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RESUMEN Y PALABRAS CLAVES  

 
El presente estudio basado en la restauración de la escultura de san Francisco Javier 

propiedad del Seminario Diocesano de Tenerife, pone de manifiesto la dimensión de la 

obra de arte como documento testimonial que pertenece a un pasado atemporal y que 

recuperamos para nuestro momento actual.  

 

 

 

San Francisco Javier, seminario, restauración, documento 

 
 

 

ABSTRACT AND KEYWORDS 

 

 

Current research, based on St. Francisco sculpture restoration, property of the Seminario 

Diocesano de Tenerife, reveals the dimension of the artwork as a testimonial document, 

which belongs to a timeless past that we recover to our present time.  

 

St. Francisco Javier, seminary, restoration, document 
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INTRODUCCIÓN 

 
Es inútil alejarse del pasado y pensar sólo en el futuro. Es una ilusión 

peligrosa pensar que ello sea posible. La oposición entre el pasado y 

futuro es absurda.  El futuro no nos aporta nada, somos nosotros quienes, 

para construirlo, debemos darle todo (…) para poder dar es necesario 

poseer, y no poseemos otra vida, otra savia que los tesoros heredados del 

pasado, digeridos y asimilados, recreados para nosotros.  Entre todas las 

exigencias del alma humana, ninguna es más vital que la del pasado. 

                                              (Simone Weil) 

 
 

La obra de arte en su dimensión de documento aporta un valor testimonial.  Su finalidad, 

concepto estético y materialidad nos expresa el ideal de una sociedad en un determinado 

espacio de tiempo.  Sin embargo, la temporalidad a la que están supeditadas éstas al ser 

concebidas como un producto humano, afecta a su materia y valores diversos, 

considerando la historicidad de la obra, no cuando concluye de realizarla el autor sino que 

se extiende en el tiempo produciendo en ella señales en su aspecto. El envejecimiento 

natural de sus materiales constitutivos, los avatares a los que se ha visto sometida y su 

uso dependiendo de los momentos históricos, definen su historia.  

 

El presente estudio que lleva por título “Restaurando la historia: la imagen de san 

Francisco Javier del Seminario Diocesano de Tenerife” pretende, por medio de la 

restauración material de la obra, recuperar para el momento actual los valores que encierra 

como testimonio de un pasado atemporal.  

 

Para la realización y desarrollo de este trabajo se ha consultado la documentación tanto 

del Archivo Histórico Provincial de Tenerife como del Archivo Histórico Diocesano, 

encontrándonos con una bibliografía relacionada con el tema muy escasa. Así mismo, se 

contó con el permiso del Obispado de Tenerife para la documentación fotográfica de las 

obras. Los análisis de materialidad y el propio proceso de restauración, han sido los 

medios utilizados para elaborar este estudio. Así, los tratamientos con microscopio 

electrónico de barrido se llevaron a cabo en los Servicios del SEGAI de la ULL. El resto 

de estudios analíticos (estratigrafía, identificación de las maderas, ensayos de tinciones, 

etc.) se realizaron en el Laboratorio de la Facultad de Química de la ULL. Tanto los 

estudios radiográficos como el  estudio de luz UV se desarrollaron en el Centro Médico 

del Norte (La Orotava, Tenerife) y en el Aula de Restauración de la Facultad de Bellas 

Artes de la ULL, respectivamente. 

 

Partiendo de estas premisas el trabajo se ha estructurado en cinco capítulos, el primero de 

ellos se centra en el estudio histórico artístico, abordando el origen de la obra, su 

trayectoria en el tiempo, iconografía y su autoría, para la que se desarrolla un análisis por 

impronta con la finalidad de formular una atribución justificada; en el segundo capítulo 

trataremos la historia material describiendo la situación del inmueble contenedor de la 
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obra y la ubicación de ésta dentro del mismo, además de pormenorizar las intervenciones 

a las que ha sido sometida; el tercer capítulo dedicado a la materialidad de la obra abarcará 

desde la perspectiva científica, los análisis fisicoquímicos practicados en la obra lo cual 

aportará la información necesaria sobre la naturaleza de sus materiales constitutivos y 

técnica ejecutoria, aparte de su estado de conservación y los factores que han intervenido 

en el proceso de deterioro. Los procedimientos técnicos en la construcción de la obra y 

su proceso de restauración serán tratados en los dos últimos capítulos.  Cumpliendo con 

el objetivo trazado, expuesto anteriormente, las conclusiones finales aportarán de forma 

breve y concisa los resultados obtenidos con este estudio.  

 

 

TEMPORIZACIÓN 

 

Capítulo 1. Estudio histórico-artístico (búsqueda bibliográfica, archivos, trabajo de 

campo, análisis de impronta  y elaboración). 30% 

Capítulo 2. Historia material (búsqueda bibliográfica y elaboración). 5% 

Capítulo 3. Estudio fisicoquímico de la estructura de la obra, sus  materiales constitutivos 

y   entorno (búsqueda bibliográfica, toma de muestras, ensayos y análisis, discusión, 

resultados y conclusiones, documentación gráfica y elaboración). 35% 

Capítulo 4. Estudio técnico. Materiales, técnicas y procedimiento (documentación gráfica 

y elaboración). 5% 

Capítulo 5. Tratamiento de restauración (criterios y propuesta de intervención, estado de 

conservación, intervención y conclusiones). 20% 
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CAPÍTULO 1 

ESTUDIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 

 

1.-  ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
 

El devenir de las obras de arte, a veces un tanto incierto, es uno de los principales 

problemas que se plantean en el momento de documentarlas.  Circunstancias de diversas 

índoles hace que éstas desaparezcan o cambien de lugar.  La escultura de san Francisco 

Javier, propiedad del Seminario Diocesano de Tenerife, es una de esas obras que 

permanecen olvidadas en el silencio por haber perdido su propia voz (historia).  Tan sólo 

su valor simbólico la ha preservado hasta la actualidad.  

 

Su origen en la institución docente es incierto, presuponiéndose que  hace su aparición en 

ella después de su fundación. Lo indiscutible es que esta obra de iconografía jesuita que 

data del s. XVIII, no fue realizada para el lugar que hoy la conserva, los que nos hace 

plantear tras la consulta y contraste de documentos que podría ser la imagen de san 

Francisco Javier que presidió el oratorio del Colegio de la Inmaculada Concepción de los 

Jesuitas de La Laguna.  

 

1.1.- El Colegio Jesuita de la Inmaculada Concepción de San Cristóbal de La 

Laguna 

 

La Compañía de Jesús1 (Fig.1.1)  hace su presencia en Canarias en el s. XVI.  El obispo 

Bartolomé de Torres2 había observado en ella grandes habilidades en la propagación de 

la fe y viendo las necesidades de las islas en este aspecto, no demoró en pedir al general 

de la orden, en aquel momento san Francisco de Borja, misioneros que le acompañasen 

en esta tarea pastoral evangelizadora; siendo enviados en la década de 1560.  Durante 

los cinco años que permanecieron en la diócesis, aparte de su labor como predicadores, 

establecieron las bases para la fundación de un colegio en Las Palmas de Gran Canaria, 

proyecto que no fructificó debido a múltiples desavenencias.   

 

En el mismo periodo, el martirio de los cuarenta jesuitas3 a manos de los piratas 

hugonotes frente a la costa de Tazacorte en la isla de La Palma (Fig. 1.2), aunque sin 

tener relación directa con las misiones en estas islas, sí que marcará un momento 

histórico relevante. Aun así, las primeras fundaciones jesuitas de Canarias no verán la 

luz hasta el último cuarto del s. XVII, a diferencia de otros lugares donde el paso de los 

jesuitas dio frutos pronto.   

 

                                                           
1 Orden religiosa conocida comúnmente como Jesuitas, fundada en 1534 por san Ignacio de Loyola.  
2 RODRIGUEZ BRAVO, J: Los Jesuitas y las artes en la Orotava, Tenerife. LeCanarien ediciones, 2015, 

p. 43. 
3 El beato Ignacio de Acevedo y sus 39 compañeros son los mártires de Tazacorte que en misión jesuítica 

del Brasil, fueron martirizados el 15 de julio de 1570.   
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Los colegios fundados por los jesuitas en Canarias fueron tres, que en orden cronológico 

son: el de San Luis Gonzaga en La Orotava,  el de San Francisco de Borja en Las Palmas 

de Gran Canaria  y el de la Inmaculada Concepción en La Laguna.  Los primeros de 

finales del s. XVII y el último de 1728.   

 

La fundación del colegio de La Laguna aunque en un primer momento contó con el 

favor del Cabildo, luego encontró obstáculos en éste al no negar, ni consentir, el 

pretendido consentimiento para la fundación.  Esta actitud de la institución venía dada 

por la oposición de las comunidades religiosas y del vecindario: …y así no podría ser, 

contra el gusto de los más aquel colegio.4 

 

Con posterioridad el visitador de la orden jesuita volvió a insistir ante el Cabildo para 

que se le concediese el permiso para la construcción del colegio, pero la respuesta fue: 

 

…gustosissimamente vendria en ello, y que aun no estaba la ciudad olvidada de sus antiguas 

ofertas; pero como los tiempos eran aora otros, y los empeños de su Proprios se avian 

aumentado mas y mas cada año con exorbitantes gastos ocurrentes, debía aora [Fº 126] 

atribuirsele a menos afecto el tomarse alguna tregua para deliberar, con que medios, y de 

que Fondos podrían aiudar a la Fundacion, que habían pedido y constantemente deseaban.5 

 

Tras esta respuesta el visitador entendió que no debía de esperar nada de la citada 

institución.  Sería en 1728 cuando tras haberse solventado algunos problemas derivados 

de las herencias de sus benefactores, el canónigo Juan González Bosa y el abogado 

                                                           
4 SÁNCHEZ, M. Semi-historia de las fundaciones, residencias, o colegios que tiene la Compañía de Jesús 

en las Islas Canarias: Origen, progresos y estado presente de ellas: con una breve descripción de aquellas 

siete islas, un resumen de su conquista, algunos problemas concernientes a ella, singularmente a la famosa 

Encantada, o de San Borondón.  La Laguna: Instituto de estudios Canarios, 2008, p. 339.  
5 Ibídem. 

Fig.1.1. Monograma de la 

Compañía de Jesús  

Fig. 1.2. Mártires de Tazacorte, óleo sobre lienzo, s. XVIII, 

anónimo. Museo Diocesano de Arte Sacro de la Catedral 

de Las Palmas de Gran Canarias.   
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Manuel Armendariz6, se inaugure el colegio, contando por ese entonces con la cátedra 

de primeras letras que el Cabildo había cedido mediante un acuerdo tomado el 1 de 

octubre de 17277.  El inmueble habilitado para el colegio fue la casa del citado canónigo 

que tenía en la calle de la Cruz y, aunque estrecha, sirvió para dar inicio al colegio.  

  

El proyecto contemplaba el tener un oratorio público, para lo que se tuvo a bien utilizar 

una sala baja de la casa, que eliminando un muro que separaba ésta con el zaguán, 

quedaba la puerta de la casa como puerta del Oratorio.  

 

Dispuso pues en forma de Oratorio una Salita baxa, y adornóse lo mexor que se pudo con 

solo un Altar.  Para el aseo de esta Pieza no faltaron personas pias, que contribuieron con 

su limosna, y sus manos.  Dos buenos espejos de guarnicion apreciable, que aviamos 

heredado entre los Muebles del Sr Armendariz, sirvieron mui bien para el caso.  Hizose un 

Sagrario mui estrecho, pero bien dorado.  Sobre él se acomodó en buena proporción el uno 

de aquellos espejos; y sobre la Mesita del Vestuario el otro.  El Colegio de la Orotava dio 

un caliz con su patena, un coponcito de plata, y otras varias alhajas.  Las demás precisas 

pa celebrar se hicieron de muebles del Armendariz, y de alguna otra donación, que hicieron 

en aquella coiuntura a la Casa. El Consul de Francia Dn Estevan Porlier donó para el lado 

derecho del Altar una Imagen de vulto de N. P S. Ignacio, de la magnitud de un codo, y no 

mal estofada, para el izquierdo: se acertó a encontrar otra correspondiente de S. Xavier en 

un Clerigo su devoto, que tambien la dio de gracia por fin, aunq al principio solamente como 

prestada.  Venían ambas como nacidas para la baxo del aqa Salita.  Quizá, fue premio, de 

esto, q le hizo el Santo, una Canongia que pocos años después logró en aqa Cathedral, sin 

mas recomendación que averlo un dia mirado la Reina, y hechole gracia aquel Canario.8   

 

 

 

     
 

 

 

                                                           
6 La intencionalidad de este benefactor era que sus bienes se empleasen para la fundación de un colegio en 

Santa Cruz de Tenerife, pero lo escaso de su renta hacía que el proyecto fuese cosa inviable.    
7 CIORANESCU, A. La Laguna: guía histórica y monumental, Ayuntamiento de la Laguna, 1965, p. 156. 
8 SÁNCHEZ, M. Semi-historia de las fundaciones, residencias, o colegios…, p. 340.  

Fig.1.3.  Real Sociedad Económica de amigos del País, antiguo Colegio 

Jesuita de la Inmaculada Concepción. La Laguna.  
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En torno al segundo cuarto del s. XVIII, el colegio es trasladado a la calle san Agustín 

(Fig.1.3), a un nuevo edificio que para este fin se había edificado en un solar que donó 

en 1732  Juan Miguel Botino9.  Esta nueva etapa del colegio no estuvo exenta de 

problemas, ahora, éstos no eran por concepciones de licencia o por precariedad 

económica, sino por pleitos con los beneficiados  de las parroquias de los Remedios y 

de la Concepción por diversas causas: bien por hacer enterramientos en el Oratorio o 

por hacer el monumento y oficios el Jueves Santo10.  La prosperidad del colegio se vio 

truncada tras la supresión de la Compañía de Jesús el 23 de abril de 1767, pasando todos 

sus bienes a propiedad del estado.   

 

El edificio, sin uso durante algunos años, acogió en 1778 a la Real Sociedad Económica 

de Amigos del País, quien ocupó como sede uno de sus salones.   

 

En 1792 se establece en este lugar la Universidad de San Fernando y tras ésta ser 

suprimida  se instala en él, en 1832,  el Seminario Conciliar de la recién creada Diócesis 

Nivariense.  Tras la restauración de la universidad, el seminario se disuelve y desde 

entonces hasta la actualidad,  el edificio sigue perteneciendo a la universidad.   

   

La fundación del colegio de La Laguna marcada por la provisionalidad, trajo como se 

mencionó anteriormente, la instalación de un oratorio del que da referida cuenta el 

jesuita Mathías Sánchez en su obra sobre las fundaciones jesuitas en Canarias11.  

Documento de gran interés para el conocimiento de su ubicación, piezas que albergaba, 

valor artístico y donantes.  

 

La apertura de este tercer y último templo de la Compañía de Jesús en Canarias, se hizo 

sin solemnidad, aunque fue motivo de gran alegría para la recién instalada orden.  Una 

década, poco más o menos, debió de estar abierto este Oratorio, pues al trasladarse el 

colegio al nuevo edificio de la calle San Agustín  en 1737, se  abrió un oratorio de mayor 

capacidad al que fueron trasladadas las imágenes, alhajas, ornamentos y otros que se 

encontraban en el anterior.    

 

En 1739 se colocó una campana12 que fue motivo de pleitos entre los beneficiados de 

las parroquias de los Remedios y de la Concepción.  Pero volviendo al Oratorio éste, 

aunque de mayores dimensiones, no debió de ser muy grande.  Su puerta de acceso 

(Fig.1.4) desde la calle se encontraba en el lado derecho del templo.  Referente a su 

ornato sabemos que cuando se realiza el inventario de temporalidades con motivo de 

extrañamiento, el Oratorio disponía en el altar mayor, de un retablo de un solo cuerpo 

con banco y cartelas, sagrario y tres nichos y como coronación, dos espejos de marcos 

moldurados dorados y sobre todo,  un dosel de madera que al igual que el retablo era 

pintado y dorado.  En los nichos recibían culto las imágenes del Niño Jesús en el centro, 

                                                           
9 CIORANESCU, A.: La Laguna: guía histórica y monumental, p. 157. 
10 Ibidem 
11 SANCHEZ, M. Semi-historia de las fundaciones, residencias, o colegios…, p. 340. 
12 CIORANESCU, A.: La Laguna: guía histórica y monumental, p. 157. 
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con peana dorada y potencias de plata, y en los lados san Ignacio de Loyola, con diadema 

y frente de peana forrada en plata y san Francisco Javier, con peana de palo pintado13, 

diadema y azucena de plata. Bajo el nicho del centro, una imagen de san José sobre 

peana dorada.  En el medio y pendiente de un cordón, frente al sagrario, se hallaba una 

lámpara de plata de tamaño regular.  Sobre la puerta de la sacristía, un cuadro del 

nacimiento del Niño Jesús con la Virgen que tiene un marco de ramajes pintado y 

dorado.  A su alrededor se disponen varias laminitas de pequeño tamaño.  En el otro 

lado de la puerta, un cuadro de grandes dimensiones, representa a san José con el Niño 

de la mano, tiene guarnición negra con cantoneras doradas.  En el cuerpo de la iglesia, 

en el lado derecho del altar, un retablito con un nicho presenta una imagen de Nuestra 

Señora de La Concepción con corona de plata y collar de perlas con una esmeralda, 

sobre una peana de madera dorada y angelitos (Fig.1.5). Sobre éste, un cuadro en 

formato apaisado de san Francisco Javier con marco encarnado con cantoneras 

doradas14.  Sobre éste, otro de pequeño formato representa a San Ignacio.  Contiguo al 

retablito descrito, la puerta de la calle, con una concha de mármol (benditera).  En las 

paredes que restan desde la puerta hasta el testero y el otro lado, se sitúan algunos 

escaños de madera con sus espaldares y sobre éstos pendientes de las paredes, cinco 

cuadros, de los cuales dos de ellos, los más grandes, presentan La degollación de san 

Juan Bautista y , el otro,  Ocho imágenes coronadas. Los tres más pequeños son los 

correspondientes con Nuestra Señora de la Concepción, el padre José de Anchieta y 

santa Teresa de Jesús.  Al lado izquierdo del altar, frente a la puerta de la calle, otro 

retablito con cruz de madera y carey presenta un nicho con una imagen del Niño Jesús 

vestido con un vaquerito de raso amarillo y potencias de hojalata.  Sobre éste, cuatro 

ángeles y una imagen de Santa Teresa sobre peana de madera.  Sobre todo lo 

anteriormente descrito, un cuadro de grandes dimensiones que representa a Nuestra 

Señora de la Asunción con muchos ángeles15.  Entre este retablo y la puerta que sale al 

pasillo de la casa, un cuadro de san Nicolás de Bari.  La sacristía, ubicada detrás del 

altar mayor, estaba presidida por un crucifijo que sobre una peana vestida de seda con 

ramos de oro se hallaba colocado sobre la mesa que era utilizada para revestirse el 

sacerdote.  Un ropero de hechura de fuera16, varios cuadros entre pequeños y grandes, 

un espejo y varias cajas holandesas es cuanto posee esta estancia, sin enumerar los 

ornamentos y vasos sagrados.   

 

El Oratorio tras el proceso de extrañamiento nunca más volvió a abrir sus puertas, al 

contrario  de otros templos de la Compañía de Jesús que, sin embargo, permanecieron 

abiertos al culto.  Tras la desacralización del templo, en junio de 1770, se exhumaron 

los cadáveres que allí se habían enterrados17.  

  

                                                           
13 A.H.P.T. Conventos. Compañía de Jesús. La Laguna, núm.2140, f.7v. 
14 Ibíd. f.8r 
15 Ibíd. f.8v 
16 Ibíd. f.3r 
17 RODRIGUEZ BRAVO, J: Los Jesuitas y las artes en la Orotava, p.133. 
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1.3.- La expulsión de los jesuitas.  El caso de La Laguna.  

 

El motín de Esquilache (Fig.1.7) ocurrido en 1766 fue el resultado del descontento del 

pueblo de Madrid ante las medidas promulgadas por el ministro Leopoldo de Gregorio, 

marqués de Esquilache  (Fig.1.6), sobre el uso de los sombreros de alas anchas y capas 

largas, que unidos a otras circunstancias que éstos venían sufriendo, aumento del precio 

del pan y del aceite, etc., fue el desencadenante de la revuelta.  El argumento empleado 

para justificar tal medida, era el que las capas largas facilitaban el ocultamiento de armas 

y los grandes sombreros ocultaban el rostro salvaguardando la identidad del delincuente.   

La intencionalidad de la medida no era otra que la de europeizar Madrid y por ende, 

modernizar España, circunstancia que por el otro lado venía dada, por el talante ilustrado 

de los gobernadores.   

 

          
 

 

 

 

Fig.1.4. Portada del antiguo Oratorio del 

Colegio Jesuita de la Inmaculada 

Concepción. Real Sociedad Económica de 

Amigos del País.  La Laguna.  

Fig.1.5. Inmaculada Concepción. 

Escultura policromada. Oratorio del 

Colegio de los Jesuitas de la Inmaculada 

Concepción. Iglesia de la Concepción. 

La Laguna.  

Fig. 1.7. El motín de Esquilache, óleo sobre lienzo,  José 

Martí y Monsó, Museo del Prado, Madrid. 

Fig.1.6. Retrato de Leopoldo de 

Gregorio, óleo sobre lienzo, 

Giuseppe Bonito, Museo del Prado, 

Madrid.  
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Una pesquisa secreta abierta en el consejo de Castilla por Pedro Rodríguez de 

Campomanes (Fig.1.8), antijesuita reconocido, no tuvo otra intencionalidad que la de 

averiguar quién o quienes habían sido  los incitadores del motín, dirigiendo su atención, 

como no podía ser de otra forma, hacia los jesuitas, ya que había evidenciado la 

participación de algunos en el motín.   

 

La actitud antijesuita que se desprendía de los ilustrados, la difusión de la doctrina 

jansenista y una monarquía cada vez más absolutista y laicizada, hacía de los sacerdotes 

de la Compañía de Jesús, unos competidores molestos, por su sistema educativo y su 

concepto de autoridad y de estado.   Tras la formación de varios consejos, el 29 de enero 

de 1767, Carlos III (Fig.1.9) aprobó la expulsión de los jesuitas de España y de todos 

sus dominios, materializándose la Real Orden en la pragmática sanción de 1767.  La 

decisión se justificaba por…la obligación en que me hallo constituido de mantener en 

subordinación, tranquilidad y justicia mis pueblos, y otras urgentes, justas, y necesarias, que 

reservo en mi real ánimo: usando de la suprema autoridad económica, que el Todopoderoso ha 

depositado en mis manos para la protección de mis vasallos y respeto de mi corona18…  En el 

fondo y tras el descubrimiento del dictamen de Campomanes, quedó claro que la 

estrategia planteada para la expulsión no era de índole religiosa, sino fruto de la 

maquinación de algunos sectores que mostraban animadversión por la Compañía de 

Jesús (parlamentos, universidades, maestros laicos, etc.).   

 

Derivándose de las instrucciones propuestas para el cumplimiento del Real Decreto 

estaba la incautación de los bienes de los jesuitas (temporalidades), los cuales en el caso 

de las fincas rústicas fueron vendidas en subasta pública, mientras que los templos 

quedaron en manos de los obispos, pasando las residencias y casas a cumplir con 

funciones educativas como seminarios, universidades, etc.   

 

         
 

 

 

 

                                                           
18 A.H.P.T. Conventos. Compañía de Jesús. La Laguna, núm.2140, f.2. 

Fig. 1.8. Pedro Rodríguez de 

Campomanes, óleo sobre lienzo, 

Antonio Carnicero, 1777.  

Fig.1.9.  Carlos III. Antón Raphael 

Mengs, óleo sobre lienzo, Museo del 

Prado, 1761. Madrid. 
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1.3.1.- El extrañamiento del colegio de La Laguna 

 

La expulsión de los jesuitas (Fig.1.10) tras el decreto real debía de llevarse al efecto 

en Madrid el 1 de abril de 1767 y en el resto de España el día 3.  En Canarias el 

cumplimiento de esta orden se retrasó al 24 de abril por causa del fallecimiento del 

comandante general Domingo Bernardi, así su sucesor, el corregidor de la isla de 

Tenerife y la Palma el teniente coronel Gabriel Agustín del Castillo Ruiz de Vergara 

fue el encargado de ejecutar la Real Orden.  Para esto, envió a todos los lugares donde 

había fundaciones jesuitas y a sus jueces ordinarios, la documentación con pliego 

reservado19 firmado por el conde de Aranda (Fig.1.11), previniendo de actuar al recibo 

de ésta con prudencia y secreto.   
 

 

      

 

 

El extrañamiento del colegio de La Laguna fue el último de los que se realizaron en 

Canarias, …el día 24 de abril amaneció rodeado de soldados el colegio…  y en la 

madrugada del 25, se reunió en el mismo, la junta de extrañamiento para dar 

cumplimiento a la Real Orden (Fig.1.12).  El vicario y corregidor solicitaron al padre 

rector Miguel de Tienda la llave de plata del sagrario del Oratorio, para entregarla  al 

clérigo vecino del lugar Don Sebastián Antonio Alonso, quien debía dar cumplimiento 

al mandato del obispo, en que se consumiesen las especies sacramentadas que estaban 

en el sagrario de la citada capilla, con una misa que se debía decir a puerta cerrada 

después del toque de las cuatro de la madrugada en el día siguiente (domingo)20.   El 

citado clérigo se quedó en el edificio haciendo guardia en una sala contigua al Oratorio, 

mientras que en el coche del vicario, era trasladado el padre rector al convento de San 

Francisco de esta misma ciudad, entregándolo al padre guardián fray Antonio Melran 

para su custodia, advirtiéndole según las instrucciones recibidas, de que no tuviese 

comunicación alguna con el exterior, debiendo éste de entregarlo cuando se le requiera. 

   

                                                           
19 A.H.P.T. Conventos. Compañía de Jesús. La Laguna, núm.2140, f.5. 
20 Ibíd., f.22. 

Fig.1.10. La expulsión de los jesuitas. Grabado. Paris. 

Biblioteca Nacional.  

 

Fig. 1.11. Conde de Aranda. Óleo sobre 

lienzo. S.XVIII. Francisco Bayeu y 

Subías. Museo Arqueológico Provincial 

de Huesca.  
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A las nueve de la mañana del mismo día se comenzó a realizar el inventario de la 

sacristía con la presencia del padre rector en calidad de procurador.  Al término del 

inventario de la sacristía y puesto que había que dar cumplimiento al mandato del 

obispo, se reanudó el inventario a las cuatro de la tarde del día 26, requiriendo 

nuevamente la presencia del padre rector. 

 

El 5 de mayo de los corrientes, se hizo entrega a los beneficiados de la parroquial de 

las Remedios (Fig. 1.13), en calidad de depósito, las imágenes, alhajas, ornamentos y 

otros que pertenecieron al oratorio del colegio, previniendo a éstos sobre su custodia 

y entrega cuando se les ordenase.    El 15 de mayo los once jesuitas de los diferentes 

colegios de Canarias que estaban recluidos en Santa Cruz de Tenerife bajo la atención 

del alcalde José Moreno, partieron hacia el puerto de Santa María (Cádiz) en el 

paquetebote de bandera inglesa La Unión.  El destino de éstos era el  reunirse con los 

jesuitas procedentes de América, Filipinas y España para continuar hacia los Estado 

Pontificios.   

 
 

 

Fig. 1.12. Real Decreto e instrucción. Archivo Histórico Provincial 

de Tenerife (A.H.P.T). 

 

Fig. 1.13. Catedral de La Laguna 

antigua parroquia de los Remedios. 

Anónimo.  
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Tras el paso de varios años, el 27 de agosto de 1770, se da cumplimiento por parte del 

prebendado de la iglesia de Canarias, Don Rafael José Ramos Perera, al repartimiento 

de las imágenes, alhajas, ornamentos y otros que fueron del colegio de La Laguna, 

cumpliéndose así con la disposición que se recogía en la instrucción del Real Decreto 

y que iba orientada a favorecer a las iglesias más pobres.  Las iglesias beneficiadas 

fueron las parroquiales de Candelaria, el Sauzal, Tejina, Tegueste, en Santa Cruz la de 

San Andrés y el Pilar y en La Laguna, la de La Concepción y los Remedios, además 

de las ermitas de San Benito y San Cristóbal también en el mismo lugar.   

 

1.4.- La imagen de san Francisco Javier antes, durante y después del oratorio.   

 

La imagen de san Francisco Javier fue una de las primeras imágenes con la que contó el 

Oratorio del colegio desde su apertura. Ésta realizada para el culto privado, pertenecía 

al clérigo Pedro de Vera21, quien la tenía en su haber.   

 

Por la cronología que arroja la obra y su hechura, parece corresponder con algún obrador 

isleño de los que en el primer cuarto del s. XVIII se encontraban abiertos, deduciendo 

de esto, que el artista que realizó la obra y su propietario eran contemporáneos, 

descartándose así la posibilidad de que la citada obra pudiera ser producto de otra 

circunstancia (herencia, legado), esto nos invita a pensar que el clérigo fue su comitente.  

El caso es que cuando la Compañía de Jesús decide abrir el colegio en la casa del 

canónigo González Bosa, éstos no contaban con los medios necesarios para la dotación 

del Oratorio,  es por lo que recurren a sus benefactores y personas pías para lograrlo, 

aunque éste siempre fue provisional.  Es en este momento cuando el clérigo Pedro de 

Vera22 hace su aparición cediendo la imagen en un primer momento en calidad de 

préstamo, donándola posteriormente.  Debió de ser éste, a juzgar por el hecho, uno de 

los personajes afines a la Compañía de Jesús, por lo que también es demostrado  por la 

devoción profesa a la iconografía representada.   

 

Tras abrirse el nuevo oratorio en el edificio de la calle de San Agustín, esta imagen de 

san Francisco Javier junto con la de san Ignacio, son trasladadas al nuevo 

establecimiento, exponiéndose al culto en un nicho lateral del retablo del altar mayor, 

donde figura recogido en el inventario realizado con el motivo del extrañamiento…otra 

de san Francisco Xavier con peana de palo pintada y con su diadema de plata y azucena 

de lo mismo…23.  Concluido el proceso de extrañamiento, al entregar el edificio al 

depositario asignado, la escultura de san Francisco Javier junto con las demás imágenes 

y objetos son entregados a los beneficiados de la parroquia de los Remedios para su 

custodia, a su recibimiento se realizó  un inventario donde se recogían todos los objetos 

entregados por la junta de extrañamiento, donde se exponía el tamaño y el estado de 

conservación de las diferentes piezas.  De las esculturas estudiadas se dice: la otra 

estatua del señor san Francisco Xavier que tiene algunos dedos quebrados sobre su 

                                                           
21 VIERA Y CLAVIJO, José. Noticias de la historia general de las Islas de Canaria, volumen 4, p. 484. 
22 Este clérigo fue canónigo de la Catedral de Canarias, su óbito tuvo lugar en 1753. 
23 A.H.P.T. Conventos. Compañía de Jesús. La Laguna, núm.2140, f.7v. 
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piana de palo pintada en una mano un crucifijo de metal y en la otra sus alsucenas de 

plata24.  

 

En 1770 en el reparto de alhajas entre las diferentes iglesias parroquiales el retablo del 

altar mayor, sagrario y las imágenes de san Francisco Javier y san Ignacio pasaron a ser 

propiedad de la parroquial de los Remedios, tal y como queda reflejado en el recibo 

firmado por los beneficiados de ésta el 24 de diciembre del citado año25: 

 

Decimos nos los abajo firmantes que recibimos de don Pedro Domínguez administrador de 

las temporalidades ocupadas a los regulares de la Compañía del Nombre de Jesús un retablo 

que es el que servía en el altar mayor del oratorio de los regulares con dos nichos y las 

imágenes de san Ignacio y san Francisco Xavier, con los velos para dichos nichos; 

igualmente recibimos la llavita de plata del sagrario y las cortinas de plata que servían en 

dicho sagrario y para que conste los firmamos como beneficiados de esta iglesia parroquial 

de Nuestra Señora de los Remedios…   

   

Sobre si estas imágenes se expusieron al culto en la antigua iglesia de los Remedios o, 

si por el contrario, pasaron a ocupar otras dependencias, lo desconocemos. Lo cierto es 

que en la actualidad, tanto el retablo como la imagen de San Ignacio, se encuentran en 

paradero desconocido.  Tal vez, el motivo principal de su pérdida hayan sido las obras 

a las que se vio sometida  la parroquia de los Remedios al ser erigida en Catedral, ya 

que tenemos constancia de que durante ese periodo de tiempo, algunas piezas fueron 

trasladadas26, otras vendidas y otras desaparecidas, contándose entre ellas las propias 

adquiridas por la fábrica como las recibidas por diferentes causas (incendios, 

extrañamiento, desamortizaciones, etc.).  

 

En cuanto a la imagen de san Francisco Javier estudiada, propiedad en la actualidad del 

Seminario Diocesano de Tenerife, podría tras la trayectoria estudiada ser la  imagen que 

recibió culto desde el primer momento en el Oratorio del Colegio de los Jesuitas.   

 

1.5.-  El seminario conciliar Santo Tomás de Aquino 

 

Desde hacía ya algún tiempo se venía gestando por parte de políticos y eclesiásticos de 

La Laguna, la creación de otro obispado en Canarias, tras algunas vicisitudes y no con 

todas las partes de común acuerdo, se erige tras la petición del rey Fernando VII al Papa 

Pio VII, la nueva Diócesis de San Cristóbal de La Laguna, en 181927.  Así, la nueva 

                                                           
24 A.H.P.T. Conventos. Compañía de Jesús. La Laguna, núm.2140, f.12. 
25 Ibíd. f. 34. 
26 Este es el caso de las imágenes escultóricas de san Pascual Bailón, san Francisco Javier y san Judas 

Tadeo, que fueron trasladadas al Seminario Diocesano de Tenerife. La última denominada en la institución 

docente como san Pablo, presidía una sala con su mismo nombre. Por ser obra propia de la Catedral fue 

devuelta tras su restauración en la década de 1980. (Testimonio oral Rvdo. D. Mauricio González González). 
27 A.a.V.v. La huella y la senda. Catálogo de la exposición celebrada en la catedral de Canarias. Del 30 de 

enero al 30 de mayo de 2004. Las Palmas de Gran Canaria, p.645. 
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Diócesis iniciaba su andadura poniendo en marcha, no sin dificultad, las estructuras 

necesarias para el buen funcionamiento de ésta.   

 

                      

 

 

 

El primer obispo de la diócesis D. Luis Folgueras de Sión (Fig.1.14), no descansó en la 

idea  aunque sin mucho éxito, de la creación del seminario.  Pero será a raíz del decreto 

de supresión de universidades por parte de Fernando VII, cuando el obispo antes 

nombrado, consiga que se le designen al seminario las mismas rentas que percibía la 

universidad de San Fernando.   Así, de esta forma, pudo abrirse el seminario en 1832, 

en el antiguo colegio de la compañía de Jesús, cuyas temporalidades había dispuesto 

Carlos IV a la citada universidad28.  El nuevo centro docente tendrá un periodo de vida 

corto, ya que con el restablecimiento de las universidades, las rentas volvieron a su 

destino de origen.  Será en 1877 cuando por empeño y tesón del obispo  Idelfonso 

Infante Masía (Fig. 1.15) se inaugure el “Seminario Conciliar Santo Tomas de Aquino”.  

El antiguo exconvento de Santo Domingo que hasta el momento servía como casa 

rectoral del cura de la parroquia del Sagrario, cárcel eclesiástica y albergue de la gente 

pobre, fue el inmueble escogido para la instalación del centro docente (Fig. 1.16).  El 

estado ruinoso del mismo hizo que se invirtiera en él, una elevada suma de dinero en su 

reforma.  Entre estas obras estuvo la instalación de la capilla, la cual, en el año 1900 

presentaba un retablo de estilo clásico de un solo cuerpo con tres calles (Fig. 1.17), en 

el que recibía culto una imagen del sagrado corazón de Jesús obra todo de los talleres 

de arte religioso de Valencia.  De la antigua estructura del edificio se conservó la 

escalera de ingreso, el claustro y algunas estancias habilitadas para su uso como aulas.  

                                                           
28 RODRÍGUEZ MOURE, José. Guía histórica de La Laguna. Tenerife: Litografía A. Romero, 1965, 

p.64.  
 

Fig.1.14.  Retrato del obispo Luis Folgueras 

Sión.  Juan Abreu (1800-1887). Salas 

capitulares Catedral de La Laguna. 

Tenerife.  

 

Fig. 1.15. Idelfonso Infante Masía. Óleo 

sobre lienzo. Anónimo. Finales del s. XIX.  
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Durante la primera mitad del s. XX y con la intencionalidad de dotar al centro docente 

de la infraestructura necesaria para el buen funcionamiento de la institución se levantó 

en 1908 un nuevo piso para las habitaciones de los alumnos, en 1927 el salón de actos 

y en 1940 la nueva capilla.  En cuanto a la  finca rústica contigua al edificio donde se 

puede admirar un hermoso ejemplar de drago, ésta fue adquirida por el seminario en 

191629.  

 

 
 

           

 

      

       

 

                                                           
29 RODRÍGUEZ MOURE, José. Guía histórica de La Laguna. Tenerife: Litografía A. Romero, 1965, 

p.378.  

 

Fig.1.18. Vista del exconvento de Santo Domingo. Seminario 

Diocesano de Tenerife. 

 

Fig. 1.19. Nueva capilla del 

Seminario Diocesano de 

Tenerife. 

 

Fig.1.16. Claustro del exconvento 

de Santo Domingo.  Seminario 

Diocesano de Tenerife.  

 

Fig. 1.17. Retablo de la capilla del Seminario Diocesano de 

Tenerife.  

 



RESTAURANDO LA HISTORIA: LA IMAGEN DE SAN FRANCISCO JAVIER DEL SEMINARIO DIOCESANO DE TENERIFE 

 
 

24 

 

Dada la precariedad de la institución en sus comienzos, las obras artísticas que hoy 

componen la colección patrimonial del seminario, se deben en gran medida a la 

reutilización de obras que en estado de abandono y depositadas en las dependencias de 

algunas iglesias, por causas diversas, pasaron al seminario con el propósito de ambientar 

y decorar algunas de las estancias, otras, sin embargo se deben a legados de familias 

benefactoras y sacerdotes.   

 

La colección distribuida en las diferentes estancias del actual edificio se compone de 

obras de escultura, pintura, orfebrería y mobiliario, correspondiendo su periodo de 

factura a los siglos XVIII, XIX y XX,  destacando entre ellas las esculturas de san 

Pascual Bailón, la de san Francisco Javier y la Inmaculada Concepción (Fig. 1.20) las 

pinturas de san Buenaventura (Fig. 1.21), santo Domingo y san Agustín.   

 

 

             
 

 

 

 

 

2.- SAN FRANCISCO JAVIER. UN SANTO UNIVERSAL. 

ICONOGRAFÍA. 
 

2.1.- Biografía 

 

Francisco o Francés de Jasso y Azpilicueta, nació en el castillo de Javier en Navarra 

(Fig. 1.22), el 7 de abril de 1506.  Su padre, Juan de Jasso  natural de Pamplona, doctor 

en cánones casó con María Azpilicueta, su madre, en 1483, naciendo de este matrimonio 

cinco hijos del que Francisco ocupaba el último lugar.   

 

Su educación fue la propia de un noble, siendo sus maestros los clérigos del castillo, 

quien lo formaron en las materias elementales, además de recibir instrucción sobre 

equitación y esgrima.   

Fig.1.20. Inmaculada Concepción. 

Escultura policromada. S. XVIII. 

Seminario Diocesano de Tenerife.  

 

Fig.1.21.  San Buenaventura. Óleo sobre lienzo. 

s. XVIII. Seminario Diocesano de Tenerife. 
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Tras la anexión de Navarra a la corona de Castilla en 1515 después de 700 años de reino 

independiente, su padre que ocupaba uno de los más altos cargos del reino, murió el 16 

de octubre de ese mismo año.  

 

Cuando Francisco contaba con la edad de 19 años se despidió de su madre y hermanos 

y partió camino de Francia para estudiar en la universidad de Paris, en la facultad de 

arte y filosofía, uno de los centros más famosos de toda la cristiandad30.   

 

En el alojamiento compartió habitación con su maestro el español Juan Peña y con su 

compañero y amigo Pedro Fabro, personaje que ejercía en los que lo conocía una 

atracción maravillosa por su bondad31.  En octubre de 1525 inició sus estudios 

universitarios en el colegio mayor de Santa Bárbara, recibiendo el título de maestro 

junto a otros compañeros en marzo de 1530.  Su amistad con Ignacio de Loyola tomó 

fundamento al compartir habitación con él.  Ignacio con 38 años de edad venía de 

Barcelona a París para completar sus estudios. Antes había cursado estudios en las 

universidades de Alcalá y Salamanca, abandonando su vida militar y cojeando de la 

pierna derecha a causa de una bala de cañón en su enfermedad decidió dedicarse 

enteramente a Dios32.  Durante el tiempo que convivieron juntos, Ignacio intentó 

convencer a Francisco de sus ideales de santidad, pero éste no tenía otra cosa en mente 

que conseguir una canonjía en la Catedral de Pamplona.  En 1533 la influencia de 

Ignacio en Francisco motivó a éste a decidir su entrega total a la obra de Dios.  

Conjuntamente con otros compañeros más, y dirigidos por Ignacio, deciden consagrar 

sus vidas y hacer una peregrinación a tierra santa, surgiendo de este grupo la Compañía 

de Jesús.  Comenzaron pues la peregrinación dirigiéndose primeramente a Roma para 

conseguir del Papa los permisos pertinentes y el orden sacerdotal para los compañeros 

que no eran sacerdotes.  El Papa concedió lo pedido pero la peregrinación no pudo 

realizarse por causas adversas a la intencionalidad de aquéllos.  Durante el largo tiempo 

que anduvieron por Italia en camino de Roma, éstos se ocuparon principalmente de 

                                                           
30 PEÑA BENITO, P. Ángel. San Francisco Javier apóstol de las Indias. Lima-Perú, p.8. 
31 Idíd., p.18. 
32 Idíd., p.9. 

Fig.1.22.  Castillo de Javier.  Navarra.  
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prestar servicio en los hospitales.   En 1540 el Papa Paulo III firmó la bula Regimini 

militantis Ecclesiae aprobando la Compañía de Jesús.   

 

El embajador del rey de Portugal en nombre de éste, pidió al Papa que enviara algunos 

compañeros de Ignacio para las misiones de la India.  Ignacio a la vista de lo expuesto 

ordenó que fuesen dos, por estar el resto misionando en otros lugares, pero debido a la 

enfermedad de uno de ellos, a petición de Ignacio, Francisco ocupó su lugar,  

comenzando aquí su andadura  como misionero, granjeándose los títulos de “Apóstol de 

las Indias”, “Príncipe del mar”, etc.  El 15 de abril de 1541 partió desde Portugal con 

sus compañeros rumbo a la India.  Llegando a Goa33 el 6 de mayo de 1542 tras diversas 

peripecias.  

 

 

 
 

 

 

 

Su labor apostólica se extendió hasta Japón, gracias al periplo llevado a cabo a lo largo 

de las costas de África y Asia.  Visitó ciudades, caminos y aldeas de Ceilán y Malaca, 

de Singapur y Moluca, de Japón y de los confines de China (Fig. 1.23).  Su ministerio 

como propagador de la fe cristiana era compaginado con el ejemplo vivo que brotaba 

de sus enseñanzas, así atendía a los necesitados, visitaba hospitales, leproserías y 

cuidaba de los enfermos más graves, haciéndolo merecedor del gran afecto que le 

profesaban tanto los humildes como los poderosos.  Transmitió los fundamentos de la 

civilización europea y transcribió en sus cartas las costumbres y creencias de los países 

que visitaba.  Intimó con los paravas (pescadores de perlas) y propició encuentros 

dialécticos con bonzos budistas. 

 

Francisco de Javier como posteriormente se le llamaría, fue el primer occidental que se 

adentró en el territorio de Japón, que trató con sus gentes, vistió sus ropas y comió sus 

guisos, siendo sus cartas en occidente las primeras noticias certeras sobre aquellas 

tierras.  Durante este largo periodo que duró su ministerio, bautizó a miles de personas, 

                                                           
33 Capital de la India portuguesa.  

Fig. 1.23. Mapa de los viajes de san Francisco Javier.  
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dejando una fuerte impronta en los países que visitó, trazándose así una ruta cultural que 

conjugaba los valores de oriente y occidente.  

  

Murió el 3 de diciembre de 1552 en el puerto de la isla de Sancián, enterrándose en el 

mismo lugar.  Pasados dos meses y medio, su cuerpo fue trasladado a la isla de Malaca 

donde permaneció nueve meses, trasladándose posteriormente a Goa, donde llegó el 16 

de marzo de 1554.  En la actualidad, el cuerpo incorrupto de san Francisco Javier reposa 

en la iglesia del Buen Jesús de Goa (Figs. 1.24; 1.25).   

 

En cuanto a los dones sobrenaturales, muchos de sus contemporáneos aseguraron verlo 

levitar, a veces hasta la altura de un codo, poseía además las virtudes del conocimiento 

sobrenatural, el don de hacer milagros y la bilocación34.  

 

 

      

 

 

2.2- Patronazgo y culto 

 

Para la canonización de san Francisco Javier se abrieron varios procesos en diferentes 

países donde era conocido.  El sumario realizado en 1618 recoge un total de 24 

resurrecciones de muertos y 88 milagros35.  Fue beatificado el 25 de octubre de 1619 

por el Papa Pablo V y canonizado junto a los santos Ignacio de Loyola, Teresa de Jesús, 

Isidro Labrador y Felipe Neri, el 16 de marzo de 1622, por el Papa Gregorio XV.  Su 

culto extendido rápidamente se manifiesta en sus patronazgos, así en 1748, es nombrado 

patrono de todas las tierras al este del cabo de Buena Esperanza.  Dado su compromiso 

para la propagación del cristianismo en 1904 es nombrado patrono de la Obra de la 

Propagación de la Fe.  Por su carisma misionero es patrono de las misiones desde 1927.  

Y por el periplo a otros países, desde 1952, es patrono del turismo.    Es invocado contra 

las tempestades y la peste36.  Su fiesta se celebra el 3 de diciembre, día de su muerte.  

 

                                                           
34 Presencia simultánea de una persona en dos lugares diferentes. 
35 PEÑA BENITO, P. Ángel. San Francisco Javier apóstol de las Indias, p.82. 
36 REAU, L. Iconografía del arte cristiano, tomo 2, volumen 3, p. 570.  

Fig. 1.24. Basílica del Buen Jesús. Goa. India.  

 
Fig.1.25.  Sarcófago de san Francisco Javier. 

Basílica del Buen Jesús. Goa.   
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2.3.- Representación iconográfica 

 

El tema iconográfico de san Francisco Javier es muy rico. Circunstancias como las 

derivadas de la propagación de su culto por parte de la Compañía de Jesús, trajo consigo 

la necesidad de representar al santo jesuita de forma plástica en diferentes actitudes 

relacionadas directamente con su ministerio  o milagro.  Los textos literarios sobre su 

vida, como el realizado por su primer biógrafo Texeira quien lo había conocido, 

establece las pautas del prototipo iconográfico de san Francisco Javier tras describir su 

fisionomía.  

  

Era el P. Maestro Francisco de estatura antes grande que pequeña.  El rostro bien 

proporcionado, blanco y colorado, alegre y de buena gracia.  Los ojos entre castaños y 

negros (…), el cabello y la barba negros.  Traía el vestido pobre y limpio, y cuando andaba 

lo levantaba un poco con ambas manos. (…) iba siempre con los ojos puestos en el cielo 

(…), y así andaba su rostro tan alegre e inflamado37.   

 

 

 

                 
 

 

 

 

 

 

Esta descripción literaria sirvió al grabador Teodorus Galaeus38 (Fig. 1.26)  para crear 

la vera efigie que incluida en la obra de Torsellino, Vita Francis cii xaverii (1596), fue 

la primera hagiografía del santo impresa39. 

 

                                                           
37 Aa. Vv. San Francisco Javier entre dos continentes, editado por Ignacio Arellano, Alejandro González 

Acosta y Arnulfo Guerrera, IBEROAMERICANA, 2007, Madrid, p.150. 
38 Theodor Galle (1571-1633), famoso grabador flamenco.  
39 Aa. Vv. San Francisco Javier entre dos continentes, p.157.  

Fig.1.26.  San Francisco Javier. 

Grabado de Teodorus Galaeus en la 

obra de Horatii Tursellini “De Vita 

Xaverii”. 1956. Roma. 

 

Fig.1.27. San Francisco Javier. Escultura 

policromada. Gregorio Fernández. s. XVII.  
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En cuanto a los episodios de su vida más representados, están los milagros que gozaron 

de más popularidad entre sus contemporáneos y que se recogen en la bula de su 

canonización.  El milagro del cangrejo y la conversión del agua salada del mar en agua 

dulce, son los más representativos.    

 

 

        

 

Por otro lado algunos episodios relacionados con algunos momentos importantes en su 

vida también fueron plasmados, existiendo algunas colecciones de pinturas que recogen 

toda la vida del santo.   

 

Entre las más representadas está el rey Juan III despidiendo al santo en Lisboa antes de 

partir a la India, el abrazo de san Ignacio y san Francisco Javier, las predicaciones, los 

bautizos de los indígenas y la muerte en la isla de Sancián (Fig. 1.29), entre otros. 

También dentro del género alegórico el tema de san francisco Javier como “Príncipe del 

Mar” tuvo su repercusión como triunfo de la expansión de la fe por la misión 

evangelizadora, san Francisco Javier a modo de un Neptuno cristiano sobre un carro 

en forma de venera es tirado por hipocampos o caballitos de mar que surcan los 

mares40.   

 

                                                           
40 TEJERA PINILLA, Carmen: El frontal del triunfo de san Ignacio y san Francisco Javier de Arcos de la Frontera 

(Cádiz). Un ejemplo de la influencia del arte oriental en la iconografía jesuítica. GRISO-Universidad de Navarra, p. 

281.  

 
 

Fig.1.28.  Los milagros de san Francisco Javier 

en Goa. Óleo sobre lienzo. Paul Rubens.  1617 

a 1618.   

Fig. 1.29. La muerte de san Francisco Javier. 

Óleo sobre lienzo. Hacia 1771-74. Museo de 

Zaragoza.  
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San Francisco Javier se presenta ataviado con una sotana negra, ceñida a la cintura 

(hábito de los clérigos regulares).  Sus atributos iconográficos, tanto individuales como 

genéricos, son:  

 

- el cangrejo, con o sin crucifijo en las pinzas que hace alusión al milagro de la 

tempestad, en la que el santo a bordo en la embarcación que viajaba introduce su 

crucifijo en el mar, perdiéndolo, siéndole devuelto posteriormente por un cangrejo 

en la orilla de la playa,   
  

- la azucena o lirio como condición de su pureza u castidad probada,  
 

- el crucifijo, principal símbolo de la fe cristiana y razón de las palabras en su 

predicación, 
 

- el rosario como muestra de devoción a la Virgen María,  
 

- la concha o venera como símbolo del sacramento del bautizo administrado, 
 

- esclavina, bordón y alforja, instrumentos propios del peregrino, 
 

- sol radiante en referencia al sobrenombre en el teatro jesuítico a el sol de oriente, 
 

- indio, representa  la evangelización de las culturas indígenas.   

      

 

 

 

 

Fig.1.30. San Francisco Javier. 

Escultura policromada. s. XVII. Iglesia 

de san Bernardo y san Benito. Madrid.  

 

Fig. 1.31. San Francisco Javier. Óleo sobre 

lienzo. Claudio Coello. s. XVII. Madrid. 
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2.4.- Representación plástica 

 

Antes de la canonización de san Francisco Javier, su imagen ya se había materializado.  

La propaganda difusora llevada a cabo por la compañía de Jesús adquiría ventaja frente 

a otras órdenes religiosas, ya que el culto de sus santos, no sólo  se limitaba a los colegios 

e iglesias de su propiedad41.   

 

El carácter universal de san Francisco Javier, su obra y fama de taumaturgo junto con 

sus intensos viajes, motivaron un gran fervor religioso en torno a su figura.  Su culto 

extendido rápidamente por todo el orbe católico, fomentó la representaciones artísticas 

del santo, causa que por otro lado, se vio favorecida por las disposiciones emanadas del 

decreto del 3 de diciembre de 1563 del Concilio de Trento, que incentivaba el culto a 

los santos como especiales mediadores, reconociendo que Dios actúa a través de los 

hombres y que la santidad se puede adquirir42.   

 

En España, las artes plásticas reflejo de lo expuesto, creó innumerables representaciones 

de san Francisco Javier, grabados (Figs. 1.34; 1.35), pinturas, esculturas y artes 

suntuarias son las manifestaciones más elocuentes.   Así, artistas como Valdés Leal o 

Ignasi Pons, grabaron su imagen. 

 

                                                           
41 MARTÍN GONZÁLEZ, J.J. Escultura barroca en España. 1600-1770. Madrid, España: Ediciones 

Cátedra, 1998, p. 22.  
42 Ibídem. 

Fig. 1.32. San Francisco Javier. Óleo sobre 

lienzo. Francisco Zurbarán. S. XVII.  

 

Fig. 1.33. San Francisco Javier. 

Escultura policromada. s. XVII. Iglesia 

de San Roque. Lisboa. Portugal  
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En la escultura Gregorio Fernández (Fig.1.36), Juan de Mesa y Salvador Carmona (Fig. 

1.37)  hicieron notables imágenes que llegaron a reproducir varias veces.  Por otro lado 

en la pintura, disciplina que posibilita una mayor expresión plástica, destacaron Murillo 

(Fig. 1.39), Zurbarán, Claudio Coello (Fig. 1.38) y Lucas Giordano, entre otros.  

 

 

         
 

 

 

 

 

 

Fig. 1.34. San Francisco Javier. 

Príncipe del Mar. Grabado. Valdés Leal.  

 

Fig. 1.35. San Francisco Javier. Príncipe del 

Mar. Grabado. Ignasi Pons. 1723.  

 

Fig.1.36. San Francisco Javier. Escultura 

policromada. Gregorio Fernández. Colegiata 

de San Luis. Villagarcía.  

 

Fig. 1.37. San Francisco Javier. Escultura 

policromada.   Luis Salvador Carmona. s. 

XVIII. Parroquia de Nuestra Señora del 

Rosario. San Idelfonso. Segovia.  
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La azulejería, dentro de las artes suntuarias, también dejó su debida muestra en los 

retablos cerámicos (Figs. 1.40; 1.41).   

 

 

       
 

 

 

 

 

En Oriente, la repercusión del culto a san Francisco Javier, favoreció su representación 

artística, proliferando modelos del santo realizadas en materiales diversos como: la 

concha, el marfil (Figs. 1.42; 1.43), la laca o la porcelana.   

 

Fig.1.38. San Francisco Javier. Claudio 

Coello.  Iglesia Parroquial Valdemoro.  

 

Fig. 1.39. San Francisco Javier.    Óleo sobre 

lienzo. Murillo. 1670.   Wadsworth Atheneum 

Museum of Art. Museo en Hartford, 

Connecticut.  

 

Fig. 1.40. San Francisco Javier. Retablo 

cerámico. Antigua Iglesia de la 

Compañía de Jesús, hoy sala cultural 

Municipal. Jerez de la Frontera. Cádiz. 

 

Fig. 1.41. San Francisco Javier. Cortijo 

San Jorge de Algarvejo. S. XVII.Utrera. 

Sevilla.  
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2.5.- La representación de san Francisco Javier en Tenerife 

 

La representación de santos jesuitas en Canaria es escasa, frente a las de otras órdenes 

religiosas (franciscano, dominicos, agustinos) (Fig. 1.44).  La isla de Tenerife conserva 

el mayor porcentaje de representaciones jesuitas siendo la de san Francisco Javier la 

más representada, entre las de san Ignacio de Loyola, san Francisco de Borja y san Luis 

Gonzaga (Fig. 1.45).   

 

 
 

 

 

Orden Franciscana
60%Orden Dominica  

19%

Orden Agustina 
13%

Orden Jesuita 
8%

Representaciones de santos de ordenes religiosas en 
Tenerife

Fig.1.42. San Francisco Javier.  Marfil 

policromado. Convento de las Carmelitas 

Descalzas. Navarra.   

Fig.1.43. San Francisco Javier. Marfil 

policromado.  Hispanofilipino. s. XVII. 

Colección particular.  

Fig. 1.44. Gráfico de las representaciones de santos de órdenes religiosas en Tenerife.  
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Se contabilizan en cuanto escultura seis ejemplares, localizados en los municipios de 

Icod de los Vinos, La Orotava, La Laguna y Santa Cruz de Tenerife (Fig. 1.46),  todas 

realizadas en madera policromada,  situándose su cronología entre los siglos  XVII y 

XVIII.  Dado el carácter universal de San Francisco Javier, tan sólo dos de este grupo 

de esculturas están relacionadas con las fundaciones jesuitas (colegios), mientras que 

las restantes se deben a diversos promotores (devotos, corporaciones gremiales, 

parroquias).   

 

     
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Por lo general, las imágenes del santo se presentan al culto de forma independiente, a 

excepción de aquellas que forman parte de un programa iconográfico, como es el caso, 

de la imagen de san Francisco Javier de la ermita de San Telmo de Santa Cruz de 

Tenerife43.  La figura del santo, como intercesor ante las tempestades, forma aquí parte 

                                                           
43 Ermita erigida en la zona denominada del cabo en el s. XVII por el gremio de mareantes.  

0

10

Representaciones escultóricas de 
iconografia  jesuita en Tenerife

San Francisco Javier
San Ignacio de Loyola
San Francisco de Borja

0

1

2

Esculturas de San Francisco Javier en 
Tenerife 

Icod de los Vinos  La Orotava

La Laguna Santa Cruz de Tenerife

Fig. 1.45. Gráfico de las representaciones escultóricas 

de iconografía jesuita en Tenerife.  

 

Fig. 1.46. Gráfico de esculturas de san Francisco 

Javier existentes en Tenerife.  
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del conjunto del retablo mayor compartiendo culto con san Telmo, patrón de los 

mareantes, y Nuestra Señora del Buen Viaje.  Por otro lado, las procedentes de los 

colegios jesuitas, como la imagen de la parroquia de Nuestra Señora de la Concepción 

de la Orotava, que forma conjunto con el fundador de la orden, San Ignacio de Loyola.   

 

 

             
 

 

 

 

 

Entre las iconografías escogidas para su representación encontramos la de Príncipe del 

Mar, que se corresponde con la escultura que se encuentra en la ermita de San Telmo 

en Santa Cruz de Tenerife (Fig. 1.49), la de Peregrino, con las obras de las parroquias 

de San Marcos Evangelista de Icod de los Vinos44  (Fig. 1.47), la de Nuestra Señora 

de la Concepción de La Orotava45 (Fig. 1.48) y la de Nuestra Señora de la Concepción 

de Santa Cruz de Tenerife46 y, la de Misionero, con las imágenes localizadas en la 

parroquia de Nuestra Señora de La Concepción y en el Seminario Diocesano, ambas 

en La Laguna (Figs. 1.50; 1.51).  

 

La iconografía de estas obras hace de ellas  piezas peculiares, dada su variedad frente 

a la totalidad.  

 

 

                                                           
44 Ver MARTINEZ DE LA PEÑA, Domingo. La Iglesia de San Marcos evangelista de Icod y vida del 

siervo de Dios fray Juan de Jesús. Excmo. Ayuntamiento de Icod de los Vinos. 2001, p. 58. 
45 Ver RODRIGUEZ BRAVO, J. Los Jesuitas y las artes en la Orotava, p. 195.  
46 Ver CASTRO BRUNETTO, C. Escultura barroca en la iglesia de La Concepción de Santa Cruz de 

Tenerife. Revista de Historia Canarias, nº 186,2004,  p.37.  

Fig. 1.47. San Francisco Javier. 

Escultura policromada. S. XVII. 

Parroquia de San Marcos. Icod de los 

Vinos.  

 

Fig.1.48. San Francisco Javier.    

Escultura policromada. S. XVIII.    

Parroquia de la Inmaculada Concepción.  

La Orotava.  
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Fig.1.49. San Francisco Javier.    Escultura 

policromada. S. XVII.    Ermita de San Telmo. 

Santa Cruz de Tenerife.   

 
 
 
 

Fig.1.50. San Francisco Javier. Escultura 

policromada. S. XVIII.    Parroquia de la 

Inmaculada Concepción. Santa Cruz de Tenerife. 

 

Fig.1.51.  San Francisco Javier.    Escultura 

policromada. S. XVII.    Parroquia de la 

Inmaculada Concepción. La Laguna.  

 

Fig.1.51.San Francisco Javier. Escultura 

policromada. S. XVIII.    Seminario Diocesano 

de Tenerife. La Laguna.  
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3.-  EL AUTOR, SU ESPACIO Y TIEMPO 

 

El s. XVIII, Siglo de las Luces, en el contexto de Canarias, es el espacio de tiempo donde 

el artista José Rodríguez de la Oliva (1695-1777) desarrolla su vida. Las circunstancias 

socioeconómicas nada halagüeñas marcan esta centuria.  La pérdida del mercado del 

vino, las plagas de langostas y las erupciones volcánicas son entre otras algunas de las 

causas de la precariedad económica de las islas. Se suma a estas circunstancias las 

disputas de índole políticas entre la nobleza lagunera y los comandantes generales, 

hechos que a nivel social son visibles por las preeminencias y litigios.  

 

Pese a todas estas circunstancias La Laguna, ciudad que vio nacer, crecer y morir  a 

Rodríguez de la Oliva, seguirá siendo el centro de la sociedad de la época y de la vida 

intelectual,47 siendo este periodo de tiempo el de más esplendor  social.  

 

3.1.- El autor 

 

José Rodríguez de la Oliva apodado El Moño48 nace en la ciudad de La Laguna el 15 de 

diciembre de 1695, siendo bautizado el 31 del mismo mes en la parroquia de la 

Concepción.  Sus padres Bartolomé Rodríguez de la Oliva y Juana Rodríguez Alfonso 

contrajeron matrimonio el 18 de octubre de 169049.  

 

En el convento de San Miguel de las Victorias de la mencionada ciudad aprendió las 

primeras letras.  Su inclinación desde temprana edad hacia las artes fue el motivo por el 

que éste fue presentado a D. Fernando Lope de la Guerra y Ayala, hombre entendido en 

dibujo, poesía y música50, considerándosele como el primer maestro en su formación 

artística51. 

 

Contrajo matrimonio en cuatro ocasiones.  La primera vez a la edad de 18 años y la 

última, con 64 años. Este último matrimonio fruto de un pleito52 fue el más largo y 

sosegado ya que los anteriores habían estado marcado por las muertes de sus cónyuges 

e hijos, sobreviviendo de estos últimos: Josefa Francisca hija del primer matrimonio y 

Fernando Rodríguez de Molina del segundo.  Algunos de estos matrimonios le 

proporcionaron el contacto con las altas esferas de la sociedad del momento, dando así 

cumplimiento a sus ansías en cuanto a su posición social y al arte que practicaba53.  

 

                                                           
47 FRAGA GONZALEZ, Carmen. Escultura y pintura de José Rodríguez de la Oliva. 1695-1777, p.20. 
48 Mote que hacía alusión a la preocupación de este personaje por el prestigio humano.   
49 FRAGA GONZALEZ, Carmen. Escultura y pintura de José Rodríguez de la Oliva. 1695-1777. Excmo. 

Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna. 1983. p.26.  
50 CALERO RUIZ, Clementina. Escultura barroca en Canarias. 1600-1750. Excmo. Cabildo Insular de Tenerife. 1987, 

p. 292.  
51 PADRÓN ACOSTA, Sebastián. La personalidad artística de D. José Rodríguez de la Oliva. 1695-1777. Revista de 

historia. La Laguna. Nº 61 (enero-marzo 1943), p. 19. 
52 CALERO RUIZ, Clementina. Escultura barroca en Canarias. 1600-1750,  p. 293. 
53 FRAGA GONZALEZ, Carmen. Escultura y pintura de José Rodríguez de la Oliva. 1695-1777, p.24. 
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En su vida profesional aparte de su faceta artística, como militar que era, desempeñó el 

cargo de teniente en el regimiento de forasteros nombrado por el rey el 6 de junio de 

174754 y del que antes había sido el capitán más antiguo de ese mismo regimiento. En 

cuanto a su oficio como artista, cuando éste es requerido como perito tasador de los 

bienes de Matías Rodríguez Carta, el escribano José Viana de Salas lo nombra como 

maestro pintor55.  Su formación artística como indicamos anteriormente se inició de la 

mano de D. Lope Fernando de la Guerra, aunque su aprendizaje también debió de 

realizarse con otros artistas, especialmente con los pintores formados en el taller de 

Cristóbal Hernández de Quintana, con los cuales mantenía relación56.  Sobre su 

formación en el campo de la escultura se desconoce.  

 

Referente a los rasgos que definen la personalidad de  Rodríguez de la Oliva, tal vez  el 

que da mejor cuenta de ello es D. Lope Antonio de la Guerra57 quien expresaba que58: 

era de una imaginación viva, de una Estatura regular, de un genio vigoroso, activo y verdadero; 

y su trato de un hombre bien criado; poco verboso; y en una palabra, era hombre de bien.   En 

contra posición de lo expresado el citado autor dice de él: …este hombre que tenía especial 

talento, no era él el que le llevaba su principal aplicación: era su mayor propensión a pleitos y 

quisquillas, de modo que dejaría cuanto hay cuando se le ofrecía un litigio en el que era 

eficacísimo.  

 

Rodríguez de la Oliva, hombre de profunda convicciones religiosas, feligrés de la 

parroquia de Nuestra Señora de los Remedios de la ciudad de La Laguna, formó parte 

de algunas hermandades ostentando en algunas de ellas el cargo de mayordomía, de la 

que dio buena cuenta haciéndose notar con su eficiencia59.   

 

Cuanto contaba con 80 años comparte su tiempo entre trabajos agrícolas y pintar, siendo 

esta última circunstancia  la que en un breve periodo de tiempo le causara la muerte.  

Rodríguez de la Oliva pinta retratos por especial favor a personas recomendadas60, al 

montar su caballo para partir hacia Santa Cruz a pintar un retrato al marqués de Tabalosa 

tiene un percance cayendo a tierra, aun así, puesto en pie insiste en proseguir su viaje, 

resintiéndose su salud a causa del hecho comenzando a partir de este momento una etapa 

de declive en la que comienzan a fallarles la agilidad y la robustez, teniendo como 

consecuencia su muerte el 27 de noviembre de 1777, a la edad de 82 años.  Fue enterrado 

en la capilla mayor de la parroquia de Nuestra Señora de los Remedios.   

 

 

 

 

                                                           
54 Ibídem, p.25. 
55 Ibídem, p.26.  
56 Ibídem, p.37. 
57 Nieto de D. Lope Fernando de la Guerra y primer biógrafo del artista estudiado.  
58 FRAGA GONZALEZ, Carmen. Escultura y pintura de José Rodríguez de la Oliva. 1695-1777, p.26. 
59 Ibidem, p. 18. 
60 Ibidem, p.36 
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3.2.- Personalidad artística, estilo y crítica 

 

El concepto que del arte tenía Rodríguez de la Oliva lo basaba en la dignidad. Un artista 

polifacético que pinta, esculpe y diseña,  debe ser un hombre honorable, alejado de todos 

los negocios públicos. Esta mentalidad que si bien era el código moral de algunos de los 

grandes artistas españoles, era conocido por nuestro artista, quien con todo empeño lo 

llevó a la práctica, a veces con aseveración, elevando el ejercicio artístico al rango de 

nobleza u aristocracia61.  Este alto concepto sobre la personalidad del artista llevó a 

Rodríguez de la Oliva en alguna ocasión a controvertidas situaciones, que en el fondo 

no se explican sino por los prejuicios que tenía respecto a la categoría social62. 

 

En cuanto a la idea que tenia del arte religioso expresaba con frecuencia una frase un 

tanto imprudente en algunas partes, en la que decía63: tengo tan alto concepto de la 

inteligencia angélica, de la infinita sabiduría y poder de Dios y de la perfección de sus obras 

que no puedo persuadirme a que sean obras angélicas, ni milagrosas unas esculturas y pinturas 

que tendría vergüenza que me las aplicase. 

 

Concerniente a su estilo, Rodríguez de la Oliva inaugura en Tenerife la imaginería 

decorosa64, siendo uno de los primeros artistas que cultivaron el género del retrato en 

Canarias, llegando a ser muy valorado por sus contemporáneos65: …no sólo copiaba la 

fisionomía, los coloridos y el aire, sino que en los humanos trasladaba al lienzo las pasiones y 

el carácter propísimo.  Los que han visto obras del insigne Don José Rodríguez saben que no 

puedo ponderar en cuanto a la naturalidad y feliz imitación con que pintaba.  

 

Algunos autores que han tratado su biografía y obra, exponen que ante todo era más 

escultor que pintor.  Ciertamente su fama se debió a los pinceles, sin embargo su obra 

escultórica ocupa un grueso importante dentro de su producción.  

 

En sus esculturas pone de relieve su temperamento, destacando el dominio de la gubia, 

predominando en muchos casos más el dibujo que el modelado. Trabaja la madera y 

añade a sus obras los elementos postizos que requiera, según la circunstancia: ojos de 

vidrio, pelucas, etc.  

 

El tratamiento de los paños los resuelve con grandes planos, quebrados y angulosos, con 

los que trata de evitar el hieratismo.  En los rostros cuadrangulares al principio y de 

marcada estilización después, destacan por su precisión la elaboración de los elementos 

fisionómicos, cejas finas, cuencas poco profundas, ojos poco abultados con mirada 

perdida y bocas finas y pequeñas.  Muestra especial interés en el detallismo cuando trata 

las barbas o cabellos, dominando el dibujo a la par que la gubia, siendo éste uno de los 

rasgos más identificativos de su estilo.   

                                                           
61 PADRÓN ACOSTA, Sebastián. La personalidad artística de D. José Rodríguez de la Oliva. 1695-1777, p. 20. 
62 FRAGA GONZALEZ, Carmen. Escultura y pintura de José Rodríguez de la Oliva. 1695-1777, p.36. 
63 PADRÓN ACOSTA, Sebastián. La personalidad artística de D. José Rodríguez de la Oliva. 1695-1777, p. 21. 
64 Ibidem, p. 22.  
65 Ibíd. 
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En resumen, el tratamientos que este aplica a los rostros nada tiene que ver con el 

descuido que se puede observar en las otras partes anatómicas, pies y manos.  Estas 

últimas, tratadas con cierto paroxismo, lo cual vendría explicado por la búsqueda de la 

expresión en éstas.   

 

En cuanto a la policromía, con toda probabilidad aplicada por él mismo, destacan las 

labores de dorado (estofado) en sus trabajos de paños.  En las carnaciones de tonos 

marfileños o trigueños según el personaje a representar, sobresalen más los tonos 

amarillos que los sonrosados.  Abundan en sus obras tanto las carnaciones mates como 

las brillantes, identificándose las primeras con las de su primera época.  Peletea pestañas 

y cejas en el afán de dotar a los rostros de más veracidad.  

 

Predomina en su obra escultórica las imágenes de candelero frente a las de talla 

completa, confiriendo a las anteriores en algunos casos formas anatómicas trabajadas 

burdamente, que acaba bien policromándolos o dejándolos en la madera al natural.   

 

En cuanto a sus etapas o épocas se diferencian tres: a la primera se adscribe las obras 

producidas antes de 1735, a partir de este momento entramos en su segunda época, 

donde sus obras presentan un cambio brusco, abandonado las formas clásicas y 

adentrándose hacia un barroco pleno, las obras de esta época muestran una profunda 

fuerza interior66 siendo éste su periodo más prolijo en producción. En su tercera época 

abandona poco a poco las formas barrocas, dejando ver en sus obras los primeros 

destellos del Neoclasicismo.  Sus imágenes son de formas más sencillas pero llenas de 

elegancia67.  

 

3.3.- Obra 

 

Al tratar la obra de Rodríguez de la Oliva no podemos obviar los rasgos que definen su 

personalidad artística, ya que se hacen presentes en su producción.  Ya mencionamos 

que su formación y práctica polifacética se traducía en un vasto catálogo de obras.  En 

la producción de nuestro artista no existe la pugna histórica entre la pintura y escultura 

pues:…él pudo cifrarlas en dos círculos iguales; pues en el bulto ejecutaba los mismos primores 

que en lo plano (…)”.68  Él era el alma o director de quanto se trabajaba de bueno en pintura, 

escultura, bordado y aun pieza de plata, y otras cosas que necesitaban de inteligencia superior 

a la de todos ntros Artífices…69.   

 

Estas frases extraídas del elogio fúnebre que le hizo Don Lope Antonio de Guerra, por 

encargo de la Real Sociedad Económica del País, son muy elocuentes en cuanto a la 

apreciación de su obra. Aunque su fama como artista viniese dada por sus pinceles 

creemos fehacientemente que su popularidad se la dio la escultura, ya que la pintura 

                                                           
66 CALERO RUIZ, Clementina. Escultura barroca en Canarias. 1600-1750,  p. 297. 
67 Ibídem, p. 298.  
68 FRAGA GONZALEZ, Carmen. Escultura y pintura de José Rodríguez de la Oliva. 1695-1777, p.130. 
69 Ibídem, p. 131.  
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quedaba restringida al ámbito particular con una importancia social relevante, mientras 

que la escultura las más de las veces eran encargos de parroquias, órdenes religiosas, 

cofradías y algunos particulares, por lo que hace de esta circunstancia una diferencia 

fundamental frente a la anterior70.  

 

En el catálogo de sus obras ha jugado un papel importante el mencionado elogio fúnebre, 

ya que gracias a él, al citar algunas de sus obras más populares, éstas se han podido 

documentar.  El resto del catálogo se distribuye entre obras atribuidas y firmadas, siendo 

estas últimas las menos.  Dada la extensión de su catálogo de obras y por no proceder 

en este estudio, con el fin de ilustrar las diferentes facetas artísticas, citaremos algunas 

de las obras más representativas de su producción. 

 

Diseños  

 

Púlpito. Catedral de La Laguna. (Fig. 1.53) 

Andas del Corpus. Catedral de La Laguna.  (Fig. 1.52) 

Custodia. Iglesia de Santo Domingo. La Laguna.  

 

 

 

         
 

 

 

 

 

                                                           
70 CALERO RUIZ, Clementina. Escultura barroca en Canarias. 1600-1750,  p. 297. 

Fig.1.52.  Andas del Corpus. Catedral de La 

Laguna.   

 

 

 

Fig.1.53. Púlpito. Catedral de La 

Laguna.   
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Pinturas 

 

Vera efigie de Nuestra Señora del Pino. Catedral de Las Palmas de Gran Canaria.  

Vera efigie de Nuestra Señora de Candelaria. Parroquia de Santo Domingo de Guzmán.  

La Orotava.  

Retrato funerario de Bernardo de Fau. Hospital de Dolores. La Laguna.  

Retrato funerario de Sor María de Jesús. Parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación. 

La Victoria de Acentejo.  

Retrato funerario de Dña. Antonia Rosell. Casa de Osuna. La Laguna. (Fig. 1.54) 

Retrato de D. Nicolás de Viera y Clavijo. Catedral de Las Palmas de Gran Canarias. 

(Fig. 1.55) 

 

 

       
  

 

 

 

 

Esculturas 

 

San Joaquín y Santa Ana.  Parroquia de Nuestra Señora de la Concepción de Santa Cruz 

de Tenerife. (Figs. 1.58; 1.59) 

Santos Padres de la Iglesia (Púlpito). Parroquia de Nuestra Señora de la Concepción de 

Santa Cruz de Tenerife. (Figs. 1.56; 1.57) 

Cristo Predicador (Señor de la Burrita).  Catedral de La Laguna.  

Nuestra Señora de las Mercedes. Catedral de La Laguna. 

Nuestra Señora del Rosario. Parroquia de Santo Domingo de Guzmán de la Orotava. 

San Antonio Abad. Parroquia de Santo Domingo de Guzmán. Güimar.  

Fig.1.54. Retrato funerario de Antonia 

Rosell.  Casa de Osuna. La Laguna. 

 

 

Fig. 1.55. Retrato de D. Nicolás de Viera 

y Clavijo. Catedral de Las Palmas de 

Gran Canarias. 
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Fig. 1.58. San Joaquín.  Parroquia de Nuestra 

Señora de la Concepción de Santa Cruz de 

Tenerife.  

 

 

Fig. 1.59. Santa Ana.  Parroquia de Nuestra 

Señora de la Concepción de Santa Cruz de 

Tenerife.  

 

 

Fig.1.56. Padres de la Iglesia. San Basilio Magno.  

Púlpito. Parroquia de Nuestra Señora de la 

Concepción de Santa Cruz de Tenerife. 

 

Fig. 1.57. Padres de la Iglesia. San Gregorio 

Naciaceno.  Púlpito. Parroquia de Nuestra 

Señora de la Concepción de Santa Cruz de 

Tenerife. 
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3.4.- Estilística de la imagen de san Francisco Javier  
 

Esta imagen conservada en la actualidad en una de las dependencias del seminario 

diocesano de Tenerife es una talla realizada en madera policromada que mide  81,8 cm. 

de alto.   

 

El santo jesuita representado aquí como misionero se presenta de pie, descalzo sobre 

una peana cuadrangular moldurada, flexionando la pierna izquierda, acentuando un 

ligero contraposto.  Los brazos abiertos y extendidos en diagonal, portando en la mano 

izquierda una cruz, mientras que con la derecha mantenía una venera hoy desaparecida.   

 

La cabeza muestra un cuidadoso trabajo de talla frente a las manos y los pies que son 

más descuidado.  El rostro estilizado presenta delicadas facciones, cejas perfiladas, 

cuencas poco profundas, ojos abiertos, nariz recta y boca pequeña entreabierta.  La barba 

poblada y partida se resuelve con suaves ondas, el pelo corto exhibe tonsura en la 

coronilla.  Viste sotana de pliegues planos y rígidos fajada a la cintura, de la que pende 

un pequeño rosario.  En cuanto a la policromía de esta obra, las carnaciones son de tono 

trigueño y el cabello  castaño; mientras que la sotana, negra muestra decoraciones 

vegetales doradas. La obra en su composición acusa cierto hieratismo.  

 

3.5.- Planteamiento metodológico para la atribución por impronta  

 

La atribución de la imagen de san Francisco Javier del Seminario Diocesano de Tenerife 

a las producciones salidas de las manos del artista Rodríguez de la Oliva se basan en 

esta circunstancia en la técnica y estilo que se complementa con la sincronía temporal 

en la que se circunscribe la realización de la obra.  

 

La metodología empleada para este análisis se fundamenta en el estudio por impronta, 

basado en la observación directa de las obras y su comparativa, tanto con obras 

documentadas como atribuidas, de gran o pequeño formato.  

 

Para esto se ha escogido un elemento fisionómico que se repite en muchas de sus obras 

y que se estudiará pormenorizadamente, así pues, se hace  necesario definir el concepto 

de la impronta circunscribiendo su significado a nuestro trabajo.  De esta forma por 

impronta ha de entenderse el rasgo peculiar y distintivo que una persona deja en sus 

obras y que las distingue de otras.  Esto va unido directamente con el aprendizaje y en 

nuestro caso con la manera que tiene el artista de comprender la forma y por ende su 

plasmación, única e irrepetible. El elemento fisionómico escogido: sección del  bigote, 

barba y boca, no se ha elegido al azar sino que al contrario, al hacer un estudio 

exhaustivo de su obra en comparación con la que pretendemos atribuir éste era el 

elemento que más nos aportaba información sobre su huella y proceder técnico y 

estilístico. 
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3.6.- Análisis comparativo 

 

Las obras escogidas para establecer concomitancias representan todas a personajes 

masculinos barbados, tomándose como referencia la imagen de san Antonio Abad de la 

iglesia de Santo Domingo de Güimar, obra de atribución unánime y la del Cristo 

Predicador de la Santa Iglesia Catedral de La Laguna, ambas escogidas por su diferencia 

cronológica lo que facilita inscribirla en una etapa concreta de la obra del artista 

permitiendo estudiar con ellas la evolución en las formas.  Se añade a este catálogo otras 

obras algunas en anonimato y otras atribuidas que muestran los mismos caracteres.  

 

Situada la imagen de san Antonio Abad en la primera época (anterior a 1735) (Fig. 1.60)  

y la del Cristo Predicador (Fig. 1.61)  en la segunda, observamos que aunque se 

mantiene el mismo desarrollo en volumen no es así en la talla.  

 

   

 

 

La de primera época presenta un gubiazo rígido profundo y aristado, sus formas se 

resuelven siguiendo un sistema simétrico pautado en tres planos (bajo, medio y alto) que 

proporciona en las líneas ondulantes de la barba y bigote el ritmo necesario para conferir 

movimiento, predominando el dibujo ante que el volumen.   

 

 

 

 

 

Fig.1.60.  San Antonio Abad. Parroquia de 

Santo Domingo de Guzmán. Güimar.  

 

Fig. 1.61. Cristo Predicador. Catedral de La 

Laguna.  
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Fig.1.62.  San Antonio Abad. Parroquia de Santo Domingo de Guzmán. Güimar.  
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En la obra de segunda época abandona la rigidez en el manejo de la gubia, sus 

volúmenes son ahora más armoniosos, suaves y envolventes. No hay aristas 

eximiéndose la rigidez y aunque a nivel rítmico se mantienen los tres planos, en sus 

composiciones se observa algo de asimetría.   

 

 

   
 

 

 Fig. 1.63. Cristo Predicador. Catedral de La Laguna.  
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Tras este análisis, la imagen de san Francisco Javier (Fig. 1.64) objeto de este estudio, 

formaría parte de la obra de  primera época. 

 

En cuanto a la herramienta empleada dada la huella presente en los detalles de contorno 

y secciones, confirma por otro lado que a excepción de las gubias planas empleadas por 

los escultores en múltiples procesos, los usos de las gubias encanutadas y de punta de 

gorrión o ángulo  nos habla de un artista preocupado por el detalle bien definido; tal vez 

reminiscencia de su formación en el dibujo.  

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figs. 1.64. San Francisco Javier.  Detalle del rostro.  Seminario 

Diocesano de Tenerife.  
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Fig. 1.65. San Francisco Javier.  Seminario Diocesano de Tenerife. 
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3.7.- Concomitancias con obras en anonimato y atribuidas  

 

Para establecer concomitancias con otras obras sin ser las ya estudiadas, se han escogido 

algunas atribuidas y otras que en la actualidad están en anonimato y que presentan 

analogías con la obra en cuestión, siendo éstas: 

 

- San Antonio Abad.  Parroquia de San Luis Rey de Francia. Charco del Pino. 

Granadilla. (Primera época). (Fig. 1.69) 

- Jesús Nazareno. Parroquia de Santa Úrsula. Santa Úrsula. (Primera época). (Fig. 

1.70) 

- Simón Cirineo. Parroquia de Santo Domingo de Guzmán. La Orotava. (Primera 

época). (Fig. 1.71) 

- Jesús Nazareno.  Parroquia de San Juan Bautista. Arico. (Primera época). (Fig. 

1.72) 

- Jesús Nazareno. Parroquia del Santísimo Cristo de los Dolores. Tacoronte. 

(Segunda época). (Fig. 1.73) 

- Jesús Nazareno. Parroquia de Santo Domingo de Guzmán. La Orotava. (Segunda 

época). (Fig. 1.74) 

 
 
 

1.66. Sección.  

San Antonio Abad.   
1.67. Sección.  

San Francisco Javier.  
 

1.68. Sección.  

Cristo Predicador.  
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 Fig. 1.69. San Antonio Abad.  Parroquia de San Luis Rey de Francia. Charco del Pino. Granadilla.  
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 Fig. 1.70. Jesús Nazareno. Parroquia de Santa Úrsula. Santa Úrsula. (Primera época). 
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Fig.1.80.  Simón Cirineo. Parroquia de Santo Domingo de Guzmán. La Orotava. (Primera época). 
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Fig.1.81.  Jesús Nazareno.  Parroquia de San Juan Bautista. Arico. (Primera época).  
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Fig. 1.82. Jesús Nazareno. Parroquia del Santísimo Cristo de los Dolores. Tacoronte. (Segunda época).  
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 Fig. 1.83. Jesús Nazareno. Parroquia de Santo Domingo de Guzmán. La Orotava. (Segunda época).  
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3.8.- Conclusiones  

 

El estudio de análisis por impronta llevado a cabo sobre una sección de la fisionomía de 

las obras escultóricas que representan a personajes masculinos barbados nos ha 

permitido analizar con detalle la huella técnica y estilo que caracteriza al artista José 

Rodríguez de la Oliva.  

 

Aunque su concepto sobre las formas mantiene una línea general, se observan 

diferencias en la manera de trabajar entre las obras realizadas en la primera época  y la 

segunda, planteándose aquí una evolución en la comprensión de las formas.  

 

La obra de san Francisco Javier, propiedad del seminario Diocesano de Tenerife 

siguiendo las características analizadas puede circunscribirse a las obras de su primera 

época.   

 

Seria de vital interés ampliar este estudio para redefinir más si cabe la impronta de este 

artista planteando desde esta óptica una revisión de su catálogo de obras.  
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CAPÍTULO 2  

HISTORIA MATERIAL 
 

1.- SITUACIÓN GEOGRÁFICA DEL INMUEBLE CONTENEDOR 

DE LA OBRA 
 

La ciudad de San Cristóbal de La Laguna antes de la conquista denominada “Aguere” se 

sitúa geográficamente en el noreste de la isla de Tenerife.  Ésta ocupa una gran llanura 

entre el macizo de Anaga y el monte de la Esperanza, a una altitud de 550 m.  Su nombre 

se debe a la formación de una laguna, que tiene su origen en las coladas lávicas, que al 

penetrar por el cauce del barranco del macizo de Anaga que discurría hasta el este, 

vertiendo sus aguas al mar, cerraron su curso.71 

 

En el s. XVI, esta laguna mostraba poca profundidad, secándose completamente en el 

verano.  A finales del s. XVIII, era ya un pantano, que en 1837 desapareció 

definitivamente al ser desecada de forma artificial.    

 

La elección de esta llanura para la fundación  de la ciudad se debe al adelantado Alonso 

Fernández de Lugo, dando su origen como tal en 1496.  Su estructura urbana se aleja de 

la ciudad fortaleza, vigente todavía en el s. XVI, adaptándose su trazado al ideal 

renacentista, correspondiendo de esta forma con la normativa que a posteriori dictó la 

monarquía para la fundación de ciudades en América72.  

 

 

          

 

La Laguna, antigua capital de la isla, es ciudad universitaria desde 1744 y sede episcopal 

de la Diócesis Nivariense desde 1819.   

 

El Seminario Conciliar de Santo Tomás de Aquino, institución que viene ligada a la 

creación de la Diócesis Nivariense, ocupa en la actualidad un inmueble que, para tal fin, 

                                                           
71 HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Manuel.  Tenerife patrimonio histórico y cultural, p. 43.  
72 Ibídem.   

Fig.2.1.  Plano de la ciudad de La Laguna.  Fig.2.2.  Plano de la ciudad de La Laguna.  
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se levantó en el barrio de la Verdellada, inaugurándose en el año 1974; se alza al borde 

del barranco de Santos, en el Camino Real de la Verdellada. (Figs. 2.3; 2.4) 

 

 

       
 

 

 

2.- UBICACIÓN DE LA OBRA EN EL INMUEBLE 
 

La imagen de san Francisco Javier junto con las demás obras que conforman el patrimonio 

mueble del seminario, se trasladaron  al nuevo edificio tras su inauguración (Figs. 2.4; 

2.5).  Su ubicación dentro de éste ha variado.   Así, tras los tratamientos de conservación 

y restauración a las que fueron sometidas en la década de 1970, éstas fueron ubicadas en 

la rectoral con la intencionalidad de reunirlas en un mismo lugar, favoreciendo así su 

conservación.   

 

Tan sólo las imágenes de san Francisco Javier y san Pascual Bailón se ubicaron en la 

capilla del Seminario Mayor, donde permanecieron hasta hace una década, en las que se 

retiraron a una de las dependencias del inmueble, junto con las demás obras.  

  

 

      

 

Fig. 2.3. Vista aérea y mapa de la ubicación del Seminario Santo Tomás de Aquino. La Laguna.   

 

 

Fig. 2.4.  Seminario Santo Tomás de Aquino. La 

Laguna.   

 

Fig. 2.5. Capilla mayor del Seminario Santo 

Tomás de Aquino. La Laguna.   

 



RESTAURANDO LA HISTORIA: LA IMAGEN DE SAN FRANCISCO JAVIER DEL SEMINARIO DIOCESANO DE TENERIFE 

 
 

61 

 

 

3.- INTERVENCIONES ANTERIORES 
 

La imagen de san Francisco Javier ha sido objeto de varias intervenciones, siendo estas 

efectuadas en el s. XX, aunque sin poder precisar la cronología exacta.  

 

La primera intervención que identificamos es la que se relaciona con la estabilidad de la 

imagen, a la que se le sustituye la peana original, de la que desconocemos su estructura, 

diseño y decoración, por la actual realizada en madera de barbuzano en su color.  

 

La peana original, policromada, a saber por lo vestigios existente en la planta de los pies 

de la imagen (Figs. 2.7), debía de encontrarse en mal estado cuando fue decidida su 

sustitución, probablemente ésta, no ofrecía la resistencia mecánica necesaria para sostener 

la imagen.  Tal vez, una afección por ataque de xilófagos fuese el condicionante de su 

sustitución, ya que las espigas que unen el embón principal con los pies y peana, también 

fueron sustituidas.   

 

La segunda intervención localizada es la que realizada por el Aula de Restauración del 

Cabildo en la década de 197073,  estuvo encaminada a paliar desperfectos  en la policromía 

de la imagen, ocasionados por la acción directa del agua (filtración en la cubierta del 

inmueble contenedor), en la que se estucaron y policromaron de nuevo algunas partes de 

la obra (brazo derecho (Figs. 2.6), costado izquierdo, etc.), además también en esta 

intervención se realizaron algunas de las falanges de los dedos de la mano derecha.   

 

            
 

 

 

 

 

                                                           
73 Esta restauración fue llevada a cabo por los restauradores Pilar Leal Noguera y Julio Moisés García de 

Rueda, siendo consejero  Provincial de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife el profesor titular de la 

Universidad de La Laguna D. Rafael Delgado Rodríguez. (Testimonio oral del Rvdo. D. Mauricio González 

González). 

Fig. 2.6.  Detalle de la nueva policromía de la 

intervención anterior.  

 

Fig. 2.7.  Microfotografía. Vestigios de la 

pintura de la peana original en los pies 

de la imagen.   
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CAPÍTULO 3  

ESTUDIO FISICOQUÍMICO DE LA ESTRUCTURA 

DE LA OBRA, SUS  MATERIALES 

CONSTITUTIVOS Y   ENTORNO 
 

 

1.-  INTRODUCCIÓN 
 

Para el análisis e identificación de los materiales que componen la obra, así como para el 

reconocimiento de su estado de degradación, se realizaron una serie de exámenes y 

análisis físico-químico que consistieron en:  

- Un estudio de las propiedades fisicoquímicas de la obra y del ambiente que la rodea.  

Se tomaron medidas de pH y humedad en distintas zonas de la obra y medidas de 

humedad relativa y temperatura ambiente en el entorno de la misma.  

 

- Un estudio de la estructura del soporte y del estado de los materiales que la componen 

a escala micro y también de la composición de la capa polícroma.   

 

Los principales objetivos de este estudio son: 

 

- El análisis de los materiales constitutivos de la obra y de la técnica de ejecución. 
  

- Dar una aproximación al estado de degradación de la obra y de las  alteraciones de 

los materiales.  
 

- La identificación de intervenciones anteriores que se la han efectuado a la obra. 
 

- Elección de nuevos materiales para la restauración.  
 

- Control de las condiciones de conservación.  

 

 

2.- TÉCNICAS DE EXAMEN, EQUIPOS, MEDIDAS Y 

PREPARATIVOS DE MUESTRAS.   

 

2.1.- Medida de pH 

 

Se tomaron medidas de pH en el soporte de la obra y en la superficie de la capa 

polícroma (Fig. 3.2) con un pH-metro de la marca HANNA modelo HI8424  (Fig. 3.1), 

con celda de pH de membrana plana modelo HI1314. Antes de efectuar las medidas de 

pH se calibró la celda a temperatura ambiente con soluciones tampón para pH 4.01 y 
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7.00.  La zona de la membrana plana se limpió con agua destilada (Milli-Q), antes y 

después de cada medida. 

  

    

 

 

2.2.- Medidas de humedad del soporte de la obra y de su entorno.  

 

La medida de humedad contenida en el soporte de la obra (madera) se realizó con un 

higrómetro GENERAL de tipo resistivo (conductivo) (Fig. 3.3).   

Este tipo de medidor establece la humedad de la madera según la resistencia o la baja 

conductividad medida.  Está basado en un medidor y una celda sondeo de agujas que se 

aplica sobre el soporte de la obra.  

 

 

 

 

Se realizaron medidas de humedad relativa y temperatura en el entorno de la obra 

utilizándose un higrómetro digital portátil AURIOL, modelo IAN 71010 (Fig. 3.4).  Lo 

que permitió registrar las condiciones en el lugar donde está expuesta la obra.  

Fig 3.1. pH-metro HANNA modelo HI8424 

Fig. 3.3.  Empleo del higrómetro de tipo resistivo en la obra.  

Fig.3.2.  Toma de medidas de pH con el  pHmetro.  
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2.3.- Técnicas de observación y examen globales de la obra.   
 

Las técnicas de observación y exámenes globales de la obra y los equipos utilizados en 

este estudio (Tabla 3.1) fueron los siguientes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.- Examen fotográfico con luz visible. 

 

La fotografía de carácter documental con luz normal (artificial), siendo lo más objetiva 

posible, es de vital importancia para la intervención restauradora, ya que la imagen 

obtenida por esta técnica explica por si misma el estado real del objeto a intervenir.  

Las imágenes obtenidas de la obra objeto de estudio (Fig. 3.5) tiene como objetivo 

fundamental registrar el estado de conservación de la misma en el momento de iniciar 

su proceso de restauración.  

 

Para el estudio fotográfico se utilizó la cámara digital CANON 1100D.  Las tomas 

obtenidas se corresponden con planos generales y de detalles realizadas con fondos 

neutros (blanco) e iluminación cenital y semilateral en 45º con fluorescentes de luz 

blanca (Lámpara Philips TLD 36W/54).   

 

 

Técnicas de observación y examen global 

TÉCNICAS EQUIPOS 

Fotografía con luz visible CÁMARA FOTOGRÁFICA CANON EOS 1100D 

Fotografía con luz UV CÁMARA FOTOGRÁFICA CANON EOS 1100D 

LÁMPARAS PHILIPS TLD 36W/08 RADICACIÓN 

UV 

Estudio radiológico EQUIPO RADIOLÓGICO RADIOLOGÍA RST-HF 

Colorimetría  COLORIMETRO HP-200  

Tabla 3.1.Técnicas y equipos empleados para el examen global de la obra.  

Fig. 3.4. Higrómetro digital portátil. 
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2.3.2.- Fotografía con radiación  UV 

 

El estudio fotográfico con radiación UV (Fig. 3.6) se realizó en cuarto oscuro con 

lámparas de luz ultravioleta marca Philips TLD 36W/08 y cámara digital CANON 

1100D.  Se realizaron tomas generales y de detalles.  

 

La fluorescencia ultravioleta emite radiaciones que son recibidas por el ojo humano, 

manifestándose ésta en el visible, como una luz coloreada y de intensidad débil.  Este 

fenómeno originado por la excitación que produce la radiación ultravioleta al incidir 

sobre la superficie de la obra, muestra en los materiales constitutivos una fluorescencia 

que según su naturaleza será de un color u otro (verde, amarillo naranja).    

 

Fig.3.5. Vista general frontal antes de la restauración.  San Francisco Javier.   
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Esta técnica aporta al proceso restaurador en algunos casos la distinción de materiales 

que, aunque aparentemente parecen iguales, presentan diferente composición.  

Pudiendo determinar cuales pertenecen al original y cuales a intervenciones 

posteriores.   

 

 

 

      

 

      

 

2.3.3.- Radiografías con radiación X  

Los rayos X con su corta longitud de onda emiten radiaciones que son capaces de 

atravesar materiales de muy diversa naturaleza.  Su paso por estos depende de la 

composición atómica del objeto, la densidad y espesor del mismo y la longitud de los 

rayos empleados.  En el estudio de objetos artísticos las ondas de rayos utilizados son 

denominados de onda mediana, situándose en el espectro entre los rayos UV y los 

gamma, siendo la tensión habitual para la obtención de una imagen radiográfica de 20 

a 80 Kw, variando si fuese necesario en función de la característica especifica de la 

obra.   

En la obtención de una radiografía de carácter documental juega un papel fundamental 

algunas variables: el kilovoltaje, el miliamperaje y la distancia entre la placa y la fuente 

Fig.3.6.  Vista general frontal. Radiación UV. San Francisco Javier. 

Radiografía.  
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de rayos X, además del tiempo de exposición.  En cuanto a la interpretación de la 

imagen obtenida cuando el objeto es expuesto a los rayos X vendrá determinada por 

la transparencia que ofrecen los materiales según su naturaleza al ser atravesado por 

los rayos X, registrándose en la placa fotográfica (radiografía) como una imagen de 

claros y oscuros  (Fig. 3.8). 

El equipo utilizado para el estudio radiográfico, de uso típico en aplicaciones clínicas, 

es  de la marca Radiología modelo POLYRAD PREMIUM  RST-HF (Fig. 3.7). 

 

      

 

 

2.3.4.- Medidas de colorimetría en código CIELab 

La colorimetría aplicada a las obras de arte, por medio de mediciones 

espectrofotométricas, tiene como finalidad registrar con precisión las magnitudes con 

las que se identifican objetivamente los atributos de un color como son: la claridad, el 

tono y la saturación.   

Para realizar las medidas de color sobre la obra, se utilizó el colorímetro HP modelo 

TCR-200  (Fig. 3.9) y el análisis de color se realizó en el editor de fotos Adobe 

PhotoShop con el código CIELab (Fig. 3.10).  Estos parámetros se definen como L* 

(claridad métrica o luminancia), a* (contribución en las componentes verde-rojo y b* 

(contribución en las componentes amarillo-azul).  

Para ello, se midieron algunas regiones seleccionadas en la superficie de la obra, antes 

y después del proceso de limpieza.  Las diferencias obtenidas representan una medida 

cuantitativa del cambio ocurrido que, tras el análisis con el código CIELab, da 

información sobre el estado de conservación, los factores de deterioro y el proceso 

realizado.  

 

Fig.3.8. Detalle. Radiografía. San Francisco Javier.   

 

Fig.3.7. Equipo radiológico.    
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2.4.- Técnicas de examen de detalle  
 

Para la observación a escala micro de detalles de la obra y la determinación de los 

materiales constituyentes de la capa polícroma y del soporte se realizó los siguientes 

estudios con los correspondientes equipos (Tabla. 3.2): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1.- Microfotografía con luz visible.   

La microfotografía sirve para observar y documentar detalles que son imperceptibles 

al ojo humano.  

Las microfotografías se realizaron con el microscopio digital Dino-Lite USB AM4113T 

(Fig. 3.12), con resolución de 1,3 megapíxeles, aumento óptico de hasta 200X y 

Técnicas de examen de detalle 

TÉCNICAS Y ENSAYOS EQUIPOS 

Microfotografía MICROSCOPIO DIGITAL  DINO LITE USB 

AM4113T 

Identificación de los estratos de 

las micromuestras 

 

Ensayos de tinciones. 

Observación/ identificación   

 

Identificación de la madera 

 

MICROSCOPIO ÓPTICO DE LUZ 

POLARIZADA OLYMPUS BH-2  CON 

ACOPLE DE CÁMARA CANON EOS 1100D 

 

LUPA BINOCULAR  

 

Identificación de los elementos 

que componen los pigmentos 

de los estratos de la 

micromuestra 

MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE 

BARRIDO JEOL, MODELO JSM 6300 CON 

ACOPLE DE MICROANALIZADOR DE 

ENERGÍAS DISPERSIVAS DE RAYOS X 

(EDX) OXFORD 6699 ATW.  

Tabla  3.2. Técnicas y equipos empleados para el examen de detalle de la obra.  

 

Fig.3.9. Registro de medidas con el colorímetro.     

 
Fig.3.10.  Código CIElab 
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equipado con 8 LEDs blancos.  El software utilizado fue el DinoCapture 2.0 para 

Windows.  

Las microfotografías obtenidas con este microscopio nos permiten documentar 

determinados datos técnicos de la capa policroma, alteraciones, etc. (Fig. 3.11). 

     

 

 

2.4.2.- Microscopia con luz visible y polarizada.  

El microscopio óptico se utilizó para la identificación de los estratos de las 

micromuestras, para la observación e identificación de los aglutinantes en los ensayos 

de tinciones y en la identificación de la madera.   

El microscopio utilizado fue el OLYMPUS BH-2 con acople de cámara digital CANON 

1100D (Fig. 3.13). La captura y digitalización de la documentación obtenida se hizo 

por medio del software de la cámara fotográfica (EOS Utility). El microscopio óptico 

está constituido por sistemas de lentes, objetivos y oculares, y por un sistema de 

iluminación (lámpara incandescente de baja tensión).  Este sistema de lentes es el que 

permite alcanzar aumentos muy elevados, hasta mil veces las dimensiones reales de la  

muestra.  Para la observación de una muestra se puede utilizar luz reflejada (la que es 

reflejada por la superficie de la muestra) o luz transmitida (la que pasa a través de la 

muestra).   

 

Fig.3.11. Microfotografía de la superficie 

de la capa polícroma.   

 

Fig.3.12. Microscopio digital Dino-Lite USB.  
 

Fig. 3.13. Microscopio óptico con acople de 

cámara fotográfica.   
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 Examen de los estratos de las micromuestras (estratigrafías) 

 

Para la identificación de los materiales presentes en los estratos de la policromía se 

realizó el análisis de las siguientes micromuestras (Fig. 3.14):  

- B1. Policromía intervención en el hábito. 

- B2. Policromía original del hábito. 

- B3.  Carnación.  

 

 

 

 

Las micromuestras se extrajeron con la ayuda de un bisturi.  Para facilitar la 

manipulacion de las muestras, éstas se incluyeron en un material incoloro y 

transparente (resina sintética), dentro de un molde de metacrilato previamente 

preparado.   

Una vez catalizada la resina se realizaron los cortes por la cara transversal de la muestra 

y se pulieron con lija fina con una pulidora metalográfica (Fig. 3.15) hasta obtener una 

superficie lisa, comprobando el rebaje con la lupa binocular (Fig. 3.16). 

 

Fig.3.14. Localización de extracción  de las 

micromuestras. 

 

B1 

B3 

B2 
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Las muestras (Fig. 3.17)  fueron observadas con microscopio óptico con luz polarizada 

y con acople de cámara digital (Fig. 3.18).   

 

        

 

 

 

 

 

Fig.3.15. Pulido de la muestra con la pulidora 

metalográfica.  

 

Fig. 3.16. Lupa binocular.  

 

Fig.3.17. Bloques de resina polimerizada con 

inclusión de muestras.  

 

Fig. 3.18. Detalle microscopio óptico.  

 

Fig. 3.19. Estratigrafía de una de las muestras.  
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 Reconocimiento del tipo de aglutinante  presente en la capa polícroma  

 

Se llevaron a cabo ensayos de coloración de proteínas y de lípidos para de este modo, 

aunque sin poder determinar el tipo de aglutinante en concreto,  sí su naturaleza y la 

técnica pictórica utilizada.     

Se realizaron ensayos con colorantes de proteínas (Fucsina ácida) y de lípidos (Negro 

Sudan). Las pruebas se hicieron directamente sobre las secciones transversales.  Se 

depositó una gota del reactivo sobre la muestra, se esperó el tiempo requerido y se 

aclaró para extraer el reactivo no fijado antes de su observación con el microscopio 

óptico.  Una vez documentado se pulió  la estratigrafía para poder realizar la siguiente 

tinción.  

El color magenta al aplicar el reactivo Fucsina en los estratos muestra la presencia de 

proteína (Fig. 3.20) y el color negro al aplicar el reactivo Negro Sudan en los estratos 

muestra la presencia de lípidos.  

 

 

 

 

 Identificación de la madera  

 

Para identificar la madera se extrajeron cuatro muestras de las distintas maderas que 

conforman la obra, de aproximadamente 1 cm3, de zonas no visibles.   Para su estudio 

se obtuvieron láminas delgadas de los tres cortes de cada muestras (trasversal, radial y 

tangencial).   Las muestras se prepararon colocándolas en ebullición en agua destilada, 

para facilitar los cortes de las distintas secciones y se cortaron con un micrótomo (Fig. 

3.21) obteniéndose láminas delgadas que fueron incluidas en un portaobjeto. Las 

muestras ya preparadas fueron observadas con el microscopio óptico con luz 

transmitida, recogiéndose fotografías para su posterior identificación (Fig. 3.22), 

basándonos en comparativa con patrones disponibles y bibliografía especializada 

(AITIM)74.   

 

                                                           
74 www.AITIM.es 

Fig.3.20.  Tinción de una de las muestras con colorante Fucsina.  
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2.4.3.- Microscopia Electrónica de Barrido (SEM) y Espectrometrías de Energías 

Dispersivas de Rayos X (EDX) 

Se utilizó el microscopio electrónico de barrido del Servicio de Microscopía 

Electrónica-SEGAI para la observación de las superficies de las micromuestras,  así 

como el estudio cuantitativo de sus componentes.  Los equipos usados fueron:   

- Microscopio electrónico de barrido (SEM) JEOL JSM 6300 con resolución lateral 

de 3,5 nm. 

- Microanalizador de energías dispersivas de rayos X (EDX) Oxford 6699 ATW 

acoplado al SEM JEOL JSM 6300. 

- Equipo de pulverización catódico “sputtering”, para el recubrimiento con carbón 

de muestras no conductoras (observación por SEM) BAL-TEC SCD 00 y CEA 035.  

 

 

 
 

 

 

 

Fig.3.21. Utilización del micrótomo 

cilíndrico para realizar los cortes de la 

madera.   

 

 

Fig. 3.22. Corte radial de una de las muestras 

de madera.   

 

 

Fig.3.23. Microscopio electrónico de barrido 
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Un microscopio electrónico de barrido (Fig. 3.23) fundamentalmente consta de: 

- Una unidad óptica-electrónica (columna conteniendo banco opto-electrónico) que 

genera el haz de electrones y lo dirige sobre la muestra. 

- Un portamuestras con distintos grados de movimiento. 

- Una unidad de detección de electrones secundarios. 

- Un sistema de amplificación adecuación de las señales de electrones detectada 

para adecuar la visualización de imágenes en barrido (incluye tuvo de rayos catódicos).  

- Un sistema de vacío (hasta un orden de 10-5 mbar), un sistema de refrigeración y 

un sistema de suministro eléctrico. Sistemas que hacen posible mantener las 

condiciones básicas para el funcionamiento del sistema SEM/EDX completo.  

- Un sistema de registro fotográfico, magnético o de video. 

- Un sistema de procesamiento de la imagen con ayuda de un ordenador.   
 

Las muestras deben ser conductoras de electricidad, en caso de que no fuesen  se deben 

recubrir con una delgada película de oro o de grafito, en este caso se recubrieron con 

una fina capa de grafito (15.0nm).   Posteriormente se pusieron en el portamuestras y 

se colocaron en la cámara donde se realiza el vacío.  Un haz de electrones incide sobre 

la muestra realizando un barrido. Los electrones secundarios que emergen en secuencia 

temporal de cada punto, son concentrados por un colector, que emite una señal que es 

luego ampliada y enviada a un tubo de rayos catódicos, a través del cual se origina 

sobre una pantalla una imagen aumentada del objeto que es registrada 

fotográficamente75 (Fig. 3.24). Para realizar los análisis elementales cualitativos y 

cuantitativos de las muestras, los rayos X emitidos por la muestra son detectados por 

un dispositivo detector de Si con ventana de observación Window SATW.  

 

     

 

 

 

Para la identificación de los espectros de EDX (Fig. 3.25) se usaron los estándares 

contenidos en la base de datos del equipo.  La zona de energía recogida del espectro 

EDX llega hasta los 20keW pero se han recortado hasta valores de 10 keW, incluso de 

                                                           
75 MATTEINI, M.; MOLES, A.: Ciencia y restauración. NEREA. 2001. p.78.  

Fig.3.24. Imagen tomada al microscopio 

electrónico de barrido (SEM) de una  

micromuestra (X). 

Fig. 3.25.  Espectro  EDX obtenido del análisis 

realizado en  una micromuestra.  
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5keW, recogiendo sólo la zona de los picos utilizados para la identificación  de los 

materiales de las muestras observadas. Al recubrir la muestra con grafito se renuncia 

a la identificación del carbono y de los carbonatos, aunque esto se puede deducirse 

indirectamente por los otros elementos constitutivos del posible compuesto, como 

puede ser el caso del carbonato de plomo.    

 

3.- RESULTADOS  

  

3.1.- Características de acidez de los materiales de la obra 
 

Se tomaron medidas de pH (Tabla 3.3) dando como resultado un pH ácido en el soporte 

y ligeramente ácido en la policromía, lo que es acorde con la diferente naturaleza de 

ambos materiales.  

Medidas de pH 

Soporte  Policromía 

(4,48-5,12) 6,3 

 

 

3.2.- Medidas de humedad de la obra y de su entorno 

  

Resultado de las medidas de humedad con el  higrómetro resistivo en el soporte de la 

obra (Tabla 3.4). 

Medidas de humedad del soporte 

higrómetro resistivo 

12 

 

 

Resultados de las medidas de humedad relativa y temperatura ambiente del entorno 

donde se ubica la obra (Fig. 3.5). 

 

FECHA 28 DE ENERO DE 

2015 

28 DE AGOSTO DE 

2015 

TEMPERATURA (ᵒC) 13,5 23 

HUMEDAD RELATIVA (%) 79 68 

 

 

 

 

Tabla 3.3. Medidas de pH del soporte y de la capa polícroma 

de la obra. 

Tabla 3.4. Resultados de humedad del soporte de la obra.  

Tabla 3.5. Resultados de la medidas de humedad relativa y temperatura del entorno de la obra.  
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3.3.- Observación y examen globales de la obra   
 

3.3.1.- Examen fotográfico con luz visible 

Con este estudio se registró documentalmente  el estado inicial de la obra, antes de ser 

sometida al proceso de restauración  (Figs. 3.26; 3.27; 3.28; 3.29). 

          

 

              

 

 

Fig.3.26. Vista general de la obra.  

 
Fig. 3.27. Vista general de la obra.  

 

Fig.3.28.  Detalle de la obra.  

 
Fig. 3.29. Detalle de la obra.  
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3.3.2.- Fotografía con luz UV, Imagen de Fluorescencia. 

La escultura de san Francisco Javier sometida a radiaciones  ultravioletas en cámara 

oscura presenta una gruesa capa de barniz aplicada de forma irregular y un importante  

repolicromado que se localiza en el brazo derecho y en la parte superior del costado 

izquierdo, además de manchas imperceptibles a simple vista y repintes (Figs. 3.30; 

3.31; 3.32; 3.33). 

 

        

 

 

 

      

        

 

Fig.3.30.  Vista general anverso. 

Fotografía con luz UV.  

 

Fig. 3.31. Vista general reverso. 

Fotografía con luz UV. 

 

Fig.3.32.  Detalle lado derecho. 

Fotografía con luz UV. 

 

Fig. 3.33. Detalle lado izquierdo. 

Fotografía con luz UV. 
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3.3.3.-Caracterización del color en la obra. 

Las dos regiones de color seleccionadas para la medición colorimétrica, antes y 

después de la limpieza, dieron como resultado diferentes magnitudes en los parámetros 

CIELab (Tablas 3.6; 3.7).  En la región elegida en el hábito de la imagen el parámetro 

L*  disminuyó después de la limpieza, por lo que se  oscureció; mientras que en la 

carnación aumentó, por lo que se aclaró.  Sin embargo, los parámetro a* son iguales o 

similares antes y después de la limpieza.  Ambos colores disminuyeron los valores de 

b* después de la limpieza, si tenemos en consideración que el parámetro b* 

proporciona la medida de la contribución al color en amarillo (+b*), la disminución de 

esta magnitud implica cierta presencia de azul extra después de la limpieza.  

 

HÁBITO DE LA IMAGEN            CARNACIÓN DE LA IMAGEN 

Antes de la limpieza  Antes de la limpieza 

L 40 

 

L 55 

 

a 4 a 5 

b 11 b 27 

Después de la limpieza  Después de la limpieza 

L 33 

 

L 78 

 

a 4 a 4 

b 7 b 16 

 

 

 

3.3.4.-Análisis  radiográfico 

Para el análisis radiográfico se le realizaron 4 placas radiográficas de diferentes zonas 

de la obra: torso y cabeza, brazo derecho, brazo izquierdo y peana. (Figs. 3.34; 3.35; 

3.36; 3.37). 

 

    

 Fig. 3.34. Radiografía del torso y cabeza de la obra.  

 

Fig. 3.35. Radiografía del brazo 

izquierdo de la obra. 

 

Tabla 3.6. Resultados de CIELab. Hábito 

de la imagen.  

Tabla 3.7. Resultados de CIELab. 

Carnación de la imagen. 
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 Embón 

principal 

Brazos Pies Manos Cabeza Peana  

Clavos industriales 

(intervención 

anterior)  

3 4    4 

(tornillos) 

Clavos de forja   2   1  

Pigmentos de alta 

densidad  

  X X X  

Repintes    X X X  

Maderas de alta 

densidad 

     X 

Pérdidas  capa 

polícroma  

  X X X  

Craqueladuras X X     

Pérdidas capa de 

preparación  

X X     

 

3.4.- Examen y determinación de composición de zonas de detalle de la obra 
 

3.4.1.- Examen microfotográfico con luz visible (LEDs) sobre la obra 

Las microfotografías obtenidas en el estudio con el microscopio digital (Figs. 3.38; 

3.39; 3.40; 3.41; 3.42; 3.43). permitieron obtener información del soporte y de la 

superficie de la obra.   Se documentaron fotográficamente rotos, grietas, craqueladuras 

de la capa polícroma, abrasiones en el oro, etc.  

Fig. 3.36. Radiografía de los pies y peana de la obra.  

 
Fig. 3.37. Radiografía del brazo derecho 

de la obra.  

 

Tabla 3.8.  Resultados del estudio radiográfico. 
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Fig.3.38.  Microfotografía. Detalle de rotura de la 

fibra de la madera.  

 

 

Fig. 3.39.  Microfotografía. Detalle de la 

superficie del soporte (madera).  

 

Fig.3.40. Microfotografía. Detalle de la capa 

polícroma. Craqueladuras.  

 

Fig. 3.41.  Microfotografía. Detalle de la capa 

polícroma. Craqueladuras.  

 

Fig. 3.42.  Microfotografía. Detalle de la capa 

polícroma. Abrasiones.  

 

Fig. 3.43. Microfotografía. Detalle de la técnica 

polícroma.  
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3.4.2.-Examen microscópico con luz visible y polarizada sobre micromuestras 

extraídas de la obra 

 

 Examen de los estratos de las micromuestras (estratigrafías) 

 

 

B1. POLICROMÍA INTERVENCIÓN EN EL HÁBITO 

Capa  Colores  Observaciones  

6 Pardo oscuro  Capa de barniz  

5 Negro   Capa de pintura  

4 Dorado  Pan de oro  

3 Rojo  Bol  

2 Blanco  Aparejo  

1 Blanco Aparejo  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 (pan de oro) 

5 

Fig.  3.44.   Imagen obtenida al microscopio óptico de la sección transversal de la 

micromuestra B1.  El orden numérico que se indica es el que aparece en la tabla 

correspondiente. 

Tabla 3.9.  Resultados de la estratigrafía B1. 

 

6 
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B2. POLICROMÍA ORIGINAL DEL HÁBITO 

Capa  Colores  Observaciones  

5 Pardo oscuro  Capa de barniz  

4 Negro  Capa de pintura  

3 Dorado   Pan de oro  

2 Rojo  Bol  

1 Blanco Aparejo  

Fig.3.45. Imagen obtenida al microscopio óptico de la sección transversal de la 

micromuestra B2.  El orden numérico que se indica es el que aparece en la tabla 

correspondiente. 

1 

2 

3 (pan de oro) 

4 

Tabla 3.10.  Resultados de la estratigrafía B2. 

 

5 



RESTAURANDO LA HISTORIA: LA IMAGEN DE SAN FRANCISCO JAVIER DEL SEMINARIO DIOCESANO DE TENERIFE 

 
 

83 

 

 

B3. CARNACIÓN 

Capa  Colores  Observaciones  

4 Amarillo  Capa de pintura (repolicromía) 

3 Blanco  Aparejo  

2 Amarillo  Capa de pintura  

1 Blanco Aparejo  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

Fig. 3.46. Imagen obtenida al microscopio óptico de la sección transversal de la 

micromuestra B3.  El orden numérico que se indica es el que aparece en la tabla 

correspondiente. 

Tabla 3.11.  Resultados de la estratigrafía B3. 
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 Reconocimiento del tipo de aglutinante  presente en la capa polícroma 

Los resultados en las tinciones de las estratigrafías fueron las siguientes:  

- Fucsina ácida, coloración magenta, presencia de proteína (cola animal). 

- Negro Sudan, coloración negra, presencia de lípidos (aceite secante).  
 

    

 

 

    
 

    

 

 

 

 

 

 

Fig.3.47. Identificación de material proteico 

(cola orgánica).  Tinción reactivo: Fucsina 

ácida. Muestra B1.   

 

Fig.3.49.  Identificación de material proteico 

(cola orgánica).  Tinción reactivo: Fucsina 

ácida. Muestra B2.   

 

Fig.3.51. Identificación de material proteico 

(cola orgánica).  Tinción reactivo: Fucsina 

ácida. Muestra B3.   

 

Fig.3.52. Identificación de lípido  (aceite 

secante).  Tinción reactivo: Negro Sudán.  

Muestra B3.   

 

Fig.3.48.  Identificación de lípido  (aceite 

secante).  Tinción reactivo: Negro Sudán.  

Muestra B1.   

 

Fig.3.50. Identificación de lípido  (aceite 

secante).  Tinción reactivo: Negro Sudán.  

Muestra B2.   
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 Identificación de la madera  

 

Localización  Identificación  

Pies  Pino silvestre 

Cabeza y manos  Aderno 

Embón principal (torso, brazos y piernas) Cedro americano  

Peana  Barbusano  

 

 

 

 

MUESTRA EXTRAIDA DEL PIE DE LA OBRA 

 

 

 

 

 

 

Transversal  Radial Tangencial 
 

 

 

       

 

 

 

Tabla 3.12. Localización e identificación de las distintas maderas en la que está realizada la obra.  
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IDENTIFICACIÓN:  Pinus sylvestris (Pino silvestre) 

Características microscópicas: 

- Las traqueidas longitudinales de sección transversal poligonal con 

punteaduras areoladas en una sola fila. 

- Radios leñosos uniseriados de 8 a 10  células de altura por término medio. 

Los radios leñosos más pequeños están formados por dos células, son 

heterogéneos, con traqueidas dentadas.  También tienen radios leñosos 

fusiformes. 

- Las paredes del parénquima radial son más delgadas de las de las 

traqueidas longitudinales. 

- Los canales resiníferos verticales tienen diámetros verticales variables.    

 

 

 

 

MUESTRA EXTRAIDA  DE LA CABEZA DE LA OBRA 

 

 

 

 

 

 

Transversal  Radial Tangencial 
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IDENTIFICACIÓN:  Heberdenia excelsa (Aderno) 

Características microscópicas76: 

- En los vasos, en la sección transversal, vemos en todo el área del anillo y 

difusamente repartidos, unos pequeños puntos de color blanquecino y de 

luz muy escasa por su pequeño diámetro. 

- Los radios leñosos son extremadamente anchos, muy visibles en la 

sección transversal destacándose del resto por su color más claro.   En la 

sección tangencial se presenta en líneas de tonalidad más oscura y en la 

cara radial en forma de espejuelos.  

- La fibra es el tejido más compacto y de tonalidad más oscuro de esta 

madera.  

 

 

MUESTRA EXTRAIDA DEL BRAZO DE LA OBRA 
 

 

 

 

 

 

Transversal  Radial Tangencial 
 

 

        

 

                                                           
76 Fichas tecnológicas extraídas del “Estudio de las principales Maderas de Canarias”. editada por el Instituto 

Forestal de Investigaciones y Experiencias. www.AITIM.es    
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IDENTIFICACIÓN:  Cedrela odorata (Cedro americano)  

Características microscópicas77: 

- Los vasos presentan porosidad difusa, aislados redondos o elípticos y 

múltiples con dos y tres tabiques generalmente dispuestos en sentido 

tangencial.  

- Los radios leñosos son heterogéneos con células erectas muy acusadas y 

extremadamente largas.  La disposición de los radios es muy irregular, 

multiseriados en general.   

- Las fibras de sección poligonal o circular dispuestas en filas radiales.  En 

la zona terminal del anillo se presentan ligeramente comprimidas en 

sentido tangencial.  

- Parénquimas paratraqueal escasos y visibles con facilidad.   
 

 

MUESTRA EXTRAIDA DE LA PEANA DE LA OBRA 
 

 

 

 

 

 

Transversal  Radial Tangencial 

 

       

 

                                                           
77  
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IDENTIFICACIÓN:  Apollonias canariensis (Barbusano) 

Características microscópicas78: 

- La sección transversal muestra una porosidad difusa y en las otras secciones 

se pueden ver las estrías en los vasos.  

- Vasos difusamente repartidos, se presentan aislados o formando pequeños 

rosarios radiales de dos, tres o cuatro unidades, separados por tabiques 

tangenciales. 

- Los radios leñosos son finos, más claros que la masa fundamental, con 

separación entre si corta pero no uniforme. 

- Fibra muy apretada, los elementos fibrosos constituyen la masa 

fundamental con separación entre si corta pero no uniforme.  

- Las células de parénquima son más claras que las fibras.  

 

 

 

 

3.4.3.- Examen con microscopia electrónica de barrido y espectrometría de energías 

dispersivas de rayos X de micromuestras extraídas de la obra. 

En los análisis SEM-EDX tras registrar la vista general de cada micromuestra (B1, B2 

y B3) se ha obtenido el espectro EDX de la vista general y se ha cuantificado (tablas) 

la composición elemental de todo el área irradiada.  A continuación, tras observar los 

elementos presentes se ha realizado un mapeado del área total de cada micromuestra 

específica para cada uno de los elementos detectados en el espectro general, que nos 

indica cómo está distribuido este elemento en esa área.  Esto se ha complementado con 

la obtención de espectros de algunas de las capas componentes de la estratigrafía, por 

su interés de contenidos específicos. Complementando con los mapeados de las 

micromuestras (B1, B2 y B3) y su cuantificación ha permitido con estos datos 

determinar la composición de las zonas observadas en cada una de las muestras.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
78 Fichas tecnológicas extraídas del “Estudio de las principales Maderas de Canarias”. Instituto Forestal de 

Investigaciones y Experiencias.    
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B1 (Policromía intervención en el hábito) 

   

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elem.  % atóm. Elem. % atóm. Elem. % atóm. 

O  51.03 Cu  1.61 K  0.35 

Ca  22.40 Pb  1.13 Na 0.35 

S  16.17 Mg  1.01 Mn  0.24 

Si  2.86 Al  0.72   

Fe  1.67 Zn  0.47   

Fig. 3.58. Imagen tomada al microscopio electrónico de barrido (SEM) de la 

micromuestra B1. (33 X). 

Fig.3.59.  Imagen tomada al microscopio 

electrónico de barrido (SEM) de la 

micromuestra B1 (200 X). 

Fig.3.60.   Espectro  EDX obtenido del análisis 

realizado en  la micromuestra B1.   

 

Tabla 3.13.  Elementos y porcentajes de la micromuestra B1. Mapeado.  
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Fig.3.61.  Mapeado obtenido de la  imagen tomada al microscopio electrónico de barrido (SEM) de la micromuestra B1 

(200 X). 
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Los resultados obtenidos en el  EDX y en el mapeado de la muestra B1 (figs. 3.60, 

3.61), perteneciente a la intervención de la policromía muestran:  

En las capas 1 y 2 la presencia de sulfato cálcico (yeso) y aluminosilicatos de K y Ca 

correspondientes con las capas de aparejo.  

En la capa 3 la presencia de un alto porcentaje de Fe perteneciente a la capa de bol.  

La capa 4 presenta un alto porcentaje de Cu correspondiente a la lámina de pan de oro 

falso.  

Y la capa 5 muestra la presencia de óxido de Fe de pigmentos tierras correspondientes 

con la capa de pintura.   

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

La capa 4 (zona de Spectrum 1 fig.3.62) muestra un alto porcentaje de Cu y en menor 

proporción de Zn  correspondiente con la lámina de oro falso, esta capa pudiera tratarse 

de una aleación baja en Zn que presenta aspecto dorado.  

 

Capa 4. Pan de oro falso.  

Elem. % atóm. Elem. % atóm. 

Cu  56.78 Fe  1.93 

O 23.90 Si  1.83 

Zn  4.59 S  1.19 

Ca  3.98   

Mg  2.16   

Fig.3.62. Imagen de detalle tomada al 

microscopio electrónico de barrido (SEM) de la 

micromuestra B1. (8000X). 

Fig. 3.63.  Espectro  EDX obtenido del análisis 

realizado en  la micromuestra B1.   

 

Tabla 3.14. Elementos y porcentajes de la 

micromuestra B1. Capa 4.  
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B2. Policromía original del hábito. 

 

 

 

 

 

   

 

 

Elem. % atóm. Elem. % atóm. 

C  54.62 Si  0.82 

O  26.37 Fe  0.81 

Ca  8.84 Al  0.40 

S  6.64 Mg  0.26 

Au  1.07   

 

 

Fig.3.65. Imagen tomada al microscopio 

electrónico de barrido (SEM) de la 

micromuestra B2 (330X). 

Fig.3.66. Espectro  EDX obtenido del análisis 

realizado en  la micromuestra B2.   

 

Fig. 3.64.  Imagen tomada al microscopio electrónico de barrido 

(SEM) de la micromuestra B2 (33 X). 

Tabla 3.15. Elementos y porcentajes de la 

micromuestra B2. Mapeado.  



RESTAURANDO LA HISTORIA: LA IMAGEN DE SAN FRANCISCO JAVIER DEL SEMINARIO DIOCESANO DE TENERIFE 

 
 

94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.67.  Mapeado obtenido de la  Imagen tomada al microscopio electrónico de barrido (SEM) de la micromuestra 

B2. (330 X). 

Tabla.3.12.  Elementos y porcentajes de la 

micromuestra B2. Mapeado.  
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En la estratigrafía B2 correspondiente con la muestra extraída de la policromía original 

del hábito de la obra se realizó un EDX y un mapeado de las diferentes capas (fig. 

3.66, 3.67):  

La capa 1 muestra presencia de sulfato cálcico (yeso) y aluminosilicatos de K, que 

corresponde con la capa de aparejo.  

La capa 2 muestra óxidos de Fe y Al correspondiente con la capa de bol. 

La capa 3 con presencia de Au correspondiente con la lámina de oro.  

La capa 4 muestra presencia de Mg, Al, Fe correspondientes con la capa de pintura.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Se tomó un Spectrum entre las capas 1 y 2 (Fig.3.68) mostrando en el EDX (Fig.3.69)  

la presencia de sulfato cálcico (yeso) y aluminosilicatos de K  pertenecientes a la capa 

de aparejo y un alto porcentaje de óxido de Fe y carbonato básico de plomo (albayalde) 

de la capa de bol.  

 

Capas 1 y 2 

Elem. % atóm.  Elem. % atóm.  

O  37.00 Pb  1.88 

C  16.50 Ca  1.09 

Fe  15.05 As  0.80 

Si  13.87 K  0.69 

Al  11.32 Ti  0.48 

Fig. 3.68.  Imagen tomada al microscopio 

electrónico de barrido (SEM) de la 

micromuestra B2. (2000X). 

Fig. 3.69.  Espectro  EDX obtenido del análisis 

realizado en  la micromuestra B2.   

 

Tabla 3.16.  Elementos y porcentajes de la 

micromuestra B2. Spectrum 1.  
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Capa 3. Pan de oro.  

Elem. % atóm.  Elem. % atóm.  

Au  75.57 Ag  2.00 

O  7.02 Ca  1.95 

Fe  5.85 Si  1.93 

Hg  4.27 Al  1.41 

Capa 4. Capa de pintura.  

Elem. % Elem. % 

O  35.00 K  1.73 

Au  23.10 Mg  1.32 

Si  16.03 Ti  1.12 

Al  8.05 Cl  0.72 

Fe  6.36 Na  0.68 

Ca  5.88   

Fig. 3.70.  Imagen tomada al microscopio electrónico de 

barrido (SEM) de la micromuestra B2. (8000X). 

Fig. 3.71.  Espectros  EDX obtenido del análisis realizado en  el Spectrum 1 y 3 en la micromuestra B2.   

 

Tabla 3.17.  Elementos y porcentajes de la 

micromuestra B2. Spectrum 1.  

Tabla 3.18. Elementos y porcentajes de 

la micromuestra B2. Spectrum 3.  
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La capa 3 (zona de Sepctrum 1 de fig.3.70) destaca el alto porcentaje de Au y en menos 

proporción Ag perteneciente a la lámina metálica de oro.  La presencia de Hg 

seguramente provenga del material de oro original que no debe de haberse terminado 

de separar en la operación de finalizado de fábrica.  

La capa 4 (zona de Spectrum 3 fig. 3.70) correspondiente con la capa de pintura con 

presencia de Au de la lámina de oro y de óxido de Fe y aluminosilicatos de K y Mg 

pertenecientes a pigmentos tierras. En esta capa hay presencia de Cl debido a la 

permeación del aire de zonas costeras o a la limpieza o utilización de agua con 

contenido de cloruros no controlados de una intervención anterior.  

 

 

B3. Carnación.  

 

 

 

 

 

         

 

 

 

Fig. 3.72. Imagen tomada al microscopio electrónico de barrido 

(SEM) de la micromuestra B3 (250X). 

Fig. 3.73.  Imagen tomada al microscopio 

electrónico de barrido (SEM) de la 

micromuestra B3. (1500X). 

Fig. 3.74.  Espectro  EDX obtenido del 

análisis realizado en  la micromuestra B3.   
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Elementos  % atóm.  Elementos % atóm.  

C  52.57 Zn 0.45 

Pb  22.33 Fe  0.33 

O  17.98 Na  0.29 

Ca  3.08 Al  0.21 

S  1.21 K  0.21 

Cl  0.62 Mg  0.11 

Si  0.61   

 

 

 

La capa 1 (fig.3.73) muestra la presencia de sulfato cálcico (yeso) correspondiente a 

la capa de aparejo. 

La capa 2 (fig.3.73) muestra la presencia de albayalde, aluminosilicatos y tierras en la 

capa de pintura original.  

La capa 3 (fig.3.73) muestra la presencia de una capa compuesta de sulfato cálcico 

correspondiente a un nuevo aparejo.  

La capa 4 (fig.3.73) muestra la presencia de un alto contenido en Ti y porcentajes más 

bajos de Zn y de Fe correspondientes con pigmentos de blanco de titanio, de Cinc y de 

tierras.   Esta capa de pintura corresponde con una intervención (repolicromía).  

En esta micromuestra B3 se observa la presencia pequeña pero innegable de cloruros 

ya observada en la capa 4 de la micromuestra B2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.19.  Elementos y porcentajes del mapeado realizado a  la 

micromuestra B3.   
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Fig.3.75. Mapeado obtenido de la  Imagen tomada al microscopio electrónico de barrido (SEM) de la micromuestra B3 (1500 X). 
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4.- DISCUSIÓN  
 

Los resultados obtenidos de los distintos estudios fisicoquímicos en la obra han permitido 

conocer por un lado la técnica de ejecución y las intervenciones anteriores y por otro 

diagnosticar su estado de conservación.    

El estudio fotográfico con  luz visible, luz UV y la observación de la superficie de la obra 

con el microscopio digital sirvió para determinar el estado de conservación de la obra y 

el grado de intervenciones anteriores.  

Tras el estudio con los rayos X de la obra (Figs.3.34; 3.35)) se pudo comprobar que los 

brazos se ensamblan al cuerpo a unión viva mediante dos clavos de forja.  El resto de 

elementos metálicos que tiene la obra corresponden con una intervención anterior con el 

fin de reforzar zonas.  

Con el estudio de luz UV (Figs. 3.30; 3.31; 3.32; 3.33) se comprobó el alcance de las 

intervenciones anteriores  y el estado de la capa de barniz que se encontraba desigual.  

El resultado obtenido del estudio de los colores realizadas con el colorímetro antes y 

después de la limpieza (Tabla 3.6; 3.7) determinó una variación en los tonos de color, 

sobre todo en la luminosidad.   Mientras en el tono elegido del hábito de la obra la 

luminosidad después de la limpieza era más oscuro, en la carnación era más claro.  Esto 

puede deberse a que en la carnación se eliminó una capa de suciedad mientras que en el  

hábito se eliminó una capa de barniz oxidada y con suciedad superficial. 

Las muestras de maderas de la obra se identificaron como Aderno, localizado en la cabeza 

y manos, Cedro americano en el embón principal, Pino silvestre en los pies y Barbusano 

en la peana.  

El Aderno también conocido como Sacatero (Heberdenia excelsa), perteneciente a la 

familia de las Mirsináceas,  es un árbol que puede alcanzar hasta los 10 metros de altura 

(Fig. 3.76).   Se desarrolla en los bosques de laurisilva.  La  madera es de color blanco-

amarillenta (Figs. 3.77) con vetas longitudinales moradas.  Los anillos de crecimiento 

están bien marcados, fácilmente visible en la sección transversal. La textura heterogénea  

y en sus caras tangenciales presenta grano fino. Se suele emplear para ebanistería fina por 

su facilidad de trabajo y buen acabado.  

 

            

 Fig. 3.76. Aderno.   Fig. 3.76. Madera de aderno.  
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El Barbusano (Apollonia barbujana), pertenece a la familia: Lauraceae, originaria de la 

Macaronesia.  Es un árbol que puede alcanzar los 25 metros de altura, tiene tronco grueso 

y corteza rugosa. Al igual que el aderno es un árbol típico de la laurisilva, quedando muy 

poco ejemplares en las islas. La madera es oscura negra o rojiza, pesada, dura y resistente, 

muy apreciada en la ebanistería.  

 

            

 

 

El Cedro americano (Cedrela odorata) (Fig. 3.80) conocida como cedro americano 

pertenece a la familia de las Meliaceae, es una especie originaria de América Tropical.  

Se trata de un árbol muy grande, pudiendo alcanzar hasta 40 metros de altura.   El color 

del duramen es marrón rosado y el de la albura pardo amarillento (3.81). La textura varía 

desde fina hasta áspera.   Posee un olor característico, es liviana y medianamente dura.  

Esta madera es muy utilizada en ebanistería y escultura.  

 

         

 

 

 

 

Fig. 3.80. Cedro americano.   Fig.3.81. Madera de Cedro 

americano.  

Fig. 3.78. Barbusano.  Fig. 3.79. Madera de barbusano. 
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El Pino silvestre (Pinus sylvestris) (Fig. 3.82) pertenece a la familia de las Pinaceae. 

Puede llegar a medir 30 m de altura. El color del duramen es rojizo y el de la albura 

amarillo pálido (3.83). Los anillos de crecimiento se  distinguen perfectamente.    En la 

sección transversal aparecen puntos blancos y en la longitudinal, líneas marrones finas y 

cortas. La fibra en general es recta y el grano varía de medio a fino.   

 

      

 

 

Tras el estudio de la capa polícroma, cuyo objetivo principal fue detectar  la superposición 

de los estratos de las diferentes capas de la policromía, el análisis e identificación de los 

pigmentos y cargas y conocer la naturaleza de los aglutinantes empleados, se pudo 

determinar que la capa de preparación es de naturaleza magra y la de pintura de naturaleza 

grasa y que la capa polícroma presentaba en la carnación y en zonas puntuales de los 

estofados varias repolicromías.    

La preparación de la policromía analizada consta de capas de yeso y cola de origen animal 

de distintos grosores. Se detectan dos capas visibles, una compuesta por un yeso basto 

(sulfato cálcico + silicatos de granulometría irregular) y otra compuesta por un yeso más 

fino.  

En las capas originales podemos apreciar el uso de albayalde como pigmento blanco, 

junto con otros pigmentos como tierras rojas, tierras sombras y negro de hueso.  En la 

policromía de los estofados se observa la capa de pintura sobre el dorado (láminas de oro) 

al bol.  

En las capas de policromía de las intervenciones realizadas a la obra se aprecia  el uso de 

pan  de oro falso (láminas de cobre) aplicado sobre la capa de bol y la utilización de 

pigmentos de blanco de titanio y cinc y  tierras sombras  en las capas de pinturas.  

Los resultados obtenidos en la estratigrafía B1 (Tabla 3.20),  extraída del hábito de la 

obra a la altura del hombro del brazo derecho, perteneciente a una intervención anterior 

fueron los siguientes:  

Fig. 3.82.  Pino silvestre.   Fig. 3.83. Madera de pino 

silvestre.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Metro
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Capa  Colores  Pigmentos/cargas  Observaciones  

5 Pardo oscuro Yeso, tierra de sombra Pintura  

4 Pardo oscuro Cobre  Pan de oro falso  

3 Rojo  Tierra roja Bol  

2 Blanco  Yeso y silicatos Aparejo  

1 Blanco Yeso y silicatos  Aparejo  

 

 

 

Los resultados obtenidos en la estratigrafía B2 (Tabla 3.21), extraída del hábito de la obra 

perteneciente a al original fueron los siguientes:  

 

Capa  Colores  Pigmentos/cargas  Observaciones  

6 Pardo oscuro  Capa de barniz 

5 Negro  Tierras, albayalde  Capa de pintura  

4 Dorado   Oro y plata  Pan de oro  

3 Rojo  Tierra roja  Bol  

1 Blanco Yeso, silicatos   Aparejo  

 

 

 

 

Los resultados obtenidos en la estratigrafía B3 (Tabla 3.22), extraída de la mano 

perteneciente a la carnación  fueron los siguientes:  

 

Capa  Colores  Pigmentos/cargas  Observaciones  

6 Blanquecino  Silicatos, tierras, blanco de 

titanio 

Capa de pintura  

(repolicromía)  

5 Amarillento  Blanco de titanio, blanco de 

cinc, tierras 

Capa de pintura 

(repolicromía)  

4 Blanco  Yeso, silicatos     Nuevo aparejo   

3 Amarillento  Albayalde, silicatos, tierras, 

negro de hueso  

Capa de pintura 

(restos) 

1 Blanco Yeso  Aparejo  

 

 

 
 

Tabla 3.20.  Resultados de la estratigrafía B1. Policromía correspondiente con la intervención en 

el  hábito. 

 

Tabla 3.21.  Resultados de la estratigrafía B2. Policromía original del hábito. 

 

Tabla 3.22. . Resultados de la estratigrafía B3. Carnación.  
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5.- CONCLUSIONES   

 

Los datos obtenidos de la tabla de equilibrios higroscópico de la madera (soporte de la 

obra) con los datos obtenidos de las medidas de HR y temperatura ambiente en el lugar 

donde se encuentra la obra depositada, concluye que a pesar de no tener un cuidado 

expreso ésta no ha sufrido deterioros importantes en el soporte.   

Las observaciones realizadas con las técnicas de exámenes globales han puesto de 

manifiesto el deterioro tanto del soporte como de la superficie de la obra y la presencia 

de intervenciones anteriores.   

La observación de la obra con el microscopio digital ha permitido documentar los 

deterioros localizados en las zonas superficiales.  

La observación de las estratigrafías con el microscopio óptico con luz polarizada permite 

determinar el número de capas de las muestras.  

El análisis con microscopia electrónica de barrido combinada con el microanálisis de 

EDX permite determinar en cada muestra el número de estratos, componentes, su color 

aparente y su funcionalidad en la capa policroma.   

 

Materiales identificados en las micromuestras 

Color Pigmentos/cargas 

Blanco Yeso Albayalde Silicatos Blanco de titanio 

Anaranjado Tierras 

Rojo Tierra roja 

Pardo Tierras de sombra 

Negro Negro de huesos 

Láminas metálicas Pan de oro Pan de oro falso 

 

 

Para la identificación del tipo de aglutinantes usados en la capa polícroma sería necesario 

el estudio de Espectroscopia/Microscopia FTIR en modo de reflexión en las estratigrafías 

estudiadas.   

Para la identificación del tipo de barniz sería necesario el análisis de la composición de 

la capa de barniz superficial con la combinación de las técnicas de espectroscopia 

FTIR/ATR y cromatografía de Gases- Espectrometría de Masas.   

 

 

 

Tabla 3.23. Tabla de los materiales identificados en las micromuestras.  
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CAPÍTULO 4 

ESTUDIO TÉCNICO. MATERIALES, TÉCNICAS Y 

PROCEDIMIENTOS 
 

1.- TÉCNICA CONSTRUCTIVA 
 

La técnica constructiva de la imagen de san Francisco Javier ofrece como característica 

fundamental, la dualidad que se establece entre la calidad del trabajo de talla con el 

deficiente sistema constructivo.  

 

La construcción de esta escultura realizada con diferentes tipos de madera, parte de un 

embón general que abarca desde los hombros hasta las piernas, al que se le ha ido 

añadiendo un sinfín de piezas, que de diferentes tamaños y formas se superponen, algunas 

sin orden, colocándose tanto al hilo como a contrahilo, descuidando los planos de unión 

rellenos en algunos casos con pasta de madera79 y chirlatas80, como es el caso de los 

brazos.   

 

Todas las piezas que conforman el embón principal se ensamblan a unión viva, a 

excepción de la cabeza, manos y pies, que trabajados aparte, se unen a este por medio de 

espigas de sección circular;  reforzándose aquellas uniones que necesitaban de una mayor 

resistencia con clavos de forja.     

 

 
 

 

                                                           
79 Masilla realizada con cola de origen animal y serrín.  
80 Pequeñas cuñas de madera.  

Fig. 4.1. Despiece de la escultura de 

san Francisco Javier. 
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2.- ESTUDIO DE LA MATERIALIDAD DEL SOPORTE  
 

En el soporte de la escultura ejecutado con diversos tipos de madera se identifican cuatro 

especies que con nombre común se denominan: cedro americano, pino canario, aderno y 

barbusano.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              
 

 

 

 

 

 

Maderas Localización en la escultura 

Cedro Embón principal desde los hombros hasta los pies, incluido los brazos.  

Pino  Pies.  

Aderno  Cabeza y manos. 

Barbusano  Peana. 

Aderno  

Cedro  

Pino 

Barbusano

Fig. 4.2. Tipos de maderas y localización en la 

escultura de san Francisco Javier.   
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3.- PROCEDIMIENTO POLÍCROMO  
 

La imagen presenta en cuanto a la policromía dos procedimientos técnicos bien 

diferenciados: las carnaciones por un lado, destinadas a las partes visibles del cuerpo, 

cabeza, manos y pies y, por el otro, el dorado y estofado, limitado a la decoración de la 

indumentaria.   

 

Las carnaciones ejecutadas al óleo, son mates y de tono trigueño.  No abundan en éstas, 

los sonrosados característicos de los frescores, ni los trabajos de esfumado y peleteado en 

las cejas, pestañas y pelo.   Es parca en matices, dando un aspecto a nivel visual plano.   

 

 

 

            
 

 

 

La policromía de la indumentaria imita un tejido de brocado simple, entendiéndose por 

esta definición, como una tela de seda entretejida con hilos de oro o plata, que de forma 

independiente o alternada, forman dibujos.   

 

Para esta decoración se ha utilizado la técnica del estofado81, siguiendo los  

procedimientos  de enfondado y el repicado82 (Fig. 4.5).  Sobre la superficie aparejada, el 

autor por medio de plantillaje construye el diseño del tejido a imitar, trazando el contorno 

con un grafio83, dejando inciso sobre el aparejo el dibujo de grandes elementos de carácter 

vegetal que con composición simétrica se alternan con otros asimétricos. Este 

procedimiento delimita en función al diseño seleccionado, las posteriores labores de 

esgrafiado y de repicado.    Posteriormente, después de dorar y bruñir, tal y como se indicó 

anteriormente, los fondos o campos dejados por los ornamentos vegetales se cubren en 

negro  enfondándose con trazos cortos en horizontal (Fig.4.6).  El repicado limitado a los 

ornamentos vegetales y orillos de la indumentaria, refuerza más si caben, las siluetas y 

                                                           
81 Proceso que pretende imitar un tejido de estofa (tela con trama de seda y oro). 
82 Técnica que con el golpeo sobre un estilete matea la superficie del oro.   
83 Utensilio de madera o hueso de punta roma que sirve para esgrafiar.  

Fig.4.3. Detalle de la carnación.  Fig.4.4. Detalle de la carnación.  
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formas de éstos, al mismo tiempo que rellenando algunas de las superficies, trata de crear 

un efecto volumétrico a nivel visual, al contrastar la superficie mate originada por este 

procedimiento con la brillante.  

 

 

      

 

         

4.- ESTUDIO DE LA MATERIALIDAD DE LA POLICROMÍA 
 

La capa de preparación que presenta la escultura objeto de estudio, tanto en los estratos 

originales como en los de las intervenciones anteriores es de naturaleza magra, siendo los 

materiales presentes en ésta: yeso y silicatos aglutinados en cola animal, a excepción de 

las carnaciones que además de estos materiales integran el albayalde en baja proporción.    

 

La carnación original de la imagen ha sido realizada con técnica oleosa, aplicada en una 

sola capa, los materiales presentes en ésta son: negro de hueso, albayalde y tierras.  Los 

estratos superiores correspondientes a las intervenciones anteriores, presentan: blanco de 

titanio, blanco de zinc, blanco de bario, negro de hueso y tierras.  

 

El resto de la superficie policromada, correspondiente a la indumentaria, ha sida dorada 

con láminas de oro fino sobre un estrato de bol rojo, compuesto por tierras arcillosas ricas 

en óxido de hierro.  La capa polícroma que se superpone a la lámina de oro, para crear el 

efecto decorativo de la indumentaria es de origen oleosa y se compone de negro de hueso, 

albayalde y tierras.  En cuanto a la policromía realizada en la intervención anterior ésta 

presenta, a diferencia de la original,  láminas de oro falso en el dorado y en la capa 

policroma los materiales de yeso y tierras de sombras.   

 

Toda la obra, a excepción de las carnaciones presenta como capa de protección un barniz 

resinoso, sin poder determinar su naturaleza.  

 

Fig.4.5. Detalle del estofado, motivo ornamental 

(repicado) 

Fig.4.6. Detalle del estofado (enfondado)  

 



RESTAURANDO LA HISTORIA: LA IMAGEN DE SAN FRANCISCO JAVIER DEL SEMINARIO DIOCESANO DE TENERIFE 

 
 

109 

 

CAPITULO 5  

PROCESO DE RESTAURACIÓN 
 

1.- ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 

La imagen de San Francisco Javier en la actualidad se encuentra depositada en una de las 

dependencias del seminario.  Su estado de conservación es malo. Las causas históricas 

que originaron su descontextualización han provocado daños que tienen que ver con el 

trasiego de la imagen de un lugar a otro.  Su funcionalidad, unas veces como imagen de 

culto y otras como mero objeto decorativo, junto al largo periodo de tiempo que la obra 

ha estado expuesta a causantes de deterioro como las oscilaciones de temperatura y 

humedad e intervenciones anteriores, han propiciado su actual estado de conservación.  

Por todo ello, podemos determinar, que los principales daños que ha sufrido esta imagen, 

aparte del envejecimiento natural de los materiales han sido las causas históricas, 

medioambientales, humanas y las intervenciones practicadas en la imagen con la 

intención de subsanar desperfectos.   No conserva la peana original, ni los atributos 

iconográficos.   

 

 

 

    

 

 

Fig.5.1.  Estado inicial de la obra antes de la 

restauración. Vista frontal.  
Fig.5.2.  Estado inicial de la obra antes de la 

restauración.  Vista trasera.  
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1.1.- Soporte 
 

Presenta desencolados en algunas de las piezas que conforman el embón, brazos y pie 

derecho.  También  se observan grietas coincidentes con las uniones de ensambles (Fig. 

5.8), ocasionadas por los propios movimientos de la madera que al ser material 

higroscópico sufre de manera especial, las variaciones de humedad y temperatura, 

llegando a ocasionar este tipo de deterioro físico a causa de los movimientos de 

contracción y dilatación.   

 

Además se observan golpes (Fig. 5.7) y pérdidas de materia, localizadas en la mano 

derecha (falanges de los dedos índice, corazón, anular y meñique) (Figs. 5.5; 5.6). 

 

Fig.5.3.  Estado inicial de la obra antes de la 

restauración.  Vista lateral derecha.  

 

Fig. 5.4. Estado inicial de la obra antes de la 

restauración. Vista lateral izquierda. 
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1.2.- Capa de preparación 

 

Los movimientos que se han producido en el soporte han afectado directamente al 

material de los aparejos.  La diferencia en el coeficiente de dilatación y contracción de 

los diferentes materiales ha hecho que el aparejo de la policromía no acompañara de la 

misma forma a los movimientos de la madera.  Estas circunstancias asociadas a una 

humedad relativa baja ha podido ser la causa del resecamiento de los aparejos, 

provocando falta de adherencia entre estos y el soporte, aparte de resquebrajamientos, 

levantamientos, pulverulencias, disgregación y pérdidas que se han localizado en gran 

parte de la superficie de la obra (Figs. 5.9; 5.10; 5.11; 5.12).  

Fig. 5.5. Estado inicial de la obra 

antes de la restauración. Mano 

derecha.  Falta de materia.  

 

Fig. 5.6. Estado inicial de la obra 

antes de la restauración.   Mano 

derecha.  Falta de materia.  

 

 

Fig.5.7. Detalle del estado del soporte 

y capa polícroma. Se observan golpes 

en el soporte, falta de la capa 

policroma.  

 

Fig. 5.8. Detalle del estado inicial del 

soporte, grietas, desencolados, etc.  
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1.3.- Capa polícroma 

 

Presenta faltas de adherencia entre la capa polícroma y la capa de preparación, 

localizándose principalmente en las manos, pies  y  rostro de la imagen.  Se pueden 

observar craqueladuras, crestas y pérdidas de la capa polícroma coincidentes con las de 

la capa de preparación.  Debido a  su carácter de figura móvil, se ha propiciado por parte 

del uso de las personas que la manipulan, daños como desgastes, golpes y arañazos 

(Figs. 5.13; 5.14; 5.15; 5.16).   

Fig. 5.9. Detalle del estado inicial de la 

capa de preparación, faltas.  

Fig. 5.10. Detalle del estado inicial de la 

capa de preparación, faltas, 

levantamientos, etc.  

 

Fig.5.11.  Detalle del estado inicial 

de la capa de preparación, faltas, 

etc.   

Fig. 5.12. Detalle del estado 

inicial de la capa de preparación, 

faltas, etc.   
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1.4.- Capa de protección 

 

La capa de protección que presenta la imagen se encuentra con suciedad superficial, 

desigual y oxidada (Figs. 5.17; 5.18), además de presentar goterones de cera por 

algunas zonas y repintes (Fig. 5.19).  

 

Fig. 5.15. Detalle del estado inicial de 

la capa de polícroma,  faltas, 

craquelados,  suciedad, etc.   

 

 

Fig. 5.16. Detalle del estado inicial la 

capa de polícroma, desgastes,  faltas, 

craquelados,  suciedad, etc.   

 

 

Fig. 5.13. Detalle del estado inicial de la 

capa de polícroma,  faltas, craquelados,  

etc.   

 

Fig. 5.14. Detalle del estado inicial de la 

capa de polícroma, faltas, craquelados,  

etc.   

 



RESTAURANDO LA HISTORIA: LA IMAGEN DE SAN FRANCISCO JAVIER DEL SEMINARIO DIOCESANO DE TENERIFE 

 
 

114 

 

 

             
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fig. 5.17. Detalle del estado inicial de la 

capa de protección que se encuentra 

oxidada y con suciedad superficial.  

 

Fig.5.18. Detalle del estado inicial de la 

capa de protección que se encuentra 

oxidada y con suciedad superficial. 

 

Fig.5.19. Detalle del estado inicial de la capa de 

barniz con luz UV. 
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2.-  CRITERIOS DE INTERVENCIÓN Y PROPUESTA DE 

INTERVENCIÓN 
  

2.1.- Criterios de intervención 

 

En el “conocer para restaurar”, frecuentemente utilizado en la restauración de bienes 

culturales,  no sólo debe contemplarse la parte científica del conocimiento de los 

materiales constitutivos de una obra o su técnica de ejecución, sino que además debe de 

incluirse el estudio y conocimiento de las otras dimensiones que son inherentes a la obra, 

el momento histórico y periodo artístico en el que fue realizada, su simbolismo y  

funcionalidad como instrumento evocador del sentimiento religioso; no podemos 

obviar, que muchas veces esta última dimensión, ha sido la que ha motivado la creación 

de muchas obras de arte.   

 

Todas estas dimensiones junto con las científicas y técnicas, deben de contemplarse en 

el “conocer para restaurar”; ya que la falta del conocimiento de algunas de ellas muchas 

veces lleva a realizar intervenciones sobre los bienes culturales desacertadas.  Sirva 

como ejemplo, la eliminación de algunas intervenciones históricas que ya forman parte 

de la propia obra y que aporta a ésta un testimonio histórico.  No debemos, ni podemos 

olvidar, que las obras no sólo son materia y técnica, sino manifestaciones únicas e 

irrepetibles del quehacer del ser humano, convirtiéndose ésta, en un documento valioso 

independientemente de su calidad estética.  

 

La intervención de conservación y restauración de la imagen de san Francisco Javier ha 

tenido como principio fundamental frenar el proceso de deterioro, restableciendo la 

unidad potencial de la obra tanto en su instancia física como estética e histórica, perdidas 

como consecuencia de los condicionantes expuestos en el anterior apartado.   

 

En función de lo anterior, la intervención  restauradora en la obra será la mínima 

necesaria para garantizar su perdurabilidad, reduciéndose a los tratamientos que ésta 

demande en cuestión.  

  

Los tratamientos realizados y los materiales utilizados deberán estar convenientemente 

justificados y testados, circunscribiéndose la intervención a los márgenes de la pérdida, 

respetando en todo momento el original, teniendo en cuenta los principios básicos que 

legislan las intervenciones de restauración: discernibilidad, reversibilidad, 

compatibilidad, estabilidad y durabilidad.   

 

Terminado el proceso de restauración y con objeto de que quede registrada cada una de 

las intervenciones realizadas y las posibles modificaciones que han podido surgir, se 

llevará a cabo un informe donde quedará recogido todos los estudios realizados, 

tratamientos y materiales empleados y documentación fotográfica.   
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2.2.- Propuesta de intervención  

 

La metodología de intervención planteada, desde los estudios realizados (histórico 

artístico, científico, técnico)  y los avatares soportados por la obra a lo largo del tiempo 

ha posibilitado a partir del conocimiento la  siguiente propuesta de intervención:  

 

Fijación de la capa de preparación y polícroma garantizando así su estabilidad.  

 

Eliminación de añadidos que no se integren en la obra o que causen daños a ésta.   

 

Desencolado de las partes del embón  que presentan una incorrecta adhesión (brazo 

derecho e izquierdo). 

 

Encolados y refuerzos mecánicos.  

 

Reintegración volumétrica limitada a la reposición de los volúmenes necesarios para la 

compresión de la obra (falanges de la mano derecha).  

  

Limpieza destinada a la eliminación del polvo, suciedad superficial, goterones de cera  

y barniz envejecido y oxidado.  

 

Eliminación de repintes localizados principalmente en las manos y pies y en zonas 

puntuales de la sotana.   

 

Estucado y desestucado encaminado a la conservación (preservando las zonas de futuros 

daños y alteraciones).  Además por las razones de estética necesaria para la reintegración 

óptica de la policromía.   

 

Reintegración cromática con técnica discernible y protección final aportando 

uniformidad y saturación a la policromía, preservando el original de agentes de 

degradación externo.   

 

Realización de los atributos iconográficos.   
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3.- TRATAMIENTO REALIZADO 
 

Para llevar a cabo los diferentes procesos de restauración y debido al estado de 

conservación en el que se encontraba la imagen,  fue necesario su desmonte; previamente 

a esto, se empapelaron aquellas zonas de la policromía que corrían el riesgo de perderse, 

con papel japonés y cola orgánica.   

 

3.1.- Fijación de la capa polícroma 

 

La fijación de la capa polícroma se realizó  con la  intención de fijar los estratos 

afectados y garantizar su estabilidad en la obra, utilizándose cola orgánica al 10%.  Este  

adhesivo se aplicó por inyección, ejerciendo presión controlada con espátula térmica 

sobre papel Melinex®.  Previamente se inyectó alcohol con el fin de mejorar la 

penetración del adhesivo. 

 

3.2.- Encolado y refuerzo mecánico  
 

La imagen presentaba defectos en los ensambles, sobre todo en los brazos que se 

presentaban fracturados, para lo cual fue necesario limpiar el adhesivo de cola vinílica 

y  restos de cola orgánica.  El adhesivo vinílico se retiró de forma mecánica (Fig. 5.20), 

ablandándolo previamente con compresas impregnadas en acetona. El adhesivo de cola 

orgánica se eliminó con agua caliente (Fig. 5.21). 

 

 

 

    

 

 

Los  brazos de la imagen se unieron correctamente utilizando como adhesivo resina 

vinílica PVAc (Fig. 5.22).  Los clavos de forja extraídos, por encontrarse en buen estado 

fueron nuevamente introducidos en los orificios originales (Fig. 5.25), siendo 

previamente tratados con un inhibidor de óxido (taninos). Se reforzó la unión con 

espigas de madera (Fig. 5.23). 

Fig.5.20. Eliminación de restos de adhesivo 

de resina vinílica mecánicamente.  

Fig. 5.21. Eliminación de los restos de cola 

orgánica con un hisopo de algodón impregnado 

en agua caliente.  
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Fig. 5.26. Detalle del encolado de la fibra de madera rota debido a un daño mecánico (golpe). El 

adhesivo utilizado fue PVAc.  

Fig. 5.24. Colocación de la espiga de madera del 

brazo izquierdo.   

Fig. 5.22.  Aplicación del adhesivo de PVAc.  Fig. 5.23. Colocación de las espigas para unir el 

brazo derecho con el torso. 

Fig. 5.25. Colocación del clavo de forja 

antiguos ya tratado.  
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La grieta situada en la parte inferior de la peana se rellenó con resina epoxídica Araldit® 

SV/HV 427 (Fig. 5.27). 

 

 

     
 

 

 

3.3.- Limpieza mecánico-química. Eliminación de repintes. 

 

El objetivo principal de este proceso ha sido la eliminación de la suciedad superficial,  

barnices oxidados  y  repintes puntuales.  Los métodos utilizados para la limpieza han 

sido químico-mecánicos, optándose por una limpieza de carácter selectivo, ya que toda 

la obra no mostraba  la misma problemática.  

 

Los disolventes se eligieron en función del material a retirar, el poder de penetración y 

la acción disolvente. Según se requería,  fueron utilizados en forma líquida o de gel.  

Después de realizar las oportunas pruebas de solubilidad, la limpieza de la obra se 

realizó: 

 

La suciedad superficial se eliminó con White Spirit®. 

 

La capa de barniz oxidada de los estofados se eliminó con la mezcla de disolventes 

White Spirit®, Acetona, Alcohol (1/3)  (Fig. 5.30) 

 

La repolicromía de los pies se eliminó con Tolueno-Dimetilformamida (75/25) (Fig. 

5.28) 

 

La capa de barniz de la peana se eliminó con la mezcla de Etanol-Acetona (60/40) (Fig. 

5.31) 

 

 

 

 

Fig. 5.27. Detalle de la aplicación de la resina epoxídica Araldit® SV/HV 427 con espátula en la 

grieta de la peana.  
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3.4.- Reintegración volumétrica  
 

Terminada la limpieza, se realizó la reposición de los volúmenes perdidos limitándose  

a las faltas de las falanges de las manos. Para esta reintegración se utilizó una resina 

epoxídica (Axson®), por ser un material termo-estable y  reunir unas propiedades muy 

similares a la de la madera. 

 

Fig.5.31. Detalle de la cata de limpieza. Peana.  

Fig.5.28. Detalle de catas de limpieza. Pie derecho.   Fig. 5.29. Detalle de  catas de 

limpieza. Cabeza.    

Fig. 5.30. Detalle de la cata de 

limpieza. Estofado.   
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La concha, atributo que completa la iconografía de san Francisco Javier, por ésta haber 

desaparecido, se realizó una nueva tallada en madera de Cedrela.  

 
 
 

   
 

 

  

 

 

 

Fig.5.32.  Reintegración volumétrica de la falta de los dedos en la mano derecha.  

Fig.5.33.  Atributo iconográfico. Concha. 

Madera vista.  
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3.5.- Estucado y desestucado 
 

Aislando previamente toda la superficie de la imagen con resina acrílica (Paraloid® 

B72) disuelto en Xileno al 3%, se aplicó el estuco sobre las lagunas donde había falta 

de la capa de preparación y en las reintegraciones volumétricas.  El estuco se hizo a 

partir de sulfato cálcico en saturación y cola orgánica al 10%. (Figs. 5.34; 5.35; 5.36; 

5.37; 5.38; 5.39)   

 

 
 
 
 

  

Fig. 5.35. Estucado. Torso de la imagen. Vista 

frontal.  

Fig. 5.36. Estucado. Torso de la imagen. Vista 

trasera.  

Fig.5.34.  Estucado. Pies de la imagen.  
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Fig. 5.37. Estucado. Anverso y reverso de la mano izquierda   

Fig.5.38.  Estucado. Cabeza.    Fig. 5.39. Estucado. Atributo iconográfico. 

Concha.  
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3.6.- Reintegración cromática 
 

Una vez acabado el proceso de estucado y desestucado, se realizó la reintegración 

cromática utilizándose para ella acuarela y pigmentos al barniz.  

 

Las técnicas empleadas fueron el puntillismo, tintas a bajo tono y estarcido. Su 

justificación va en función de la discernibilidad de la reintegración frente al original 

cumpliendo como requisito la integración óptica. 

 

 

     
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Fig.5.40.  Reintegración cromático.  

Fig.5.41. Atributo iconográfico. Concha. 

Entonación cromática.   
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3.7.- Acabado final 
 

Como protección final se optó por utilizar un barniz a base de resina acrílica aportando 

uniformidad y saturación a la policromía, preservando el original de agentes de 

degradación externos.  El barniz empleado fue de la marca Lefranc Bourgeois satinado. 

La peana se barnizó como goma laca descerada.  

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.42. San Francisco Javier. Acabado final.  
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CONCLUSIONES 
 

Tras el estudio realizado en base a la restauración de la imagen de san Francisco Javier del 

Seminario Diocesano de Tenerife, se establecen las siguientes conclusiones sobre su estado actual 

de investigación: 

 

 

1. La obra objeto de estudio pertenece al periodo Barroco, encuadrándose su cronología en 

el primer cuarto del s. XVIII.  

 

2. El recorrido histórico de la obra indica en cuanto a su procedencia que podría ser esta la 

imagen de san Francisco Javier que el clérigo, después canónigo Pedro de Vera cedió a 

la Compañía de Jesús para su culto en el Oratorio del colegio de La Laguna.  

 

3. Su pertenencia a los bienes de la Parroquia de los Remedios actual Catedral tras la 

expulsión de los jesuitas refuerza la hipótesis formulada en cuanto a su procedencia.  

 

4. La imagen de san Francisco Javier pasa a formar parte de los bienes del Seminario 

Diocesano entre finales del s. XIX y principios del s. XX. 

 

5. Iconográficamente la obra presenta al santo jesuita en su faceta de misionero.  

 

6. La representación iconográfica de san Francisco Javier en escultura en Tenerife, pese a 

los pocos exponentes existentes, es rica, formando su catálogo de seis obras entre la que 

se encuentra la estudiada.  

 

7. Tras el estudio efectuado sobre el autor, tiempo y espacio, después del análisis por 

impronta atribuimos la escultura de san Francisco Javier a la producción del polifacético 

artista lagunero José Rodríguez de la Oliva (1695-1777). 

 

8. La técnica constructiva de la obra presenta como característica fundamental la dualidad 

que se establece entre la calidad del trabajo de talla con el deficiente sistema constructivo. 

 

9. Las piezas que conforman el embón principal se ensamblan a unión viva reforzándose 

dicha unión con clavos de forja. La cabeza, manos y pies se unen a éste por medio de caja 

y espiga.   

 

10. Los pigmentos, las cargas y el material de pan de oro observado en las estratigrafías de 

las diferentes capas polícromas de la obra, se corresponden con los materiales de uso 

común en la época histórica en la que se realizó ésta.  Asimismo, la presencia de 

materiales como el blanco de titanio y el pan de oro falso, confirma las intervenciones 

posteriores. La presencia de cloruros señala un efecto de la permeación de la humedad.  

 

11. El estado de conservación que presentaba la obra antes de su restauración obedece a 

factores ocasionados por causas medioambientales y mecánicas, además de las 

intervenciones anteriores.  

 

12. La obra ha sido intervenida varias veces aunque solo tenemos constancia de la 

intervención realizada en la década de 1970 por el Aula de Cultura del Cabildo Insular de 

Tenerife, en la que se repolicromaron el brazo derecho y el costado izquierdo de la 

imagen, intervenciones que dada su connotación han sido respetadas.  
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13. El tratamiento de restauración llevado a cabo ha tenido como premisa fundamental 

restablecer la lectura correcta de la imagen y frenar su proceso de deterioro basándonos 

en los criterios actuales que legislan la conservación y restauración de bienes culturales, 

reversibilidad, estabilidad y durabilidad.  
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Se inició este estudio e investigación en febrero de 2015 y 

se concluyó el 14 de septiembre de 2015 en La Laguna. 

Santa Cruz de Tenerife. 


