PROYECTO DE INTERVENCIÓN SOBRE LA
ESCULTURA “SAN JOSÉ CON EL NIÑO”.
IGLESIA DE SAN ROQUE, ALCOI.
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e trata de una talla de madera policromada y estofada, que representa a San José

con el niño Jesús en los brazos. Podríamos hablar de una escultura realizada a finales
del S. XVIII perteneciente al antigua iglesia del convento de San Agustín, en el mismo
Alcoi, situado en la plaza de España y destruido en la guerra civil.
Lo que primero llama la atención es la gran cantidad de polvo y suciedad
ambiental que la escultura tiene. También presenta algunos faltantes de estratos
preparatorios y pictóricos, dejando al descubierto la madera del soporte.

Apreciamos una de las lagunas donde se
se el soporte leñoso de la talla.

Vemos la gran acumulación de suciedad
que enmascara todo el croma de las
carnaciones como de las telas.

Podemos apreciar algunas grietas típicas en este tipo de obras, producidas por
cambios ambientales de Humedad y de temperatura. Normalmente son debidas a la
falta de control de dichas condiciones ambientales, a los que la madera responde
abriendo por zonas de máxima tensión y conociendo este tipo de grietas como fendas.
Una de las cosas a destacar es que las zonas sensibles a roturas como son los
dedos de las manos o del pie, están perfectas a excepción de otras pérdidas por rotura o
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des-adhesión, como el brazo derecho del niño Jesús. Esta pérdida del brazo, pasa
totalmente desapercibido, pero que gracias a una postal antigua, todavía se pudo
apreciar su existencia, junto con la vara de San José, desaparecida en la actualidad.
Otro elemento inexistente es una de las dos alas del ángel que se encuentra al lado de
San José, que además es el portador de la vara.

Podemos ver la grieta que la imagen de san José tiene por la parte posterior. Podemos también apreciar la
huella, que ha dejado el ala derecha desaparecida, en la espalda del ángel.

Vemos el hueco que deja el brazo
derecho del niño Jesús.
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Por último cabe destacar la mala conservación de la nube. Debido a que la plata
se sulfura en contacto con el aire, la lámina de plata con la que se ha plateado la nube
presenta mucha corrosión y prácticamente el 50% esta perdida,

Podemos ver las zonas de
corrosión negras y las zonas
con faltantes. Las zonas de
corrosión al eliminarla se
pierde el material metálico de
plata por ser de un espesor
muy fino.
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ROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Lo primero que hay que hacer es realizar una exhaustiva limpieza de la
superficie de la escultura, para eliminar la capa de suciedad y poder apreciar la
policromía de ésta.
Va a ser necesario hacer un sentado puntual de los estratos donde presenta
grietas y zonas de separación de la pintura sobre el soporte. A continuación se va a
realizar un estucado de las zonas de faltantes con un estuco natural, con el fin de
nivelar las lagunas y dar, a los estratos preparatorios y pictóricos, una continuidad
volumétrica.
Una vez realizada la limpieza y el estucado se procederá a la reintegración
cromática y reponer las zonas que presentan lámina metálica de oro y de plata.
Para las zonas de reposición como el ala del ángel y el brazo derecho del niño
Jesús, éstas van a ser obtenidas de la propia escultura. El brazo izquierdo del niño
Jesús se digitalizará y mediante un software de edición 3D, se realizara una copia del
mismo pero en “espejo”. Así la posición será la correcta y mantendremos una de las
premisas en la intervención de obras de arte, la no invención de una zona no existente.
Lo mismo ocurrirá con el ala derecha del ángel, que se extraerá digitalizada del ala
izquierda y se imprimirá mediante una impresora 3D con la técnica de “espejo”.
Todo el trabajo va a estar documentado gráficamente, para poder realizar un
informe de todo lo que se haga en la obra escultórica, a fin de que quede constancia de
la restauración.
El coste total va ha estar entre los 300€ a 400€ dependiendo del estado de la
obra una vez limpia y donde se puede apreciar mejor cualquier otro problema.

Juan Pérez Miralles
Dr. en BB.AA. esp,: Conservación y
Restauración de Bienes Culturales
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