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S.I. Catedral de Jaén

SAN AGUST ÍN Y  SAN AMBROSIO
R E S T A U R A C I Ó N

eSpaCIo la rural



mbas esculturas se encuentran ubicadas en la capilla de San Miguel 
o de los Arcángeles, en el lado del Evangelio de la Catedral de Jaén. 
Flanquean a la pintura que representa a la Virgen del Alcázar, pa-

trona de Baeza, situada sobre la mesa de altar de la capilla. Desde 1962 for-
maron parte de la exposición permanente de arte sacro de la Catedral, hasta 
que en 2009 volvieron a su lugar primitivo. La decoración de esta capilla fue 
promovida por Ambrosio Francisco de Gámez (1693-1762). Este canónigo es-
tuvo estrechamente unido a Baeza, lo que explicaría la elección de la imagen 
mariana, mientras que los dos Padres de la Iglesia recordaban tanto a su pa-
trón como al de su hermano que era fraile mercedario. Los trabajos de inicio 
y finalización de esta capilla son los que se vienen asignando a la ejecución 
de ambas tallas.

Las dos obras están realizadas en madera con una rica policromía que imita 
motivos vegetales en sus capas pluviales, así como un esgrafiado y bordado 
en las túnicas. Su autor, José de Medina y Anaya, artista de origen malagueño, 
dejó una importante producción en el templo mayor giennense pues trabajó 
en los retablos de Santa Teresa y San Benito, así como en las imágenes titula-
res de los de San José y San Juan Nepomuceno. El creciente interés por este 
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escultor ha generado la aparición de nuevos estudios sobre su obra en los 
últimos años.

Para la identificación de ambos santos el artista pintó el nombre de cada uno 
en la peana, algo muy útil si tenemos en cuenta que han perdido parte de sus 
atributos iconográficos. San Agustín aún conserva el corazón llameante pero 
no el libro que, sin embargo, todavía mantiene San Ambrosio quien, por el 
contrario, ha perdido su báculo.

RESTAURACIÓN

Las tallas presentaban mal estado de conservación. Durante el proceso 
de restauración se ha podido confirmar que, al menos, habían sufrido dos 
intervenciones previas. En una de ellas se aplicaron importantes retoques 
pictóricos en las capas pluviales que afectaron tanto a los motivos florales 
como a sus corlas. Mientras que en la segunda las obras corrieron peor suer-
te, ya que fueron sometidas a repintes en el rostro con bastante desacierto.

Entre las alteraciones más destacadas encontramos importantes levanta-
mientos en la capa de policromía, así como depósitos de suciedad adherida, 
repintes y pérdidas de color. El tratamiento de restauración llevado a cabo 
ha consistido en primer lugar en la fijación de los estratos de preparación 
y policromía, así como en su limpieza físico-mecánica. Acto seguido se ha 
procedido a la aplicación de estuco tradicional en las lagunas que, tras su 
nivelado, han sido reintegradas cromáticamente con pigmentos al barniz. 
Como capa de protección final se ha empleado una resina natural.

Néstor Prieto Jiménez.


