificios 

que atraviesan la nube por sus laterales, lo 

que nos puede indicar que en épocas pasadas 

la actual media luna no fuese la que originalmente figurara en la base de 

la imagen, sino que podría tratarse de una forma iconográfica de 

representar la media luna a los pies de la inmaculada, dejándose ver solo 

los picos de la misma atravesando la nube, y no 

por completo como la actual añadida a la parte 

frontal de la nube, como se puede observar en 

otras tallas del S. XVIII, véase por ejemplo la 

imagen de La Inmaculada  de la Cofradía de la 

Purísima Concepción de la Parroquia de la 

Purificación de Puente Genil (Córdoba), obra 

de Pedro Duque Cornejo del año 1751. 

 

Daños en las zonas de los 
salientes de los ropajes. 

Inmaculada de la Cofradía de la Purísima Concepción de la 
Parroquia de la Purificación de Puente Genil. 
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Orificio de la zona izquierda de la nube. Orificio de la zona derecha de la nube. 

 

  
Daños producidos por la actual sujeción de la 
media luna a la nube. 

Daños producidos por la actual sujeción de la 
media luna a la nube. 

 

 

 

 
Orificios producidos por la antigua 
presencia de clavos. 

Actual sujeción de la media luna a la nube. 
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Orificio producido por la colocación de 
elementos metálicos y sujeción actual para la 
corona. 

Elementos metálicos actuales en la zona 
trasera. 

 

La peana dorada, independiente a la escultura, presenta un muy 

deficiente estado de conservación: movimientos e inestabilidad 

estructural y deterioro de la talla ornamental decorativa, presentando 

roturas y faltas de piezas originales, así como añadidos que no siguen el 

criterio ornamental original. 

 

  
Deterioro estructural de la zona trasera de la 
peana. 

Deterioro estructural de la zona trasera de la 
peana. 
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Deterioro de las aristas de la peana en la zona 
frontal. 

Deterioro de las aristas de la peana en la zona 
trasera. 

 

  
Deterioro de las aristas de la peana en la zona 
frontal. 

Rotura de piezas originales de la peana. 

 

 

 
 

 

Pérdidas de piezas originales de la 
peana. 

Dibujo original de la ornamentación de la peana. 
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Pérdida de fragmento original y añadido en la 
ornamentación de la peana. 

Variación del dibujo ornamental tras la 
colocación de elementos añadidos sin criterio. 

 

 

 

PREPARACIÓN 

El TAC nos revela que prácticamente la totalidad de la preparación 

es original, apreciándose la aparición del blanco de plomo propio de las 

imprimaciones de la época. También determinadas zonas donde se ha 

producido daño a la talla, podemos ver el entelado original, propio de 

dichas preparaciones. 

 

  
Zona dañada del manto donde se deja ver el 
entelado original de la talla. 

Deterioro de la policromía donde asoma parte 
del entelado original de la talla. 
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No aparecen daños importantes, más 

que los propios de este tipo de tallas dedicadas 

al culto. 

Se observan zonas con pérdidas de 

preparación que conforman su estrato 

policromo como pueden observarse en varios 

dedos, mechón de pelo y varias zonas sobre la 

túnica y el manto provocado por golpes y 

roces.  

 

En los ropajes encontramos una 

preparación rojiza correspondiente al 

bol, que será la base de la plata que 

recubre todo el fondo y el dorado, 

coincidente con los motivos 

ornamentales florales. Los cuales 

servirán de preparación para el 

posterior estofado. 

 

  
Daños continuados en la policromía donde 
aparece plata sobre la preparación de bol. 

Zonas con pérdidas de policromía en el 
manto donde se ve la preparación de bol. 

Pérdida de preparación en determinadas zonas de los 
dedos. 

Pérdida de preparación en la zona de los ropajes. 
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PELÍCULA PICTÓRICA 

La adhesión del estrato de color al de preparación es buena aunque 

encontramos faltas que se deben a la ausencia de los estratos citados, 

mostrando considerables lagunas que dejan ver el soporte de lignario. 

En cuanto a la policromía de los ropajes, el azul superficial es un 

repinte falso que monta sobre el borde de la ornamentación vegetal, la 

cual, también difiere del estilo escultórico de la imagen, y cuyos perfilados 

en color negro también son un posterior repinte al barniz. 

 

 

 

 

 
Zona de la ornamentación vegetal donde se 
aprecia la dureza del perfilado negro. 

Zona del manto donde se aprecia que el actual 
color azul monta sobre la ornamentación 

vegetal. 

 

  
Zona del manto donde se aprecia que el 
actual color azul monta sobre la 
ornamentación vegetal. 

Dibujo de la ornamentación vegetal. 
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Zona del manto donde se aprecia que el 
actual color azul monta sobre la 
ornamentación vegetal. 

Dibujo de la ornamentación vegetal. 

 

En determinadas zonas podemos apreciar que el fondo original del 

manto consistía en una corladura sobre plata azul (plata que se ha 

conservado al encontrarse bajo una capa de policromía superior). Sin 

embargo, sí se ha mantenido la corladura roja sobre plata en el envés del 

manto, pero con el paso del tiempo ha oscurecido por la oxidación natural 

de la plata al entrar en contacto con el aire y demás agentes naturales. 

También aparecen movimientos y craquelados de esta policromía 

superficial. 

 

  
Craquelado de la policromía. Craquelado de la policromía. 
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Destacamos, en el deterioro de la nube de la imagen, 

desprendimientos de temple sobre la preparación del dorado causados 

por pérdidas de propiedades del aglutinante además del continuo roce y 

manipulación, ocasionando desgastes y pérdidas del original. 

 

  
Pérdida de temple y repintes en la nube. Daños en la base de la nube. 

 

  
Pérdida de temple y dorado en la nube. Daños de la nube y variación de color. 

  

A su vez, la peana ha perdido gran porcentaje de su dorado, 

bastante desgastado al ser manipulada o limpiada de forma inadecuada, 

dejando ver estratos de preparación y soporte de madera. 
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PELÍCULA SUPERFICIAL 

Se trata de uno de los aspectos más importantes para la percepción 

visual de quien contempla la imagen.  

Presenta una alteración cromática, debido al concurso de diferentes 

sustancias exógenas al original, tales como: acumulación de polvo y 

suciedad, grasas, restos de cera fundida, excrementos de insectos, 

barnices cuya resina ha oxidado, repintes de color y pintura dorada de 

intervenciones anteriores. 

  
Ejemplo de suciedad superficial visible en la 
túnica. 

Antigua intervención sobre grieta en la zona 
del envés del manto. 

 

 

 
 

 
Oxidación del barniz apreciable en 
la zona del manto. 

Suciedad, restos de cera y oscurecimiento por la 
oxidación de la corladura del envés del manto. 
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Repinte de intervención anterior en la palma 
de la mano y dedos, visto con luz ultravioleta. 

Oxidación del barniz en la zona del manto. 

  

  

  
Oxidación del barniz y repinte del pelo en 
la zona superior de la tabla trasera. 

Deterioro de antigua intervención en la zona del 
manto. 
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 3. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

En este apartado se  describen las operaciones y criterios a seguir en 

la intervención de la obra, así como de los materiales y métodos más 

adecuados para su ejecución.  

 

SOPORTE 

En primer lugar se debe tratar la tabla trasera que está atacada por 

los insectos, de forma que habrá de desensamblarse y tratarse. El método 

elegido es la anoxia, mediante la cual, se envuelve la pieza 

herméticamente y se procede a la eliminación del oxigeno interior para 

terminar con los insectos que pudiesen encontrarse en el interior. 

Posteriormente se tratarían los orificios y la pieza con fungicidas para 

evitar nuevos ataques. Finalmente se volvería a colocar sustituyendo los 

clavos de forja originales que por la oxidación afectan a las zonas próximas 

del soporte, por espigas de madera, si fuese necesario para su correcta 

sujeción.  

De igual modo, los otros clavos que estén afectando al soporte (o a 

cualquiera de sus estratos superiores), serán extraídos y sustituidos por 

espigas. Obviando este paso solo si la extracción de los mismos pudiese 

conllevar un mayor daño a la talla del que ya se está ocasionando. 

En el caso del clavo del cuello, procederíamos a su extracción 

delantera, ya que el daño que sufrirá, será menor que el que seguirá 

ocasionando si permanece ahí. Para a continuación, devolver la madera 

mediante aplicación de calor y presión a su estado correcto. 

Se consolidara y resanara las diferentes fisuras, grietas y orificios 

que se observan, empleando diferentes técnicas y materiales, según 

convenga cada caso en base a sus características y magnitud de deterioro. 

Para los fragmentos desaparecidos de la peana dorada, el criterio a 

seguir será la reconstrucción de las piezas empleando idéntica madera al 

original, siguiendo las pautas dictadas por la factura original de la obra. 
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Se afianzara el sistema de sujeción de las manos al cuerpo de la 

imagen mediante un sistema seguro de espigas. 

 Proponemos un nuevo sistema de sujeción de la imagen a la peana 

y de ésta a su vez a cualquier estructura de uso para altar o procesión. 

Consistirá en un sistema de atornillado con un perno en su eje que una a 

la vez todas las piezas (Virgen, nube y peana), dando estabilidad y 

seguridad al conjunto. Este sistema viene aplicándose a las imágenes de 

talla completa de bulto redondo con similares características a la escultura 

que nos ocupa. De la peana se eliminaría el actual sistema estructural de 

hierro, bastante pesado, sustituyéndolo por un nuevo refuerzo interno 

compatible con la peana, optimizando su buena función y conservación. 

 

PREPARACIÓN 

La reposición de las faltas de preparación se realizará mediante estucado 

compuesto de sulfato cálcico aglutinado con cola animal para ser 

finalmente enrazadas a bisturí y lija nivelándolas al original. 

 

PELÍCULA  PICTÓRICA 

En cuanto a la policromía, se procederá a una limpieza media, que 

básicamente afectara a la capa superficial, no llegando a intervenirse 

pintura original. 

Siguiendo este criterio de limpieza no agresiva, la policromía del 

manto y ropaje y sus respectivos motivos ornamentales vegetales, se 

mantendrán a pesar de no ser originales, siendo conscientes de que estos 

repintes desmejoran la calidad de la imagen y desvirtúan su estética, 

evitando así el riesgo de dañar los posiblemente pocos restos que puedan 

quedar de una policromía original subyacente, ya que la corladura original 

es muy débil, con lo que la eliminación de la fuerte composición del 

repinte superficial, podría ser muy agresivo. 
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La reintegración cromática de faltas de policromía se realizara con 

acuarelas, por ser un procedimiento al agua, estable y fácilmente 

reversible. Se seguirá un criterio de invisibilidad en el caso de la 

encarnadura y la nube  y para los estofados del ropaje se observara, a 

cierta distancia, mínimas diferencias con el original, a fin de no engañar al 

observador quien podrá distinguir perfectamente que es original y que es 

añadido. Si fuera necesario el ajuste cromático de las reintegraciones, se 

realizara con pigmentos aglutinados al barniz Restauro, para su completa 

unificación y permitir así la correcta lectura de la obra. 

 

PELÍCULA SUPERFICIAL 

El tratamiento de limpieza comprenderá la remoción y eliminación 

de aquellas sustancias exógenas al momento de la creación de la obra de 

arte, como es el caso de la acumulación de cera, polvo, humo, grasas, 

excrementos de insectos, repintes y barnices cuya resina ha oxidado. 

Se trata de un tratamiento de conservación material. Debe 

realizarse con el objetivo de proporcionar estabilidad y equilibrio a la obra 

en sus valores culturales y documentales, reafirmando la lectura visual e 

interpretación iconográfica, manteniendo así la interacción o relación 

positiva de la misma al exterior con quien la percibe. 

Para la puesta a punto de este tratamiento, será necesaria la 

relación previa de pruebas y test de solubilidad para definir el método de 

actuación y determinar los productos y materiales más adecuados. 
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4. ORDEN DE INTERVENCIÓN  

 

 Estudio fotográfico, completo y detallado.  

 Consolidación y resanado de fisuras y grietas. 

 Eliminación de sustancias y cuerpos ajenos al original. 

 Reconstrucción de fragmentos desaparecidos con idéntica madera 

al  original. 

 Colocación de espejos para la peana. 

 Realización de nuevo sistema de sujeción de la Imagen y peana. 

 Estucado de lagunas y piezas de nueva factura. 

 Reintegración cromática de lagunas existentes. 

 Barnizado y protección final. 
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7. ANEXO: DOCUMENTACIÓN  GRÁFICA 
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Zona inferior de la tabla trasera. Pequeñas zonas con pérdidas de policromía 

en los párpados. 

 

  
Clavos que unen la tabla trasera. Clavos que unen la tabla trasera. 

  

  
Pérdidas de policromía y clavo en 
mechón de pelo. 

Acumulación de suciedad en pliegues de los 
ropajes. 
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Clavos. Base de la nube. 

 

  
Repinte de una anterior intervención en zona 
deteriorada de la policromía. 

Grieta en la zona trasera de la talla. 

 

  
Craquelado de la policromía. Repintes de intervenciones anteriores en los 

salientes de los ropajes. 
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Repintes de intervenciones anteriores. Desperfectos de intervenciones anteriores. 

  

  
Desperfectos de intervenciones anteriores. Desperfectos de intervenciones anteriores. 

 

 

  
Desperfectos en la preparación y la policromía. Grieta y pérdidas en zona de la nube. 
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Alteración cromática en repintes de 
intervenciones anteriores en la palma de la mano. 

Repintes vistos con luz ultravioleta. 

  

  
Restos de barniz oxidado visto con luz 
ultravioleta. 

Repintes en la zona de la nube vistos con luz 
ultravioleta. 

 

  
Oxidación del barniz visto con luz ultravioleta. Zona superior de la peana, donde se ve el 

sistema de sujección. 
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Zona frontal de la peana. Lateral derecho de la peana. 

   

  
Lateral derecho de la peana. Parte trasera de la peana. 

 

  
Lateral izquierdo de la peana. Lateral izquierdo de la peana. 
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Deterioro del espejo de la zona frontal de la 
peana. 

Movimiento de ensamble y deterioro de las 
aristas de la peana de su zona frontal. 

 

  
Daño producido por la antigua presencia de 
clavos en la base de la peana en su zona 
frontal. 

Deterioro de las aristas de la peana en su 
zona frontal. 

 

  
Zonas más deterioradas de la peana. Zona trasera de la peana, la más 

deteriorada. 

  



Informe diagnóstico del estado de conservación y propuesta de tratamiento Inmaculada Concepción  

 

Silvia Ortego Jiménez /Antonio Daniel Comas Pérez Página 32 
 

  

  
Deterioro de las aristas de la peana en su zona 
izquierda. 

Deterioro de las aristas de la peana en su 
zona izquierda. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Tabla trasera 

 

 

Realización del TAC 

 
Realización del TAC 
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8. APÉNDICE 

RELACION DE TRABAJOS DE RESTAURACION REALIZADOS PARA 

PARROQUIAS Y HERMANDADES. 

 

RESTAURACIONES SILVIA 

Lienzo del antiguo Estandarte Simpecado, Hermandad del Pilar. Anónimo 
S.XVIII. Parroquia de San Pedro, Sevilla. 

Crucificado de mesa de cultos, Hermandad de los Panaderos. Capilla de 
San Andrés, Sevilla. 

Imagen de la Virgen del Carmen con niño, de bulto redondo en madera 
tallada y policromada. Anónimo S.XIX. Propiedad particular, Sevilla. 

 

RESTAURACIONES ANTONIO Y SILVIA 

San José, obra de Hita del Castillo, S.XVIII. Parroquia de Omnium 
Sanctorum, Sevilla. 

Cristo del Dulce Nombre sobre pollino y hebreo, Hermandad de la 
Pollinica. Ceuta. 

Ángeles niños anónimos, segunda mitad S.XVII. Propiedad de la 
Hermandad Sacramental. Parroquia de la Magdalena, Sevilla. 

 

RESTAURACIONES ANTONIO 

Grupo escultórico de Santa Ana y Virgen Niña de la Parroquia de San 
Lorenzo de Sevilla. Atribuido a Montes de Oca. 

Santa Ana y San Joaquín de la Parroquia de Omnium Sanctorum de Sevilla. 
Anónimo. 

Imagen de vestir de María Magdalena del antiguo misterio de la 
Hermandad del Buen Fin de Sevilla. Anónima 
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San Isidro Labrador patrón de la Barca de la Florida de Jerez de la 
Frontera. 

Retablo y grupo escultórico de la Inmaculada de la Hermandad del Silencio 
de Sevilla. Atribución a Duque Cornejo. 

Retablo Mayor (conjunto escultórico completo), Ángeles lampadarios, de 
la Capilla del Rosario de la Hermandad de Los Humeros de Sevilla. Lorenzo 
Pérez Caballero. 

Busto de Dolorosa anónima del S.XVIII de la Hermandad de la Sagrada 
Mortaja de Sevilla. 

Lienzo de Cristo Redentor del Universo de la Hermandad de Monte Sion 
de Sevilla. 

Crucificado tamaño académico del S.XVI. Parroquia de San Lorenzo, 
Sevilla. 

 

COLABORACIONES ANTONIO 

Yesos Adán y Eva. Illanes (Museo de BB. AA. de Sevilla) 

Grupo escultórico Misterio Hermandad de San Esteban de Sevilla 

 


