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Descripción: 

Escultura policromada en madera (de vestir) que representa a San Pedro Apóstol, en posición 

vertical intrínseca (de pie). Tiene el cabello rizado de color café con tonsura. Sus ojos son café claro 

de vidrio, nariz delgada y alargada, boca pequeña, barba completa que se une al bigote. Tiene sus 

brazos flexionados a la altura de su pecho, con sus manos abiertas hacia el espectador. Al momento 

del hurto vestía una túnica de tela color celeste con detalles de cruz blanca, ceñida a su cintura con 

un cíngulo blanco y con una sobre túnica de tela color morado. Bajo la ropa tiene una túnica de 

cuerina.  El dedo pulgar de la mano derecha de la escultura, presenta perdida de la pintura por 

desgaste por fricción. En la parte posterior de su cabeza presenta una fisura y tiene una placa con 

argolla metálica. La escultura presenta daño en la estructura del brazo izquierdo, el cual está 

recubierto con cuero. 

La imagen tiene en su base dos botas talladas en madera color negro, está sujeta a una base 

rectangular conformada por dos piezas de madera una sobre otra, siendo la que sujeta la imagen 

de menor tamaño. 

 

Reporte OID 29 de noviembre de 2019. 

 

  Para notificaciones:  

registrodebienesculturales@gmail.com y traficoilicitobces@gmail.com 

Fecha del robo:  28 de noviembre de 2019 

Lugar de robo: Parroquia Santiago Apóstol, 

Municipio de Coatepeque, 

departamento de Santa Ana, El 

Salvador. 

Tipo de objeto: Escultura 

Material: Madera 

Técnica: Talla en madera policromada 

Dimensiones: altura entre 170 y 180 cms. 

Medidas aproximadas.  

Título:  San Pedro Apóstol. 

Tema: Religioso 

Época: 1ª mitad Siglo XX 

Periodo: Aproximadamente 1940 

Autor:  Anónimo  

Código de  

Inventario:  No posee. 

Denuncia: Pendiente código 

Caso: Pendiente código 
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