
RESTAURACIÓN DEL RETABLO DE LA CAPILLA DE  

JESUS MARÍA Y JOSÉ. SANTA IGLESIA CATEDRAL. 
Septiembre 2010-2011 

 

La capilla de Jesús María y José, fue fundada en los primeros años del 

siglo XVII. El frente principal está ocupado por un retablo formado por un 

cuerpo dividido en registros por medio de pilastras corintias y ático. Las 

pinturas debieron ser realizadas durante el primer cuarto del siglo XVII 

ignorando quién pudo ser su autor. 

 

El retablo está compuesto por tres calles y ático con registros para 

lienzos. En el registro central, se encuentra LAS DOS TRINIDADES O LA 

SAGRADA FAMILIA, en su composición se muestra una compleja 

composición en la que se alternan la Gloria y lo terrenal, abierto sobre un 

fondo de paisaje. El tema iconográfico surge a finales del siglo XVI al 

establecer un paralelo entre la Trinidad Celeste, con Dios Padre y el Espíritu 

Santo en la Gloria, y el Niño, como lazo de unión con la tierra, acompañado 

de la Virgen y San José, sus padres terrenales. 

 

 El autor de esta obra, anónimo, realizó una composición equilibrada, 

de rigurosa simetría y resabios renacentistas. 

 

 

ACTUACIONES REALIZADAS: 

 

 En Septiembre del 2010, el Cabildo de la Catedral de Córdoba, 

siguiendo el interés por la constante mejora del patrimonio de la Catedral, 

encargó los trabajos de restauración a la empresa Anbar 2002 S.L., iniciándose 

los trabajos necesarios para la recuperación de esta gran obra. 

 

 

 Estudiadas cada una de las piezas que conforman el retablo, se  

observaron una serie de daños comunes en ellas que afectaban  en distinto 

grado según el material constitutivo y su disposición en el muro portante, 

detectándose: 

 

 Craquelados muy marcados que hacían peligrar la estabilidad de las 

pinturas y dorados. 

 

 Pérdidas generalizadas  de la capa pictórica, ocasionadas por la 

propia deformación de los soportes. 

 

 Tejidos muy deformados como consecuencia de la pérdida de tensión 

y sujeción al bastidor que las sustenta.  

 



 Inestabilidad de los bastidores. 

 

 Agujeros y desgarros que afectan a los soportes, preparación y capa 

pictórica. 

 

 Inestabilidad en la arquitectura retablística: madera y dorados. 

 

Para subsanar los daños descritos, se llevaron a cabo una serie de 

tratamientos basados fundamentalmente en la conservación de cada una 

de las piezas que conforman el retablo, realizando las siguientes 

intervenciones: 

 

 Protección de la obra. 

 Sentado de color en zonas dañadas. 

 Limpieza del reverso. 

 Tratamiento de desinsectación. 

 Sustitución de bastidores adecuados  para la conservación de 

las obras. 

 Eliminación de las deformaciones del tejido. 

 Colocación de injertos y parches en las pérdidas del soporte y 

reentelados de protección. 

 Limpieza y eliminación de depósitos sobre la superficie. 

 Consolidación y reposición de piezas faltantes en la 

arquitectura. 

 Reintegración cromática y aplicación de protección. 

 

 

La restauración del retablo de la capilla de Jesús María y José ha 

finalizado tras ocho meses de arduos trabajos, recuperando la visión original 

de esta magnífica obra.  

 

El equipo técnico ha estado formado por las restauradoras: 

Mariló Rodríguez López 

Maira Morales Muñoz 

Dirección de los trabajos: Anabel Barrena Herrera. 
 

 

 

 

 

 


