
 

 

EL RELIEVE DE LA ADORACIÓN DE LOS 

PASTORES DE JUAN DE OVIEDO 
 

Este relieve, como ya sabemos 

por el artículo anterior en el que 

comentábamos la restauración de la 

tabla de la Anunciación, perteneció 

al retablo mayor de la Colegial-

mezquita diseñado por Miguel de 

Zumárraga a principios del XVII en 

el que intervinieron destacados 

artistas del momento. Desde su 

concepción, esta pieza estuvo en 

muy alta estima, de manera que 

aparece en todos los inventarios 

posteriores a la fecha de creación, 

hacia 1620. 
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Su autor fue Juan de Oviedo y de la 

Bandera, escultor, retablista, 

ingeniero militar y arquitecto 

sevil lano nacido en 1565. Este 

polifacético creador, ya era maestro 

en el arte de escultor, entallador 

del romano y arquitecto en 1586, a 

la edad de 21 años. De la Bandera, 

junto con un nutrido grupo de 

artistas de los que cabría destacar 

a Juan Martínez Montañés, Juan  

 

 

 
 
       D imens iones  de l  re l ieve  

 

 
 
Zonas en las  que se  han  loca l i zado  
rep in tes  



 
Bautista Vázquez, o Diego López Bueno, por ejemplo, fue discípulo del 

maestro escultor Jerónimo Hernández. Retablista antes que 

imaginero, Juan de Oviedo y de la Bandera se inclina más por la traza 

y el diseño de arquitecturas en madera que por las esculturas de 

bulto redondo, aunque, como podemos apreciar en esta obra, también 

ejecutó con gran acierto. En 1601 empieza a ocuparse eventualmente 

del cargo de maestro mayor de la ciudad de Sevil la, en 1603 se hace 

definit ivamente con ese puesto. Su trayectoria profesional continuó 

ganando altura y hacia 1615 desempeñaba las funciones de ingeniero 

militar del rey. 

 

En la primera fase de restauración 

de este relieve se realizaron multitud 

de estudios previos, toma de muestras, 

barridos fotográficos, radiografías, y 

ultravioletas. La información obtenida 

de estos análisis es fundamental para 

l levar a cabo un trabajo de restauración 

adecuado. A continuación la pieza se 

somete a un proceso de desinsectación 

que, aunque no se detectó la presencia 

de xilófagos, forma parte de las 

medidas de conservación preventiva.  

 

El t iempo ha sido poco 

benevolente con esta Adoración de los 

pastores y lo ha castigado con múltiples 

intervenciones, repintes, rellenos, y 

pérdidas de soporte y  policromía. Por 

si fuera poco el nivel de suciedad era 

muy alto y la capa de barniz muy 

gruesa. Todos estos condicionantes han 

motivado un proceso de restauración 

muy dif icultoso.  

 

 

 

 

 

 
 
En la  imagen podemos aprec ia r  los  
s i t i os  de  donde  se  han tomado 
d i ferentes  mues tras  para  ser  ana l i zadas  
en e l  labora to r io  



 
Respecto a las pérdidas de soporte decir que se han eliminado 

algunos añadidos, otros no: los brazos del niño Jesús por ejemplo, no 

son originales. El resto de pérdidas, como dicta el criterio 

conservativo que predomina en las restauraciones de los bienes 

muebles procedentes del Salvador, no han sido reintegradas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El relieve está formado por tres 

piezas longitudinales principales 

unidas por planchas metálicas. En la 

imagen podemos apreciar las piezas 

principales (contorneadas en amaril lo) 

las planchas que las unen (en 

amaril lo) y otras piezas que componen 

la trasera del relieve (rojo). 

 

Tras la consolidación y la 

l impieza pormenorizada de la pieza la 

intervención se ha l imitado a la 

consolidación y a la f ijación de la capa 

pictórica dejando l impias, pero 

intactas las lagunas que presentaba la 

pieza. 

 

 

 

 

 
 
         V i s ta  t rasera  de l  re l i eve  

 
       

 
 
    
            Deta l le  de l  n iño  Jesús  
 
 
 



 
 

Para terminar hemos de decir que, aún siendo una pieza que 

presentaba bastantes patologías, el resultado del trabajo de los 

restauradores del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, una vez 

más, es un ejemplo a seguir para todos los procesos de restauración 

que se inclinen por el criterio Conservativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rel ieve de la Adorac ión de los pastores.  Juan de Oviedo.  Pr imer terc io  de l  

s ig lo  XVII  

 


