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Tened entre vosotros los mismos sentimientos
que tuvo Cristo Jesús,
el cual, a pesar de su condición divina,
no hizo alarde de su categoría de Dios;
al contrario, se despojó de su rango
y tomó la condición de esclavo,
pasando por uno de tantos.
Y así, actuando como un hombre cualquiera,
se rebajó hasta someterse incluso a la muerte,
y una muerte de cruz.
Por eso Dios lo levantó sobre todo
y le concedió el «Nombre-sobre-todo-nombre»;
de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble
en el cielo, en la tierra, en el abismo,
y toda lengua proclame:
Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre.
(Flp. 2, 5-11)

Prólogo
Fernando Emilio Borrego Ojeda
Párroco de Guillena

T

ras largos años de profundo sueño, el rostro
del vecino más antiguo y noble de esta villa
de Guillena vuelve a resplandecer con prudente claridad ante la mirada devota o curiosa de su pueblo. Son siglos los que lleva mostrando el
signo indeleble de la Alianza a esta Parroquia; siglos
que han marcado, como nuevos latigazos y caídas, el
cuerpo del hombre más humillado de la historia; siglos, que a su vez, han custodiado con profundo celo
y respeto una hermosa historia de amor de Dios con
la porción de humanidad que peregrina en esta Pa-

rroquia de Nuestra Señora de la Granada.
Delicado, preciso y atento es el trabajo que se ha
realizado en esta talla del cruciicado renacentista de
Guillena. Y no sólo me reiero a la intervención plástica de la restauración, sino al esfuerzo que la comunidad cristiana, en general, y algunos de sus miembros,
en concreto, han llevado a cabo para que esta obra
se nos muestre en todo su esplendor, en el histórico, artístico, devocional, litúrgico y también, sentimental. Y es que una imagen es más que eso. Y este
Cruciicado en concreto más. Se nos ha convertido en
un profundo pozo de secretos y misterios ocultos, en
los que como niños ávidos de saber hemos querido
sumergirnos y bucear, y apenas hemos podido mojarnos los labios con el escaso y cauto conocer que
hemos podido extraer con el cubo de la investigación.
Y es que esta experiencia debe también de conducirPrólogo 3

nos a Dios. Dios es misterio. Dios es amor. Y en sus
brazos abiertos para redimirnos nos acogemos y nos
dejamos salvar, dejando a un lado quizás, tantas preguntas y cuestiones que pueden llegar a distraernos
del objetivo fundamental de la obra: mostrarnos la
misericordia de Dios.

20). La misericordia deine tanto a Dios, que en ella
consistirá el examen inal al que seremos sometidos
(Mt. 25, 34ss.). Es Jesús quien con ininita sensibilidad
se identiica con los necesitados: fue le mismo Cristo
quien tuvo hambre, sed, fue huésped, estuvo desnudo, enfermo, preso.

Restaurar una imagen devocional debe ayudarEn este punto, precisamente, nos queda aún un
pequeño esfuerzo por hacer respecto a este crucii- nos a restaurar también nuestra fe, a eliminar las
cado: devolverle el nombre con el que fue concebido falsedades, máscaras y elementos extraños que nos
y como fue conocido y rezado durante siglos: Cristo distraen, recuperar el aliento, la viveza, el ardor que
de las Misericordias. Los avatares del tiempo han he- en el camino hemos perdido. Es vivir en nosotros de
cho que llegue a nosotros con el apodo de «Cristo del forma espiritual e interior aquello que con la imagen
Cementerio», en una clara referencia al lugar en el del Cristo hemos realizado en supericie. Conocernos
que quedó olvidado durante algunas décadas. Pero mejor, y dejar que Dios, con su ininita Misericordia,
ahora que lo podemos contemplar en su concepción nos sane y redima. «Oh Dios, restauranos, que brille tu
rostro y nos salve» (Saloriginal, ahora que
mo 79).
podemos imaginarlo
No me mueve, mi Dios, para quererte
procesionando por las
el cielo que me tienes prometido,
En vuestras manos
calles de aquella peestá
el fruto de un trani me mueve el inierno tan temido
queña villa del siglo
bajo bien hecho. De la
dieciséis, ahora que,
para dejar por eso de ofenderte.
comunidad cristiana
como antes, el ser hude Guillena y de cuanmano sigue necesitanTú me mueves, Señor, muéveme el verte tos a él se acerquen
do de Dios, es cuando
con devoción, depenclavado en una cruz y escarnecido,
debemos recuperar el
derá que tanto esfuermuéveme ver tu cuerpo tan herido,
nombre que nuestros
zo haya merecido la
mayores le dieron, y
muévenme tus afrentas y tu muerte.
pena: serán quienes
volver a dirigirnos
mirarán a Cristo con
a Él con el título «de
Muéveme, en in, tu amor, y en tal manera, ojos de fe, esperando
las Misericordias». Es
que aunque no hubiera cielo, yo te amara, de él su misericordia
un esfuerzo racional
122), y debey aunque no hubiera inierno, te temiera. (Salmo
que nuestra fe y corarán transmitirlo así a
zón agradecerán, sin
No me tienes que dar porque te quiera, las generaciones veduda.
nideras, pues sólo el
pues aunque lo que espero no esperara,
frescor y la viveza de
Y es que, sin duda,
la fe, impulsada por
uno de los atributos
lo mismo que te quiero te quisiera.
el Espíritu y expresaque mejor deinen a
da por la cultura y el
Dios es la Misericor(Anónimo)
arte, hace que en la
dia. Ireneo de Lyon
deinió la misericordia de atributo especial de Dios. imagen del Cruciicado se contemple la belleza de la
Y la máxima revelación de Dios aconteció en Jesús de creación (Rom. 1, 19-20) y la imagen cercana de Dios.
Nazaret, quien manifestó la misericordia divina por
En el presbiterio del templo parroquial, para que
el hombre. Jesús se mostró siempre compasivo, sobre
ieles y sacerdote ijen en él la mirada en la celebratodo, ante el sufrimiento humano. En muchos relatos,
ción de la Eucaristía, para recordarnos el sacriicio
el propio Evangelio nos advierte expresamente que
redentor de Cristo en la Cruz, actualizado de forma
«se compadeció» (Mt. 9, 36; 14, 4; Mc. 1, 41; Lc. 7, 13).
incruenta en el altar, allí estará esta bella y dulce imaSe transformaba su rostro, se identiicaba con la desgen de las Misericordias del Señor. Y para que siemgracia, su estremecimiento interior se manifestaba en
pre nos acerquemos a él con devoción y respeto, se
las palabras y en los ojos. La misericordia se traduce
yergue su cruz sobre un novedoso pie-relicario que
en un vivir con y para los demás. Este vivir con el
contiene piedras de los santos lugares del Cenáculo,
otro, para el otro, sufrir con el que sufre, fue algo tan
Getsemaní, Monte Calvario y Santo Sepulcro de Jenotorio, impresionó tan vivamente que los testigos
rusalém, incrustadas en sus cuatro caras. Sin su uso
no lo pueden olvidar y así nos lo han transmitido en
litúrgico, sin su contexto religioso, la historia y el arte
las Sagradas Escrituras. Se entregó a los abandonaquedarían reducidas a un mero objeto museístico. A
dos y olvidados con todo lo que era: su pensamienél nuestra mirada, a él nuestra oración coniada.
to, su oración, su palabra, su trabajo, su mano (Mt.
8,3), su saliva (Jn. 9,6), la franja de su manto (Mt. 9,
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El Crucificado de las Misericordias, tras su restauración, preside el presbiterio del templo parroquial
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IVDAEORVM).
Todo parece indicar que en origen, la imagen se
hallaba ijada a una cruz plana -o al menos se contempló esta cuestión en el momento de su ejecución-,
a tenor de la morfología de la parte posterior del sudario. El sudario plano en la parte trasera es un motivo recurrente que se repite secuencialmente en casi
todas las eigies de cruciicados realizadas en Sevilla
durante la primera mitad del quinientos, y así lo ponen de maniiesto entre otros muchos, la imagen del
Santísimo Cristo de la Vera Cruz de Sevilla o el también denominado de «las Misericordias» de la localidad sevillana de Osuna, entre otros.

Licenciado en Bellas Artes
Doctor en Historia del Arte.
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
Descripción técnica
La imagen del Cristo de las Misericordias o «del
Cementerio» es una escultura de tamaño menor del
natural que representa a Jesús muerto en la cruz. La
cruciixión es un tema crucial en la iconografía cristiana. Quizás la imagen más representada de la historia
del arte que, sin embargo, no siempre se ha realizado
con rigor histórico. Hay que tener presente que las
obras de arte -y las imágenes sagradas lo son- emergen del contexto cultural y religioso en el que son
creadas, respondiendo a los conocimientos, normas
y gusto predominante en el momento de su creación.
Tal y como la imagen ha llegado a nuestros días,
el Redentor aparece clavado a una cruz arbórea de
sección circular mediante tres clavos. Su cuerpo desnudo, aparece únicamente cubierto por un paño de
pureza de color blanco, con una escueta decoración
dorada en sus bordes. La cabeza cae, desplomándose
por delante del hombro derecho, clavando la barbilla
sobre el pecho, mientras las piernas presentan la disposición inversa, pues el pie derecho se dispone sobre el izquierdo. Este hecho induce al desarrollo de la
eigie en base a una característica línea serpentinata.
Posee corona de espinas tallada directamente sobre la
cabellera, elemento que analizaremos más adelante.
Sobre la cruz se dispone una pequeña cartela o titulus
con las iniciales «I.N.R.I.» (IESVS NAZARENVS REX

Recreación hipotética del estado original del
Cristo de las Misericordias,
dispuesto sobre una cruz plana.
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Soporte
La obra está realizada en madera de pino, en base
a un tronco o sección de madera inicial sin ahuecar,
al que se adosan una serie de pequeñas piezas hasta completar el volumen total de la escultura. Estas
uniones se realizan a través de un ensamblaje simple,
disponiendo las piezas «al hilo», encoladas. Para reforzarlas, en algunos puntos se han incluido diminutas
espigas de madera y en otros (rodillas y hombros) clavos de forja para fortalecer la unión.
Las dimensiones totales de la escultura (sin la cruz)
son: 118 cm de alto x 109 cm de ancho. Los brazos lo
constituyen sendas piezas de madera dispuestas perpendicularmente al resto de la escultura, las cuales se
insertan en el torso por medio de un sistema de «caja y
espiga», reforzado, de nuevo, por dos pequeñas espigas de 4 a 5 mm de diámetro. Entre la pieza principal
del brazo y el cuerpo de la imagen se anteponen dos
pequeñas piezas de madera -las cuales hemos denominado «discos»- que pueden tener que ver con algún
cambio compositivo llevado a cabo en algún momento
determinado y que describiremos más adelante. Tanto
la corona de espinas como el sudario están tallados directamente sobre el bloque principal.
La cruz sobre la que se apoya la imagen también
está realizada en madera de pino, compuesta por dos
piezas que se cruzan y ensamblan entre sí, gracias a un
machiembrado que se aloja en la parte superior de la
stipes (palo vertical) y que permite un total ajuste de la
misma. Las medidas totales de la cruz son 202 cm de
alto x 127 cm de ancho. Presenta una decoración a base
de gajos o nudos distribuidos uniformemente por toda
la supericie. Hasta el momento de la intervención, la
sujeción de la imagen a la cruz se solventaba gracias
a los tres clavos de hierro que ijan al reo al patíbulo
–manos y pies- pero también por un perno roscado,
igualmente de hierro, que se inserta en la imagen a la
altura de la zona lumbar, atravesando previamente la
cruz.
Estrato de preparación y color
La imagen está policromada imitando sobre la madera la carnación humana. Está realizada al óleo sobre
preparación de yeso y cola. Por los análisis efectuados
sabemos de la composición físico-química del estrato
de preparación y color:
1

La preparación consta de dos capas: La inferior es
de yeso basto y la superior de yeso ino. Están separadas por una capa de cola animal. La capa inferior
es un yeso más impuro ya que contiene, además de
abundante anhidrita, arcillas y óxidos de hierro. Su color es oscuro, lo mismo que la capa de cola intermedia,
lo cual es debido a la colonización biológica (posiblemente hongos). La capa superior es de color blanco,
contiene un yeso mucho más puro, sin tanta anhidrita
y arcillas, y aparentemente tiene una molienda más
ina y uniforme.
Previa a la película de color, presenta una capa aislante de cola animal. La policromía tiene también de
dos capas: La inferior es rosada, de albayalde y bermellón y se cubre con una segunda capa muy ina, pálida y de tono azulado. La policromía del sudario está
formada por dos capas superpuestas de albayalde. La
inferior tiene trazas de tierra roja, como la base de la
encarnadura, habiéndose utilizado polvo de oro sobre
una capa de asiento mordiente de tipo proteico para
los bordes. Por último, la cruz presenta una preparación con una capa más de yeso que las anteriores. Sobre el gris de la preparación aparece una capa aislante,
como en el caso del cristo, y inalmente la policromía
verde al óleo.
Finalidad
Debido al pequeño porte de la pieza, próxima a una
vara y media castellana1 -125 cm aprox de altura- así
como el peso liviano de la imagen, parece bastante
probable que esta imagen pudiera haber sido concebida para procesionar, portada por una persona -tal vez
por un sacerdote o un clérigo, para presidir oicios y
procesiones-. Una funcionalidad constatada en otras
imágenes de la zona, como sucede con los cruciicados de la Vera Cruz de la vecina localidad de Alcalá
del Río, de Coria del Río y de Sevilla2. Fue esta una
práctica común entre los franciscanos, verdaderos
impulsores de estas congregaciones en torno a la verdadera cruz y así mismo encargados de evangelizar
América, práctica procesional que trasladaron al nuevo continente para alcanzar tales objetivos3. Sin lugar
a dudas el minucioso trabajo y la correcta descripción
de la anatomía de su espalda, ponen de maniiesto esta
cuestión, apuntando que fuese ejecutada para ser venerada únicamente en un retablo.

Una vara castellana equivale a 83,59 cm.
RODA PEÑA, José. «El cruciicado en la Escultura Procesional Sevillana» en Cruciicados de Sevilla, Tomo I. Sevilla: Ediciones Tartessos, 2002,
pp. 71-72. IDEM. «Muy Antigua, Siempre Ilustre, Venerable, Pontiicia, Real, Fervorosa, Humilde, Seráica Hermandad y Archicofradía de
Nazarenos de la Santísima Vera Cruz, Sangre de Nuestro Señor Jesucristo y Tristezas de María Santísima», en Cruciicados de Sevilla, Tomo I.
Sevilla: Ediciones Tartessos, 2002, pp. 198-199. DOMÍNGUEZ AGUILAR, José Benjamín. «Antigua, Real, Ilustre y Fervorosa Hermandad y
Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Vera Cruz y María Santísima de las Angustias», en Cruciicados de Sevilla, Tomo III. Sevilla:
Ediciones Tartessos, 2002, p. 55. CARMONA RUIZ, María Antonia. «Humilde y Antigua Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo
Cristo de la Vera Cruz, Purísima Concepción de María Santísima y San Juan Bautista», en Cruciicados de Sevilla, Tomo III. Sevilla: Ediciones
Tartessos, 2002, pp. 287-288.
3
GARCÍA-ABÁSOLO, Antonio, GARCÍA LASCUARIN, Gabriela García y SÁNCHEZ RUÍZ, Joaquín. Imaginería indígena mexicana: una
catequesis en caña de maíz. Córdoba: Publicaciones Obra Social y Cultural CajaSur, 2001.
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plástica cosechada por los escultores griegos del siglo
IV a. C., latentes todos ellos en esta imagen. Entre ellos
podemos citar la teoría de las proporciones o «proporción armónica», clara herencia de Lisipo, preocupado
por las composición del cuerpo humano en referencia
al canon de las ocho cabezas, «el principio de diartrosis», o acentuación de la división entre el tronco y las
extremidades, marcando nítidamente los pectorales, la
cintura y el pliegue inguinal, y «el contrapposto» o desnivel producido en la línea de las caderas al variar el
lugar de apoyo de los pies. Así mismo y como ya hemos
anticipado, es notoria la composición en base a un eje
principal con forma sinuosa, claramente heredero de la
charis praxiteliana, es decir, de la curva empleada por
Praxíteles en sus composiciones.

¿R. DE BALDUQUE?. Cristo de la Vera Cruz. I. P. de Santa
María de la Asunción, Alcalá del Río (Sevilla). h. 1557.
ANÁLISIS DE LA OBRA
Estilo
Como se analizará más adelante y según el juicio
emitido por el profesor D. José Hernández Díaz en
1948, la eigie que ahora estudiamos quedó catalogada a partir de este momento como imagen renacentista
ejecutada a mediados del siglo XVI. Como también se
verá pormenorizadamente, todo parece apuntar a que
este cruciicado se encontraba ya en la villa de Guillena en 1560. Ambas teorías corroboran que ciertamente
la eigie debió ser ejecutada a mediados del siglo XVI
en el más puro estilo renacentista. A simple vista no es
difícil veriicar la existencia de rasgos formales, que claramente diferencian a este cruciicado de otros labrados
en la ciudad durante la primera mitad de la centuria.
Esta imagen es claramente una representación realista e
idealizada con un fuerte valor antropocéntrico, frente a
las obras gotizantes precedentes, habitualmente cargadas de naturalismo, dramatismo y concebidas con una
visión teocéntrica. Es decir, este cruciicado ya no es
una representación medieval de un Dios que ha muerto
en la cruz para salvar a la humanidad, sino que ahora es
un hombre el que muere en la cruz.
Con el Renacimiento no sólo va a resucitar el antropocentrismo de la Antigüedad, sino que también se van
a retomar algunos principios cruciales propios de la

Formalmente podríamos decir que esta imagen,
es más bien una escultura manierista, heredera de los
principios cultivados en la Roma de Miguel Ángel. Es
decir, su composición debe relacionarse con el «manierismo de la cuadratura», cultivado inicialmente en
Castilla por el borgoñón Juan de Juni, que llevará a la
práctica iguras anchas y musculosas claramente herederas de la obra de Buonarroti, frente al «manierismo
del alargamiento», heredero del mundo lorentino y de
la obra de Donatello, tendencia cultivada inicialmente
en Castilla por Alonso Berruguete. De hecho la disposición del sudario de esta imagen, más elevado en el
costado derecha quedando el izquierdo casi al desnudo, evoca fuertemente a otras salidas de la mano del
artista francés, tales como el cruciicado que remata el
retablo mayor de Santa María de la Antigua, conservado actualmente en la Catedral de Valladolid, realizado
por Juni entre 1545 y 1562. Como veremos, la inluencia
de Juni no será la única vía por la que este manierismo
de la cuadratura arribará a Sevilla durante la primera
mitad del quinientos. Por tanto, responde, sin más al
concepto idealista, platonizante y místico de la vida y
a la estética manierista de mediados del siglo XVI; es
una representación apolínea, mayestática, y escasamente cruenta.
Cuando nos referimos al Manierismo no debemos
entenderlo como un estilo aislado al Renacimiento, sino
más bien como una reacción anticlásica que cuestiona
la validez del ideal de belleza defendido en el Alto Renacimiento. El Manierismo se preocupa por solucionar
problemas artísticos intrincados, tales como desnudos
en posturas complicadas y a menudo, las obras manieristas presentan con frecuencia extremidades anatómicamente deformadas o alargadas levemente, cabezas
pequeñas con semblantes estilizados, dispuestas en
posturas difíciles o un tanto artiiciales.
La obra en el contexto escultórico hispalense
Centrándonos en la cronología propuesta por Hernández Díaz para esta obra, es decir, los años centrales del siglo XVI, cabría decir que los cruciicados que
se esculpen en la Sevilla de la primera mitad del siglo
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JUAN DE JUNI. Crucificado del retablo mayor de Santa
María de la Antigua, Catedral de Valladolid. 1545-1562.

JORGE FERNÁNDEZ. Cristo de la Amargura.
Iglesia de San Felipe, Carmona (Sevilla). 1521.

XVI, presentan un obvio sentido arcaizante, muestra
del tránsito entre la escultura del gótico y del renacimiento,4 una evolución del naturalismo dramático gótico al realismo elegante renacentista. Buenos ejemplos
de este grupo de eigies son los Cruciicados de la VeraCruz de Sevilla y Coria del Río, así como las obras de Jorge Fernández, llegado a Sevilla en 1508; el Cruciicado de
la Amargura de Carmona (1521), el Cruciicado de la Viga
del templo de Nuestra Señora de la Oliva de Lebrija (15191523), y las del lamenco Roque de Balduque (┼1561);
los Cruciicados de los retablos mayores de la concatedral de
Santa María de Cáceres y de la Parroquia de Santa María
Coronada de Medina Sidonia (Cádiz), y sus atribuciones; el
Cruciicado del Coro del Convento de San Francisco de Lima,
los Cruciicados de la Vera Cruz de Alcalá del Río, Lebrija y
Marchena y el Cruciicado del Buen Fin de la expresada ciudad ilipense. Así mismo podemos situar dentro de estos
cánones artísticos de la primera mitad del siglo XVI, los
cruciicados de la Salud y del Confalón de Écija, el de las
Misericordias de las Cabezas de San Juan, el Santo Cristo
de Martín de la Jara, y los de la Vera Cruz de Huévar del

Aljarafe, Osuna, La Puebla de los Infantes, Salteras y Umbrete. Una sola comparación visual entre cualquiera de
las expresadas imágenes y la que ahora nos ocupa, es
suiciente para rechazar una cronología anterior a los
comedíos del siglo XVI para nuestro cruciicado, una
apreciación que refuerza la hipótesis establecida acerca
de la ejecución de esta eigie entre 1550-1600.
El modelo artístico de esta pieza, habría que entroncarlo con la progresiva sustitución de las anteriores
fórmulas nórdicas y lamencas, en aras de los modelos
italianos en la línea del conocido como «manierismo romanista»5, introducido en Sevilla desde tierras castellanas a mediados de la centuria, tras la consolidación de
la llamada «escuela sevillana de imaginería». Pese a que
con anterioridad habían laborado en suelo hispalense
escultores de notable importancia, tales como Lorenzo
Mercadante de Bretaña, Pedro Millán, Miguel Florentín
y sobre todo, el lamenco Roque de Balduque, no existía
un ideario común en la plástica escultórica hispalense.
Para la instauración de estos nuevos modelos estéticos,

GOMEZ PIÑOL, Emilio. «Cristo de la Sabiduría», en Catálogo de la Exposición Patrimonio Recuperado de la Universidad de Sevilla. Sevilla:
Universidad de Sevilla, 1997, pp. 32-33.
5
PALOMERO PÁRAMO, Jesús Miguel. «El Manierismo Romanista en la escultura sevillana», en Actas del III Congreso Español de Historia del
Arte. Sevilla: Universidad de Sevilla, 1980, p. 87. IDEM. El retablo sevillano del Renacimiento; análisis y evolución (1560-1629). Sevilla: Diputación
Provincial de Sevilla, 1983.
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ANÓNIMO. Cristo de la Vera Cruz. Capilla del Dulce
Nombre de Jesús, Sevilla. 1500-1550.

¿R.DE BALDUQUE? Cristo del Buen Fin. I. P.de Santa
María de la Asunción, Alcalá del Río (Sevilla). h. 1557.

resulta crucial la llegada a la ciudad del Guadalquivir del
abulense Isidro de Villoldo (┼1560?) entorno al año 1553,
discípulo de Alonso Berruguete y autor de importantes
obras en Castilla, con el cometido de labrar el retablo mayor de la Cartuja de Santa María de las Cuevas. Tras su
muerte, pocos años después de iniciar los trabajos, dicha
obra quedó inconclusa. Será entonces cuando Juan Bautista Vázquez «el viejo» (┼1589), de origen salmantino,
que había llegado a Sevilla hacia 1557, encabece las labores iniciadas por Villoldo en el Monasterio de la Cartuja.
Vázquez «el viejo» agrupará a partir de entonces en su
taller a una serie de aprendices, luego excelsos maestros
escultores, y colaborará con otros importantes artistas de
varias procedencias en diversas obras, que se multiplican al calor del potente entorno económico de la región.
Entre sus sucesores cabe citar a Jerónimo Hernández6,

Juan Bautista Vázquez «el joven», Juan de Oviedo, Miguel Adán, Gaspar del Águila, Gaspar Núñez Delgado,
Andrés de Ocampo y otros que constituyen esta gloriosa
nómina. Todos ellos capitaneados por Vázquez «el viejo»
inician lo que puede denominarse con propiedad, como
la escuela sevillana de imaginería7, ya que hasta el momento las producciones escultóricas que se habían dado
en la ciudad, constituyen trabajos de enorme interés e indudable valía pero carentes de una conexión estilística.
A partir de este momento se ha deinido una estilística
común a todos los maestros de la ciudad, que apuestan
por crear iguras elegantes de gran empaque monumental, tan reinadas que en el caso de los cruciicados casi no
presentan sangre, con rostros de serena belleza y cuerpos de armoniosas proporciones, dotados de suaves expresionismos y apartados de violentas representaciones

Está documentado el trabajo de Jerónimo Hernández en la imagen de la Virgen del Rosario de Guillena y el retablo para la misma, actualmente
desaparecido; LOPÉZ MARTÍNEZ, Celestino. Desde Jerónimo Hernández hasta Martínez Montañés. Sevilla: Imprenta Rodríguez Jiménez, 1929, p.
234. HERNÁNDEZ DÍAZ, José. Iconografía hispalense de la Virgen-Madre en la escultura renacentista. Sevilla: Diputación Provincial de Sevilla, 1944,
p. 104. IDEM. Imaginería hispalense del Bajo Renacimiento. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Cientíicas, Instituto Diego Velázquez,
1951, pp. 60-61. HERNÁNDEZ DÍAZ, José, SANCHO CORBACHO, Antonio y COLLANTES DE TERÁN, Francisco. Catálogo arqueológico y
artístico de la provincia de Sevilla, Tomo IV. Sevilla: Diputación Provincial de Sevilla, 1955, p. 252. PALOMERO PÁRAMO, Jesús Miguel. Gerónimo
Hernández. Sevilla: Diputación Provincial de Sevilla, 1981, p. 272. IDEM. El retablo sevillano del Renacimiento; análisis y evolución (1560-1629).
Sevilla: Diputación Provincial de Sevilla, 1983.
7
HERNÁNDEZ DÍAZ, José. Imaginería hispalense del Bajo Renacimiento. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Cientíicas, Instituto Diego
Velázquez, 1951, 127-128.
8
BERNALES BALLESTEROS, Jorge. «Escultura» en El Arte del Renacimiento, Tomo V. Sevilla: Editorial Gever, 1999, p. 156.
6
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¿JUAN DE OVIEDO? Cristo del Mayor Dolor.
Iglesia Parroquial de San Lorenzo, Sevilla. 1575-1600.

GASPAR DEL ÁGUILA. Cristo de la Sangre.
Iglesia Parroquial de Santa Cruz, Écija (Sevilla). 1567.

dramáticas, que tal y como se ha dicho, más bien parecen
sugeridos que cruelmente representados8.

ne Juan Martínez Montañés (1568-1649), más conocido
como «el Lisipo Andaluz», preludio de la imaginería
netamente barroca en Sevilla.

Las palabras del profesor Hernández Díaz son quizás las que mejor resumen lo que supuso el arranque
de esta escuela sevillana de imaginería; «Resumiendo,
pues, la llamada escuela sevillana de imaginería arranca remotamente de Mercadante de Bretaña en la segunda mitad
del siglo XV; halla un importante prólogo en Roque de Balduque, durante el segundo tercio del XVI, y puede considerarse
formada con Bautista Vázquez hacia 1561; adquiere mayoría
de edad con Jerónimo Hernández, que aprovecha, sintetiza y
funde las aportaciones y elementos que de su maestro recibiera, y que en las obras sevillanas pudo aprender; se desenvuelve a través de sus condiscípulos y continuadores; encuentra
brotes de gran interés en Gaspar Núñez Delgado y Andrés de
Ocampo, y, con todas sus consecuencias, está representada
por Martínez Montañés, que transmite al barroco sus postulados principales.9»
En el contexto de la fecunda labor de este grupo,
adscrito en mayor o menor grado a formulaciones manieristas es donde debemos situar esta obra, aunque
por desgracia continúa siendo de autor desconocido. El
trabajo de estos maestros prepara el camino a la consolidación de la escuela, que llegará de la mano del insig-

No obstante y aunque la estela de Vázquez «el viejo» es bastante amplia, podríamos catalogar esta pieza
como obra del círculo de Juan Bautista Vázquez «el
viejo», pues si bien su factura no denota claramente la
intervención del maestro, pero son claras las ainidades
estilísticas y morfológicas de esta imagen con obras del
referido artista y de otras de sus seguidores –aunque
muchas de ellas han sufrido importantes variaciones en
su apariencia estética–. Sirvan como ejemplo el Cruciicado de la Salud de la Iglesia Parroquial de San Eustaquio de Sanlúcar la Mayor, conservado actualmente en
la Iglesia Parroquial de Santa María de esta localidad,
obra documentada de Vázquez «el viejo» en 156810, o el
Cruciicado que se venera en la Capilla de los Dolores
de la Catedral de Sevilla, obra ejecutada por un discípulo directo de Vázquez «el viejo». Del mismo modo
se podrían establecer fuertes concomitancias compositivas y estilísticas con otras muchas imágenes relacionadas con la estética de Vázquez «el viejo» ubicadas en
diferentes puntos de la provincia. En este sentido, las
analogías son especialmente visibles con la imagen del

HERNÁNDEZ DÍAZ, José. Imaginería hispalense del Bajo Renacimiento. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Cientíicas, Instituto Diego
Velázquez, 1951, p. 128.
10
SILVA FERNÁNDEZ, Juan Antonio. Noticias histórica-artísticas en el Archivo de Protocolos Notariales de la Villa de Sanlúcar la mayor. 1550-1600.
Trabajo de investigación (inédito). Universidad de Sevilla, octubre de 2006.
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ANDRÉS DE OCAMPO. Cristo de la Fundación.
Capilla de Nuestra Señora de los Ángeles. Sevilla. 1620.

GASPAR NÚÑEZ DELGADO. Crucificado.
Museo de Arte de Indianápolis. 1599.

Santísimo Cristo del Amor de la localidad de el Viso del
Alcor, imagen anónima atribuida a Vázquez «el viejo»,
o la imagen del Santísimo Cristo de la Buena Muerte de
Lebrija, obra igualmente relacionada con el mencionado maestro y su círculo.

debió ser así, aunque ahora luce una arbórea–, como si
acabara de salir del banco de un carpintero y de ahí el
efecto del hombre, es decir, el antropocentrismo renacentista. Se hace eco del himno Vexilla Regis: «Regnavit
a ligno Deus» (Dios reinó desde el madero)11.

Iconografía

No hay evidencias formales de que la imagen hubiese lucido en origen potencias, si bien presenta corona de
espinas tallada en el mismo bloque craneal, una corona
con forma ochavada, quizás el rasgo más gotizante de
esta creación apolínea. Recordemos que las coronas, al
igual que sucedía con el sudario, están igualmente sujetas a una evolución temporal y estilística; durante el
Románico surgen las coronas reales que aparecen talladas en el mismo bloque craneal. Más tarde, ya en época
del Gótico emergen las primeras coronas de espinas, talladas igualmente en el bloque craneal, para más tarde,
durante el Renacimiento y especialmente en el Barroco,
convertirse en elementos exentos que no sólo aportan
mayor verismo a la obra, sino que se convierten en elementos dispuestos al servicio del naturalismo expresionista de las obras.

Iconográicamente, este imagen continúa con el prototipo de cruciicado popular que es ijado al madero
mediante tres clavos, frente a la utilización de los cuatro
clavos, teoría emanada de las visiones de Santa Brígida
que tanto éxito cosecharía en el Barroco. Cubre su cuerpo un escueto paño de pureza que envuelve sólo una de
sus caderas, dispuesto este por encima de las rodillas.
Recordemos que el paño de pureza en los cruciicados
hispánicos experimenta una evolución; durante el Románico, los cruciicados lucen en su mayoría una túnica
larga o «manicata», reducida durante el Gótico a un largo sudario que cubre desde la cintura hasta por debajo
de las rodillas, sudario que se reduce considerablemente en época renacentista, hasta quedar minimizado casi
a lo imprescindible en el período Barroco.
El madero está interpretado como trono y no como
patíbulo. Se trata, pues, de la versión manierista del
Cristo Majestad de la Alta Edad Media y presenta una
cruz cepillada y plana –ya se ha dicho que en origen

Composición e inluencias estéticas
Retomando el concepto del manierismo de la cuadratura de herencia romana que antes mencionábamos,
si observamos este cruciicado podremos ver como el

GONZÁLEZ GÓMEZ, Juan Miguel y RODA PEÑA, José. «Imagineros e imágenes de la Semana Santa sevillana (1563-1763)», en Las cofradías
de Sevilla en la modernidad. Sevilla: Secretariado de publicaciones de la Universidad de Sevilla, 1999, p. 111.
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ANÓNIMO. Cristo de las Misericordias. I. P. de Nuestra
Señora de la Granada, Guillena (Sevilla). 1550-1560.
contorno de su igura se enmarca perfectamente en un
cuadrado y a su vez, el ombligo sirve como eje de un
círculo que enmarca la totalidad del cuerpo. Este concepto fue ya representado por Leonardo Da Vinci en su
famoso «hombre de Vitrubio», dibujado hacia 1490. El
hombre de Vitrubio no es más que una ilustración de
un tratado sobre las proporciones del cuerpo humano,
realizado a partir de los textos del arquitecto de la antigua Roma, Marco Lucio Vitrubio, Los diez libros de arquitectura, del cual toma su nombre. A este dibujo también
se le conoce como el canon de las proporciones humanas de Leonardo. En dicho tratado también se plantea
el hecho de que el cuerpo humano se compone mediante la concatenación de un segmento modular que sirve
para la composición del resto del cuerpo; El rostro, desde la barbilla hasta la parte más alta de la frente, donde
están las raíces del pelo, mide una décima parte de la
altura total. La palma de la mano, desde la muñeca hasta el extremo del dedo medio, mide exactamente lo
mismo. La cabeza, desde la barbilla hasta su coronilla,
mide la octava parte de todo el cuerpo. Desde el esternón hasta las raíces del pelo equivale a una sexta parte
de todo el cuerpo. Desde la parte media del pecho hasta la coronilla, una cuarta parte de todo el cuerpo. Del
mentón hasta la base de la nariz, mide una tercera parte
del rostro. La frente mide igualmente otra tercera parte
del rostro. El pie equivale a un sexto de la altura del
cuerpo. El codo, una cuarta parte de todo el cuerpo. El
pecho equivale igualmente a una cuarta parte de todo
14 Benjamín Dominguez Gómez y Juan Antonio Silva Fernández

JUAN BAUTISTA VÁZQUEZ. Cristo de Burgos.
Iglesia Parroquial de San Pedro, Sevilla. 1573.

ANÓNIMO. Cristo del Amor. I. P. de Santa María del
Alcor, El Viso del Alcor (Sevilla). h. 1550.

JUAN BAUTISTA VÁZQUEZ. Cristo de la Salud. I. P. de
Santa María, Sanlúcar la Mayor (Sevilla). h. 1550.

ANÓNIMO. Crucificado. Capilla de Santo Tomé,
Catedral de Sevilla. h. 1550.
el cuerpo. Así mismo el hombre de Vitrubio contiene la
proporción armónica de las ocho cabezas, que veíamos
utilizar a Lisipo en la Grecia del Siglo IV a. C. Si analizamos detenidamente la imagen, podemos apreciar que el
cruciicado de las Misericordias está compuesto en base
a un segmento modular de 15 cm aproximadamente
que se corresponde, como siempre, con el módulo de
la cabeza. Así, la anatomía de la imagen se corresponde
perfectamente con los múltiplos de estos segmentos en
lo que a la línea vertical se reiere –torso y piernas- aunque algo desajustado en los brazos. Esto puede deberse a los cambios que ha sufrido la imagen, que puede
que hayan provocado un alargamiento de los mismos12.
Si atendemos a las proporciones de Leonardo, se repite hasta diez veces el módulo principal (del mentón al
arranque del pelo), siendo de siete cabezas y media la
proporción obtenida si el cálculo se realiza tomando
como referencia la cabeza completa, esto es, del mentón
a la coronilla. Tanto una como otra nos están indicando
una intencionalidad compositiva.
La difusión del Renacimiento se vio favorecida por
numerosos factores, como la aparición de la imprenta y
la divulgación de libros con imágenes, estampas o grabados, poderoso instrumento de expresión y de propagación; la existencia de redes comerciales establecidas

ANÓNIMO. Cristo de la Buena Muerte. I. P. de Santa
María de Jesús, Lebrija (Sevilla). h. 1550.

De nuevo hay que referirse a los «discos» que aparecen en los
hombros de la imagen y que trataremos con mayor detalle en el tercer
capítulo de este libro.
12
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por los mercaderes italianos del medievo, que facilitó
una red de rutas que conectó Italia con muchos países
de Europa; los viajes de los artistas que se comunicaban
entre ellos; y el papel de los mecenas, para los que la posesión de obras de arte suponía una marca de prestigio
social. Por tanto, gracias a la aparición del libro impreso
y a la propagación de imágenes, los artistas españoles
tuvieron acceso a la información generada en la Italia
del Renacimiento, pues durante la Edad Moderna en
Europa, la utilización de grabados como fuente de inspiración para sus obras, por parte de pintores, escultores y arquitectos, fue un fenómeno generalizado.

cimiento, en 1521 Pietro Torrigiano marchó a España,
para trabajar primero en Granada y luego en Sevilla.
Aquí realizó varios trabajos para el Monasterio San Jerónimo de Buenavista, entre ellos un San Jerónimo penitente conservado en la actualidad en el Museo de Bellas Artes, o una Virgen con el Niño a él atribuida, que
tuvo una gran inluencia en el desarrollo posterior de
la escultura sevillana. Según Vasari, parece ser que Torrigiano realizó también en Sevilla un cruciijo de terracota, que no hemos podido conocer, que cosechó gran
éxito entre los artistas del lugar. Sin embargo, Ceán Bermúdez airma que dicho cruciicado no se hallaba en
Sevilla.13

Pese a que existen
Vasari nos informa
muchos tratados que
de la estrecha relación
el artista que talló esta
que este había tenido
imagen pudo conocer
con Miguel Ángel, por
y que debieron inslo que no es de extrañar
truirle en los preceptos
que sus teorías viajaran
teóricos hasta ahora excon Torrigiano hasta
puestos, tales como Los
España. Precisamente
cuatro libros de la proporun encuentro desaforción humana, escrito por
tunado con Miguel ÁnAlberto Durero en 1528,
gel fue el motivo que le
nos parece de especial
impulsó a abandonar
atención referir la obra
Italia; «Como el Jardín
del arquitecto y tratadel Magníico estaba lleno
dista burgalés Diego
de antigüedades y obras de
de Sagredo (1490-1528),
arte, Miguel Ángel llevaMedidas del Romano. En
ba consigo las llaves para
este trabajo, en esencia,
poder entrar en él a cualse difunden los prequier hora, ya que siempre
ceptos establecidos por
se encontraba dispuesto a
Vitrubio sobre las protrabajar.
porciones del cuerpo
humano, entendido por
Miguel iba con frecueneste como el microcoscia a la iglesia del Carmen
mos. Este tratado apaa aprender copiando las
reció por primera vez
iguras de Massaccio; allí
en Toledo en 1526 y su
se encontraba con Torriéxito fue inmediato,
giano, que iba a lo mismo.
reeditándose hasta cinCharlaban y bromeaban, y
co veces antes de 1553.
un día, impulsado por los
También se tradujo a
celos que la superioridad
otras lenguas. Alguna
de Buonarroti despertaba
edición va acompañaen él, entre bromas y veras
LEONARDO DA VINCI. Hombre de Vitrubio. Milán, 1490.
da por grabados que
le dio tan terrible puñese atribuyen al propio
tazo en la nariz que se la rompió, dejándole deformado para
Sagredo. Inluyó mucho en la arquitectura, escultura y
siempre. Torrigiano, temeroso de la furia de Lorenzo, huyó de
artes decorativas españolas y europeas.
Florencia.»14
Pero quizás este no fue el único vehículo de conoEn 1522 Torrigiano fue procesado y encarcelado por
cimiento de estas nuevas teorías, pues no podemos olel Santo Oicio. Según el relato de Vasari destruyó una
vidar el hecho crucial que supuso la llegada de artistas
escultura de la Virgen que había realizado por encargo
italianos a nuestro país. Según Giorgio Vasari, el más
del duque de Arcos al considerar que no había sido suimportante biógrafo de los artistas italianos del Renaicientemente retribuido, y fue por tal motivo acusado
13
14

Juan Agustín Ceán Bermúdez, Diccionario histórico de los más ilustres profesores de las Bellas Artes en España, Madrid, 1800, p. 67.
VASARI, Giorgio. Vida de grandes aristas. Madrid: Editorial Mediterráneo, 1966, p. 91.
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En esta ilustración se aprecia la influencia que los tratados antropocentristas de la época
ejercen sobre la imagen, así como el canon empleado, próximo a las ocho cabezas.
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DIEGO DE SAGREDO. Medidas del Romano. Toledo, 1526.
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ALBERTO DURERO. Los cuatro libros de la proporción humana.
Nuremberg, 1528.
por el duque ante la Inquisición. En prisión se habría
dejado morir por inanición entre julio y agosto de ese
mismo año.
Si observamos la imagen con detenimiento y atendemos a su anatomía, con independencia de su colocación
en la cruz, podremos advertir que su forzada posición
original, ha sido dulciicada en el momento de su colocación sobre la cruz arbórea actual. Se advierte como
se ha equilibrado la composición de la imagen sobre el
madero, modiicando el punto de anclaje de los pies –
que actualmente no se corresponde con el centro de la
cruz– y la espalda. A este tenor, tal vez la imagen del
Santísimo Cristo de la Expiración de la sevillana Hermandad del Museo, ejecutada por Marcos Cabrera en
1575, sea el ejemplo más signiicativo en el contexto de
la imaginería hispalense, pues el cuerpo del Redentor
se «retuerce» sobre el madero en el momento de expirar, lo que provoca una sensación de movimiento hasta el momento no conocida en los ambientes artísticos
sevillanos. Esta imagen está claramente inspirada en

un dibujo que Miguel Ángel realizara hacia 1574, que
actualmente se conserva en el British Museum de Londres, más conocido como «el Cruciicado de Vittoria
Colonna».
Igualmente, la marcada horizontalidad de los brazos, donde incluso cabría pensar que los «discos» o piezas incluidas en los brazos sirvieron para articular esta
corrección compositiva, que se disponen casi en paralelo al patibulum de la cruz, ofreciéndonos una imagen
distinta a la primeramente ejecutada, es otro de esos
rasgos que nos evocan el manierismo miguelangelesco, y como tal vamos a encontrarlo en algunas de sus
obras. Citemos por ejemplo un dibujo de un Calvario
conservado en el British Museum de Londres, realizado
por Buonarroti hacia 1550-1560. Otro de los numerosos
dibujos de este artista conservado en el referido museo
londinense, nos muestra otra eigie de cruciicado que
presenta esta misma horizontalidad en las extremidades superiores, realizado con anterioridad al anterior,
hacia 1534-1541.
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MIGUEL ÁNGEL BUONARROTI. Crucificado de
Vittoria Colonna. British Museum, Londres. 1574.

MARCOS CABRERA. Santísimo Cristo del Museo.
Capilla de la Hermandad del Museo, Sevilla. 1575.

MIGUEL ÁNGEL BUONARROTI. Crucificado.
British Museum, Londres. 1534-1541.

MIGUEL ÁNGEL BUONARROTI. Calvario.
British Museum, Londres. 1550-1560.
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En esta ilustración se puede comprobar como los «discos», posiblemente no son parte original de la obra y por
tanto, modificaron el punto de anclaje de los clavos y la disposición general de la figura sobre el madero.
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ANÓNIMO. Crucificado. Miniatura al aguazo sobre pergamino. h. 1560.
Libro de reglas fundacional de la Hermandad de la Santa Caridad,
Misericordia y Vera Cruz conservado en el Archivo Parroquial.

con el nombre de las Misericordias…»4 De este testimonio
–hasta ahora el primero que sitúa a la imagen del cruciicado renacentista en el Cementerio– se desprende
que la eigie podría haber sido llevada recientemente
al camposanto. Asimismo cabe recordar que antaño y
como venía siendo de uso y costumbre en la época, las
Doctor en Historia del Arte inhumaciones se habían estado haciendo en el interior e
inmediaciones del templo parroquial, una práctica que
orría el día 6 de octubre del año de 1863 cuan- sería deinitivamente prohibida por Carlos III, mediante
do el párroco de Guillena, Don Manuel Díaz Real Orden promulgada el 3 de agosto de 17845. A partir
de Obregón1, se dirigía
de esta fecha comienzan a crearse
por carta a Don Luis de
los cementerios en Castilla, pues
la Lastra y Cuesta, Cardenal Ardicha ley prohibía taxativamente
zobispo de Sevilla2, para comuniseguir inhumando en los templos.
carle que las obras del Cementerio
Sin embargo, en Guillena se contiMunicipal que había estado llenuó practicando la inhumación de
vando a cabo el Ayuntamiento de
cadáveres en el templo parroquial
la villa3 se habían inalizado con
al menos hasta 1828 y por ello, la
éxito y así, se había reconstruido
práctica de solar sepulturas es una
todo el conjunto sobre el solar que
realidad documentalmente corroanteriormente se venía utilizando
borada durante estos cuarenta y
para el referido cometido. En esta
cuatro años. Tenemos constancia
epístola, Díaz de Obregón pone
que los últimos entierros en la pade maniiesto haberse «…fabricarroquia debieron realizarse hacia
Epístola enviada por el párroco de Guillena
do una capilla, regular, con dos avi1828 y así, las cuentas presentadas
al Arzobispo de Sevilla en 1863.
taciones a los lados con puertas, que
por el presbítero Don José Garias
sirven uno de sacristía, y el otro para las autoxias, con su Sánchez6 correspondientes al período comprendido enaltar de material diáfano, colocado en él un Señor Cruciicado tre el 1 de agosto de 1828 y el 31 de diciembre de 1834,

Una imagen peregrina a lo
largo de los siglos
Juan Antonio Silva Fernández

C

1

Manuel Díaz de Obregón fue párroco de Guillena entre los años 1855 y 1866.
Luis de la Lastra y Cuesta fue Cardenal Arzobispo de Sevilla entre los años 1863 y 1874.
3
En el cancel que da acceso al conjunto aún igura la fecha de 1861. Suponemos por tanto que las obras tuvieron una envergadura considerable
y se prolongaron durante al menos dos años. No obstante, desconocemos si el recinto, que anteriormente había servido como ermita consagrada
a Nuestra Señora de la Candelaria, se encontraba cercado con anterioridad a su reconversión en Cementerio Municipal, puesto que el arco que
da acceso al mismo donde se encuentra alojado el cancel antes aludido, fue construido en torno a 1723 a instancias de Joseph de Carmona,
alcalde ordinario de esta villa, quien destinó cierta partida de reales, según expresa su carta de testamento otorgada el día 5 de junio de 1723
ante Francisco de Soto, escribano público de Guillena; «Yten mando cinquenta reales de vellón a Nuestra Señora de la Candelaria de esta villa, para
ayuda a la obra del arco de su hermita por vna vez.» A. H. P. S. (Archivo Histórico Provincial de Sevilla), Sección Protocolos Notariales, Leg. 1.098PB,
Cuaderno de 1723, Fol. 53r. El diseño de este arco solio o «portada», puede relacionarse con el quehacer del arquitecto Diego Antonio Díaz,
maestro mayor del Arzobispado de Sevilla entre 1714 y 1741, aunque su ejecución corrió sin duda a manos de algún maestro local.
4
La habitación que servía de sacristía fue destruida con posterioridad para servir de paso al nuevo camposanto que se construiría con
posterioridad. A. P. G. (Archivo Parroquial de Guillena) Sección documentos varios. Serie despachos arzobispales arciprestales y parroquiales.
Carta suscrita por el párroco de Guillena al Cardenal Arzobispo de Sevilla, para comunicar la inalización de las obras del cementerio municipal
y proceder a su bendición (1863-X-6). Fol. 1r.
5
Habitualmente las ordenanzas y mandatos emitidos por la Iglesia o por la Corona, se comenzaban a aplicar con varios años de retraso en
la localidad. Sirva como ejemplo el hecho de que la Antigua Hermandad de la Santa Caridad, Misericordia y Vera Cruz de la villa, de la que
hablaremos más adelante, implantase la celebración de la Ceremonia del Descendimiento en Guillena después de haber sido prohibida en la
ciudad de Sevilla mediante el Sínodo del Cardenal Arzobispo de Sevilla, Fernando Niño de Guevara en 1604, o el hecho de que la disciplina,
prohibida por Real Orden promulgada por Carlos III el 20 de febrero de 1777, continuase celebrándose en Guillena al menos hasta 1885.
6
José Garias Sánchez fue párroco de Guillena entre los años 1828 y 1842.
2
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recogen la última partida destinada al solado de sepulturas practicadas en el templo; «Solado de sepulturas, se
dan 2 reales por cada una de cuerpos grandes y medio por las
de párvulos. En el tiempo de esta cuenta parece de apuntación
en dicho libro, haverse pagados 250 reales y 12 maravedíes,
que se avonan en virtud de 13 recivos del sacristán menor.»7
A partir de este momento el camposanto municipal debió instalarse en las inmediaciones de la antigua Ermita

Última partida destinada a solado de sepulturas
en el templo parroquial reflejado en los libros de fábrica
(1828-1834).

de Nuestra Señora de la Candelaria8, que curiosamente
y según reza en el correspondiente libro de fábrica de
la parroquia, se extinguió el referido año de 1828 y en
consecuencia, dicha fuente maniiesta la entrada de diferentes partidas –algunas aún por cobrar– procedentes
de la enajenación de ladrillos y otros materiales extraídos de la ediicación de la ermita9. Por todo ello suponemos que el primer cementerio se instaló en torno a la
Ermita entre los años 1828 y 1834, y continuó sirviendo
como tal hasta mediados de siglo. Aunque desconocemos cual fue la causa concreta que hizo necesaria su reconstrucción, los documentos consultados hasta el momento nos inducen a pensar que pudo producirse una
epidemia de peste y su demolición hubiera de hacerse
voluntariamente, hecho que futuras investigaciones deberían abordar con diligencia.
Andando el tiempo, todo parece indicar que la ima-

gen continuó en este lugar durante el resto de la centuria y la primera década de la siguiente, y así lo constata el inventario parroquial realizado por el párroco
Francisco Romero de Arellano realizado entre el mes
de abril de 1910 y el día 31 de julio de 1911, cuando al
referirse a la capilla del camposanto pone de maniiesto
la existencia del Cruciicado en dicho lugar; «Capilla del
Cementerio. Dos hojas grandes de puerta con cerrojo y sobre
ella un arco con una campana como de dos arrobas de peso
poco más o menos; dos cuadros sin mérito alguno, una sala
enteramente vacía para sacristía y un cuartito depósito, un
altar con un cruciijo, mantel. El techo de esta capilla es de
madera…»10 Unos años después, el propio Romero de
Arellano realizaba un nuevo inventario que aunque fue
suscrito con fecha 15 de agosto de 1925, había sido iniciado en febrero de 1923, en el que nuevamente constata
la existencia de la obra en la capilla del cementerio. Este
es el primer documento conocido que pese a vilipendiar sobre la valía artística de la pieza, se hace eco de
su antigüedad; «Capilla del Cementerio. Es pequeña, con
techumbre de madera; tiene un testero principal, una mesa de
altar sin ara con un mantel; por encima un cruciijo grande
muy antiguo de poco mérito y ya deteriorado…»11

Inventario parroquial realizado por
Francisco Romero Arellano, párroco de Guillena
(1923-1925).

No será hasta la década de 1940 cuando se vuelvan
a realizar nuevos inventarios de los bienes conservados en la parroquia. Por aquellos entonces, el presbítero Luciano Fernández Barba12 efectuó dos inventarios
consecutivos durante su breve estancia en la localidad.
El primero de ellos, que suponemos debió realizarlo
inmediatamente después de su llegada, pone de maniiesto que la eigie fue trasladada del Camposanto a la
Parroquia –suponemos no mucho tiempo antes13–, y fue
colocada a los pies de la nave del Evangelio del templo.
Tras el traslado, en la capilla del Cementerio se colocó

A. P. G. Sección Libros de fábrica. Libro de 1822 a 1861. Memoria de gastos (1828-VIII-1/1834-XII-31). Pág. 52.
El 15 de septiembre de 1785 Don José de la Barrera y Montero (párroco de Guillena entre 1777 y 1814) no menciona la existencia de ningún
cementerio en la localidad, pero airma que «…tiene un santuario o ermita de Nuestra Señora de la Candelaria, inmediata al pueblo.» LÓPEZ, Tomás.
Diccionario geográico de Andalucía: Sevilla. Sevilla: Editorial Don Quijote, 1989. p. 90. Sin embargo Pascual Madoz, en su diccionario realizado
entre 1845 y 1850, pese a mencionar la existencia de una ermita dedicada a San Nicolás, en ninguna parte del texto reiere la existencia de una
ermita consagrada a Nuestra Señora de la Candelaria, pero airma que la localidad cuenta con «…un cementerio pobre, situado a un tiro de escopeta
de la población…» MADOZ, Pascual. Diccionario geográico-estadístico-histórico de Andalucía, Vol. Sevilla. Sevilla: Ámbito Ediciones, 1986. p. 96.
9
A. P. G. Sección Libros de fábrica. Libro de 1822 a 1861. Memoria de gastos (1824-II-1/1828-VI-30). Pág. 25.
10
A. P. G. Sección Inventarios. Libro de inventarios de 1911 a 1960. Inventario elaborado por el presbítero Francisco Romero Arellano
(1910-IV/1911-VII-31). Fol. 7v.
11
A. P. G., Sección Inventarios. Libro de inventarios de 1911 a 1960. Inventario elaborado por el presbítero Francisco Romero Arellano
(1923-II/1925-VIII-15). Fol. 19r.
12
Luciano Fernández Barba fue párroco de Guillena entre los años 1944 y 1947.
13
Una tradición oral airma que en el contexto de la Contienda Civil, la eigie fue trasladada a la parroquia a manos de un vecino del pueblo,
para evitar que fuese destruida.
7
8
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una cruz con la imagen de Cristo pintada sobre ella14;
«Al lado derecho de este altar –se reiere al desaparecido
tabernáculo de San Nicolás, contiguo al retablo de la
Hermandad de la Vera Cruz, próximo a los pies de la
nave del Evangelio– y apartado del mismo hay una pequeña
hornacina con un Santo Cruciijo perteneciente al cementerio,
permutado por una cruz con la imagen pintada…»15 Aunque
no hemos podido conocer el motivo ni la fecha exacta en

Inventario parroquial realizado por
Luciano Fernández Barba, párroco de Guillena
(1944).

que la eigie fue trasladada a la parroquia, todo parece
indicar que debió ser trasladada, antes o durante la Contienda Civil, muy posiblemente entre los años 1932 y
1936, y así lo aseveran algunas fuentes orales. Poco después, Fernández Barba suscribía otro inventario fechado
a 27 de febrero de 1947, que de nuevo sitúa a la imagen
en la Iglesia Parroquial y como ya veíamos en 1911, se
vuelve a hacer hincapié en el mal estado de conservación en que se encuentra la obra; «Señor Cruciicado. No
tiene retablo; en su lugar tiene un dosel de damasco encarnado
en el que está la imagen del Señor. Esta imagen se halla en mal
estado y sin corona. La mesa de altar es de material…»16
Desde hacía ya algunos años, un grupo de profesores del Laboratorio de Arte de la Universidad de Sevilla
se encontraban trabajando en la redacción del Catálogo
Arqueológico y Artístico de la Provincia de Sevilla. Así
pues, corría el año 1948 cuando José Hernández Díaz,
Catedrático de Historia del Arte, decidió trasladarse hasta la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Granada
de Guillena con la intención de estudiar el patrimonio
conservado en ella. En este contexto, realizó una somera
investigación en el Archivo Parroquial, obteniendo diversos datos inéditos que hasta entonces eran comple-

V. J. H. D. 1948 (Visto José Hernández Díaz, 1948).
Inscripción autógrafa del Catedrático de Historia del Arte
José Hernández Díaz en uno de los libros de fábrica
consultados durante su visita a Guillena.

tamente desconocidos. El resultado de este estudio sería
publicado años más tarde en el cuarto y último volumen
del referido e inconcluso catálogo, publicación que veía
la luz en 1955. Hernández Díaz, que conoció al cruciicado ubicado a los pies de la nave del Evangelio, no duda
en airmar que esta eigie procedente de la capilla del
Cementerio, es una obra ejecutada en los comedios del
siglo XVI y por primera vez se hace eco de su valía artística al referirse a ella como «muy interesante»17. Tan sólo
dos años después, un nuevo inventario realizado el día
30 de abril de 1960 por el presbítero José Fuentes Moreno18, nos informa de que la imagen continúa situada en
dicha ubicación. A su vez y según deja entrever este testimonio, parece ser que el pueblo ha tomado conciencia
del valor artístico de la imagen. Sin lugar a dudas, José
Fuentes, que había recibido a Hernández Díaz durante
su visita a Guillena, reproduce las palabras del aludido
profesor cuando airma; «Ya en el rincón de esta nave –se
reiere a la nave del Evangelio– hay un altar sin adornos y
con dosel, en donde está colocado un cruciicado muy interesante. Por la antigüedad parece ser, a juzgar por los eruditos
en obras de arte, que es del siglo XVI. Estuvo hasta hace algunos años en la capilla del cementerio de esta…»19 Paralelamente, este testimonio nos informa también sobre la

El inventario realizado entre 1923 y 1925 reiere que una pequeña hornacina horadada en el muro contigua al tabernáculo de San Nicolás –
donde sería colocada la eigie del cruciicado a su llegada a la parroquia–, permanecía durante todo el año una cruz, excepto durante el período
de la pascua, pues servía cada Viernes Santo para celebrar la Ceremonia de Adoración de la Cruz y desde entonces, permanecía en el presbiterio
hasta la inalización de la pascua; «Más allá de este retablo –se reiere al de San Nicolás– hay una especie de hornacina parecida al hueco de una ventana,
que tiene en una base un mantelito con cuatro candeleros de madera pintados en blanco, dos grandes y dos más pequeños, y en el centro va colgada una cruz
grande de madera pintada en negro que es la que sirve el Viernes Santo para la adoración y la que se exhibe en el altar mayor durante el tiempo pascual…» A.
P. G., Sección Inventarios. Libro de inventarios de 1911 a 1960. Inventario elaborado por el presbítero Francisco Romero Arellano (1923-II/1925VIII-15). Fol. 14v. Según reiere este documento, por estos años la cruz estaba pintada de negro; en caso de ser esta la cruz que vino a sustituir al
cruciicado en el camposanto, la pintura de Cristo que iguraba sobre ella en 1944 debió ejecutarse antes de materializarse el traslado.
15
A. P. G., Sección Inventarios. Libro de inventarios de 1911 a 1960. Primer inventario elaborado por el presbítero Luciano Fernández Barba
(S/F, 1944-VII-19). Fol. 24v-25r.
16
A. P. G., Sección Inventarios. Libro de inventarios de 1911 a 1960. Segundo inventario elaborado por el presbítero Luciano Fernández Barba
(S/F, 1947-II-27). Fol. 31r.
17
COLLANTES DE TERÁN, Francisco, HERNÁNDEZ DÍAS, José y SANCHO CORBACHO, Antonio. Catálogo arqueológico y artístico de la
Provincia de Sevilla, Vol. IV. Sevilla: Patronato cultural de la Excelentísima Diputación: 1955. p. 252, 261.
18
José Fuentes Moreno fue párroco de Guillena entre los años 1947 y 1960.
19
Ni que decir tiene que cuando cita la frase «a juzgar por los eruditos en obras de arte», se reiere a José Hernández Díaz. A. P. G. Sección
Inventarios. Libro de inventarios de 1911 a 1960. Inventario elaborado por el presbítero José Fuentes Moreno (1960-IV-30). Fol. 35r.
14
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Fotografía tomada en la década de 1970 durante la estancia del crucificado en la sacristía del templo.
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inexistencia de imagen alguna en la capilla del camposanto, por lo que suponemos que la cruz con la eigie del
Salvador pintada hubo de ser retirada con anterioridad.
Dos años más tarde, el presbítero Ramón López Sevillano20, poco antes de abandonar la parroquia de Guillena, realizaba nuevo inventario sobre los bienes de la
parroquia, en el que de nuevo
reitera la información facilitada por sus antecesores; «Cristo
del Cementerio. Está en un dosel
rojo con un altar tosco y un ara
suelta que no es de este altar. El
Cristo procede de la capilla del
Cementerio. Es del siglo XVI y de
indodable [sic] interés artístico,
aunque algo deteriorado.» 21 De
nuevo, el mismo inventario no
hace referencia a la existencia
de imagen alguna en la capilla
del cementerio.

cuenta de la situación actual de los bienes y precisamente es él quien nos informa de la nueva ubicación de la
eigie en la sacristía del templo; «Cristo del Cementerio ha
quedado deinitivamente en la sacristía.»25 Debemos suponer
que cuando menciona el término «deinitivamente», alude claramente al hecho de que la imagen fue trasladada
junto con la Virgen de la Candelaria el día 26 de marzo de
1966 a uno de los dos centros
misionales instalados al efecto
en la localidad –cuya ubicación
desconocemos con exactitud–,
de lo cual vuelve a dar testimonio el propio Morillo; «Se
trasladan las sagradas imágenes a
los centros misionales: Virgen de
la Candelaria y Cristo Cruciicado.»26

A partir de este momento,
la imagen quedó instalada deEl 12 de agosto del año
initivamente en la sacristía, y
196322 se emprendió la obra
así lo pone de maniiesto un
que habría de rehacer el tejado
nuevo suplemento al inventade la nave del Evangelio, por lo
rio de 1962, que el presbítero
que la eigie del llamado «CrisFrancisco Arellano Morán27
to del Cementerio» hubo de ser
realiza en 1981. Sin embargo, al
retirada de la ubicación donde
referirse a la sacristía indica la
había permanecido al menos
presencia de la imagen, miendesde 1944. A continuación
tras reproduce las palabras del
de esta, se acometieron otras
inventario realizado por López
obras de remodelación en el
Sevillano en 1962; «Tiene un
templo, que trajeron consigo el
Cruciicado, el Cristo procede de
desmontaje de la sillería coral
la capilla del Cementerio. Es del
Estación de penitencia celebrada por la Hermandad
y del retablo de Ánimas, la ressiglo XVI y de indudable interés
de la Vera Cruz a principios de la década de 1980
tauración del retablo mayor,
artístico, aunque algo deterioracon la imagen del crucificado renacentista.
etc. En conjunto, todas ellas no
do.»28 En 198129 se publicaba la
pretendían otra cosa que actualizar el templo conforme Guía Artística de Sevilla y su Provincia y en ella, se alude
a las directrices implantadas por el Concilio Vaticano nuevamente al Cruciicado cuando se aborda el estudio
II, y así puede interpretarse de las propias palabras del de la Sacristía; «En la sacristía hay bastantes objetos de inpresbítero José Morillo Enrique23, cuando da cuenta del terés artístico entre los que destacan una cajonería del siglo
desmontaje de la sillería coral; «La ampliación que dio al XVIII, un lienzo de Jesús con la cruz a cuestas fechado en 1787
templo ha sido espléndida y práctica, pues ahora no cabrían y otros varios del siglo XIX, siendo la obra más interesante una
los ieles a la Santa Misa u a otros actos religiosos.»24 Por esta escultura del Cruciicado de la segunda mitad del siglo XVI». 30
cuestión, Morillo estimó conveniente realizar un suple- Unos años más tarde, el propio Arellano Morán, realiza
mento que anexionó al inventario de 1962, donde se daba un nuevo inventario en el que recoge de nuevo la exis20

Ramón López Sevillano fue párroco de Guillena entre los años 1960 y 1962.
A. P. G. Sección Inventarios. Inventario elaborado por el presbítero Ramón López Sevillano (1962-XI-22). Fol. 2r.
22
A. P. G. Sección dietarios. Dietario de 1963, redactado por el presbítero José Morillo Enrique (1963-VIII-12).
23
José Morillo Enrique fue párroco de Guillena entre los años 1962 y 1969.
24
A. P. G. Sección Inventarios. Suplemento realizado por José Morillo Enrique anexo al inventario de 1962 (1967-IV-9). Pág. 3.
25
IBIDEM. Pág. 3.
26
A. P. G. Sección dietarios. Dietario de 1966, redactado por el presbítero José Morillo Enrique (1966-III-26).
27
Francisco Arellano Morán fue párroco de Guillena entre los años 1969 y 2000.
28
A. P. G. Sección Inventarios. Suplemento realizado por Francisco Arellano Morán anexo al inventario de 1962 (1981-X-14). Pág. 3.
29
Esta guía fue reeditada en 1989 y 2004 respectivamente.
30
MORALES MARTÍNEZ, Alfredo José, SANZ SERRANO, María Jesús, SERRERA CONTRERAS, Juan Miguel y VALDIVIESO GONZÁLEZ,
Enrique. Guía artística de Sevilla y su provincia. Sevilla: Diputación Provincial de Sevilla, 1981. Pág. 585.
21
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existieron tres cruciicados de estilo renacentista; el primero pertenecía a la Hermandad de la Santa Caridad,
Misericordia y Vera Cruz, que vio aprobadas sus primeras reglas el día 4 de marzo de 156032, fecha en la que
según reieren dichas ordenanzas, la corporación realizaba ya procesiones de disciplina hasta un humilladero, portando la imagen de un cruciicado; el segundo
remataba el retablo mayor renacentista, cuya construcción debió inalizarse hacia 1593, pero su dorado aún
estaba inconcluso en 161633; y el tercero, aunque no se
Como hemos tenido la oportunidad de comprobar,
sabe exactamente si era de estilo renacentista, existen
no existen fuentes documentales que revelen la estancia
indicios que nos hacen pensar que fue realizado en el
de la imagen del cruciicado en la capilla del Cemensiglo XVI, puesto que en 1579 la Cofradía de Nuestra
terio con posterioridad a la Guerra Civil. No obstante,
Señora de la Candelaria era
son numerosos los vecinos
ya una realidad constatade Guillena que aseveran
da34. Parece ser que el cruhaber conocido la imagen
ciicado que sería llevado
en dicha capilla. Incluso
al Cementerio, debió ser el
existe el testimonio de que
que años atrás sirvió como
algunos de ellos recuerdan
titular a la Hermandad de
como de forma puntual, la
la Vera Cruz, puesto que en
imagen llegó a procesionar
diciembre de 1727, el Visitaen Torre de la Reina, pero
dor General del Arzobispapor desgracia estos testido de Sevilla, el Doctor Don
Capítulo 40 del primitivo libro de reglas de la
monios no han podido ser
Andrés Mastrucio de TexaHermandad de la Vera Cruz aprobadas en 1560,
corroborados documentalda, durante su estancia en
donde se hace referencia al primer titular cristífero.
mente. Quizás el hecho de
Guillena entre los días 20 y
que algunos feligreses recuerden la estancia de la ima22 de dicho mes, ordenó que los otros dos Cruciicados
gen en el camposanto se deba a que durante un breve
fueran destruídos; «Ytten que por quanto en la Hermita
período de tiempo –comprendido entre los inventade Nuestra Señora de la Candelaria hay una echura de vn
rios– hubiese regresado temporalmente al cementerio.
Santo Christo muy antigua y sumamente yndesente, el diTambién cabe la posibilidad de que la imagen hubiese
cho cura acuda luego y sin dilación alguna a quitar de dicha
sido llevada cada mes de noviembre con la inalidad de
hermita aquella imajen, asiendo que se consuma para cuidar
presidir la misa de difuntos que cada año solía oiciarse
la indesencia que ay en ella. Y también ará que se consuma
en torno al día 2 de dicho mes. Por último habría que
otra echura de un Santo Christto que era del retablo antimencionar la posibilidad de que algunos de estos testiguo –se reiere al retablo mayor– y está en la tribuna del
monios hubiesen equivocado la ubicación de la imagen
órgano, respecto de estar también indecente y no poder seren el momento, tal vez por reproducir un testimonio
vir.»35 De nuevo cabe la posibilidad de que algunas de
anterior, pero analizando la naturaleza literaria de los
estas dos imágenes no hubiese sido destruida, lo cual
mismos, he de reconocer que me parece la opción más
si atendemos a la naturaleza del texto parece improbaimprobable de todas las planteadas.
ble, motivo que nos induce a pensar que la imagen que
En conclusión, podemos airmar que conocemos la ahora estudiamos perteneció en origen a la corporación
historia de la imagen desde 1863 hasta la actualidad, crucera. Por otra parte, las características de esta eigie
pero si atendemos al testimonio del profesor Hernán- de tamaño académico apoyan la teoría expuesta. Su esdez Díaz cabría preguntarse ¿Qué ocurrió desde su eje- palda presenta una factura muy cuidada y está perfeccución hasta 1863?, ¿Quién encargó esta imagen y cuál tamente anatomizada como para haber estado ubicada
era su inalidad primigenia? Aunque no hemos podi- en el remate de un retablo y a primera vista, su tamaño
do hallar una respuesta certera a estas cuestiones, po- resulta ligeramente superior al que debió rematar el redemos matizar algunos detalles al respecto. A día de tablo mayor renacentista de Guillena. Su cruz policrohoy tenemos constancia documental de que en Guillena mada en verde resulta igualmente sintomática. De igual
tencia del Cristo en la Sacristía, en el que curiosamente
señala que el cruciicado se venera bajo la advocación de
la Buena Muerte, lo cual no deja de ser pura invención,
pues este es el único documento donde se reiere dicha
advocación; «En la sacristía en un dosel rojo, está el Cruciicado que estaba en el cementerio, llamado el Cristo de la buena
muerte. El Cristo procede de la Capilla del Cementerio. Es muy
bueno, del siglo XVI y de indudable interés artístico, aunque
algo deteriorado.»31

A. P. G. Sección Inventarios. Inventario elaborado por el presbítero Francisco Arellano Morán (1997-XI-5). Pág. 3.
A. P. G. Sección Hermandades y Cofradías. Hermandad de Vera Cruz. Libro de reglas de 1560. Fol. 17r.
33
El retablo y la imagen mariana que debería albergar el nicho principal del mismo, habían sido entregados al pintor de imaginería Juan de
Salcedo. Salcedo airma en 1616 que hace más de 23 años que tiene dicha obra en su poder, pero todavía no ha podido concluirlo. A. H. P. S.
Sección protocolos notariales. Of. 18. Leg. 11.719, libro 2 de 1616. Fol. 11r-14r.
34
A. G. A. S. (Archivo General del Arzobispado de Sevilla) Sección II – Gobierno. Serie Subsidios. Leg. 00945, Fol. 80v.
35
A. G. A. S. Sección II – Gobierno. Serie Visitas. Leg. 05201. Fol. 50r-50v.
31
32
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Fotografía de la plaza de la Constitución (actual plaza de España)
tomada a finales del s. XIX, con la desaparecida
Ermita de San Nicolás al fondo.

modo, su tamaño, su estética, su fecha de ejecución y en
deinitiva sus características, nos evocan claramente a
otros titulares de hermandades homónimas de la zona.
Como ya se ha dicho, las primeras reglas de esta Hermandad, intitulada en sus orígenes «...de la Sancta Caridad
y Misericordia a honor de la Sanctissima Trinidad, Padre, y
Hijo y Spíritu Sancto, tres personas y vn solo Dios verdadero,
y ansi mesmo de la Sancta Vera Cruz en memoria de la passión de Ihesu Christo nuestro redemptor...36», fueron aprobadas en 1560. En el capítulo 40 de estas ordenanzas se
reiere textualmente que la corporación tenía ya un Cruciicado –como corresponde a su advocación de la Vera
Cruz y según se desprende de la miniatura que contiene
dicho documento– que se veneraba en la Ermita de San
Nicolás37 –que ya existía en estos momentos– y que era

portado en las procesiones de disciplina que esta congregación organizaba cada Jueves Santo; «Capítulo XL. De
cómo han de de yr descalços en la procesión del Jueues Sancto. Otrosí hordenamos que en la procesión del Jueues Sancto ninguno vaya calçado si no tuuiere alguna enfermedad o
el que lleuare el Christo...»38 Las propias reglas de esta
corporación explican ya su propia dualidad funcional
cuando airman «Iten que por quanto esta hermandad sirue
a dos cofradías, o son dos hermandades, aunque en la voluntad
es vna, que son de Misericordia y Vera Cruz, que para que se
sepa lo que se ha de dar por Dios y lo que se ha de guardar
para reparos dellas, ordenamos que la mitad de la limosna se dé
por Dios y se entierren los pobres, y la otra mitad sea para los
gastos y reparos del hospital y hermita de dicha cofradía39.» A
este tenor cabe recordar como el documento fechado en
1863 que traíamos a colación al comienzo de este capítulo,

A. P. G. Sección Hermandades y Cofradías. Hermandad de Vera Cruz. Libro de reglas de 1560. Fol. 2r-2v.
Aunque no son numerosos los documentos que nos ofrecen información acerca de la ubicación geográica de la extinta Ermita de San Nicolás,
por la clarividencia de algunos de estos testimonios hemos podido conocer que se encontraba en la actual plaza de España. Sirva como ejemplo
este que traigo a colación; «Sigue ahora la única puerta que tiene en uso esta parroquial iglesia, pues la otra lateral que estaba enfrente está tabicada por
dentro y fuera, y tapada con el retablo del Santo Cristo de Veracruz desde que fue trasladado a la Parroquia de su antigua Ermita llamada de San Nicolás de
Bari, sita en la plaza de la Constitución y que hoy es molino de aceite de la propiedad de Don Antonio López Plata y Suárez.» A. P. G., Sección Inventarios.
Libro de inventarios de 1911 a 1960. Inventario elaborado por el presbítero Francisco Romero Arellano (1923-II/1925-VIII-15). Fol. 11r.
38
A. P. G. Sección Hermandades y Cofradías. Hermandad de Vera Cruz. Libro de reglas de 1560. Fol. 15r.
36
37
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nos hacía referencia a la advocación de la imagen en el
momento, venerada bajo el título de las Misericordias, un
hecho más que apoya la teoría de que originalmente este
hubiese sido el primitivo titular de la corporación crucera.
En un momento que no hemos podido determinar,
la Hermandad de Vera Cruz decidió sustituir a su imagen primitiva, posiblemente inducida por el hecho de
que la referida escultura no se adaptaba a las directrices marcadas por los padres conciliares de Trento, o
tal vez por el expreso deseo de sus hermanos de poder
celebrar la Ceremonia del Descendimiento. Sea cual
fuere el motivo, lo cierto y verdad es que la corporación acabó encargando una nueva imagen titular entre
los años 1675 y 1725. Según hemos podido documentar, esta nueva imagen presidía ya el altar mayor de la
Ermita de San Nicolás en 1728 –el documento indica
que se trata de una imagen articulable de estatura de
un hombre, preparada para celebrar el descendimiento–, pero en estos momentos la hermandad seguía
conservando entre sus enseres la eigie del primitivo
cruciicado, de tamaño menor al natural, y como tal
aparece recogido en el inventario de los bienes de la
ermita realizado el día 12 de noviembre del año de
1728; «Ytten vna eixe de vn Cristo pequeño.40» Pese a que
anteriormente se han estado barajando otras fechas,
hemos podido conocer con certeza que la hermandad
abandonó deinitivamente la Ermita de San Nicolás en

182241. Suponemos por tanto, que la imagen del primitivo cruciicado debió ser trasladada a la Iglesia Parroquial junto a los demás enseres de la cofradía en este
momento, pues parece ser que la ermita quedó vacía
tras el traslado. Posiblemente esta sea la razón por la
que diversos vecinos, una vez extinguida la ermita y
trasladada la eigie de Nuestra Señora de la Candelaria a la parroquia en 1828, solicitaron que dicha imagen mariana fuese trasladada a la Ermita de San Nicolás42. De este modo la eigie debió permanecer en la
Parroquia hasta que en 1863 fuese trasladado hasta el
recién estrenado Cementerio Municipal, pues el estado ruinoso en que debió quedar la extinta Ermita de
Nuestra Señora de la Candelaria, nos impide pensar
que su trasladado a este recinto se hubiese llevado a
cabo con anterioridad a 1863.
Como colofón, me gustaría concluir estas líneas
mencionando algunos episodios contemporáneos
protagonizados por esta imagen, que me han parecido cuanto menos anecdóticos. En 1980, cuando la
Hermandad de la Vera Cruz se encontraba ya en la
antesala de su reorganización –que tendría lugar deinitivamente en 1983–, la imagen del antiguo cruciicado volvió a procesionar por las calles de Guillena sobre el paso del Cristo de la Vera Cruz, que por
aquellos entonces aún era portado en andas, según
demuestra una instantánea tomada durante la pro-

39
«Capítulo XIII. Que habla de la limosna y quanta se ha de dar.» A. P. G. Sección Hermandades y Cofradías. Hermandad de Vera Cruz. Libro de
reglas de 1560. Fol. 7r-7v.
40
A. P. G. Sección Hermandades y Cofradías. Hermandad de Vera Cruz. Inventario de Bienes de la Ermita de San Nicolás (12-XI-1728). Fol. 3v.
41
Según se desprende del testimonio que ofrecemos a continuación, la Cofradía de la Vera Cruz se trasladó a la Iglesia Parroquial hacia 1822;
«A la cofradía de la Vera Cruz sita en esta Yglesia se pagan de tributo cada año 10 reales que no constan satisfechos desde in de 1822. » A. P. G. Sección
Libros de fábrica. Libro de 1822 a 1861. Memoria de gastos (1828-VIII-1/1834-XII-31). Pág. 47. Del mismo modo esta teoría queda corroborada
con la información que ofrece el correspondiente libro de hermandad conservado en el Archivo Parroquial. Cabildo de oiciales celebrado el día
23 de abril de 1821; «Reunidos como lo han de vso y costumbre los cofrades de la Hermandad de la Santa Vera Cruz, sita en su Hermita de San Nicolás…»
Cabildo de oiciales celebrado el día 31 de marzo de 1822; «…reunidos según costumbre en la Yglesia de ella los hermanos de la Cofradía de la Santa
Vera Cruz…» A. P. G. Sección Hermandades y Cofradías. Hermandad de Vera Cruz. Libro de Hermandad de 1820 a 1825. Fol. 11v, 12v.
42
A. P. G. Sección documentos varios. Serie despachos arzobispales arciprestales y parroquiales. Carta suscrita por el Vicario al Cura de
Guillena, para autorizar el traslado de la imagen de Nuestra Señora de la Candelaria a la Ermita de San Nicolás (1854-X-16). Fol. 1r.
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Traslado de la imagen al Cementerio Municipal para presidir la misa de difuntos (2012).

cesión a su vuelta por la calle de las Cruces. Desde el
año 2011 y por iniciativa de nuestro párroco, la imagen preside la procesión de palmas que cada Domingo de Ramos organiza la parroquia desde la plaza de
España. Durante esta procesión la imagen es portada
como lo hacían los guilleneros del siglo XVI duran-

te las procesiones de disciplina. De forma análoga y
con carácter extraordinario, la Hermandad de la Vera
Cruz decidió que está imagen protagonizase el traslado al cementerio y presidiese la misa de difuntos
que cada año se organiza en el Cementerio, el día 2
de noviembre de 2012.
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La imagen dispuesta para su estudio en el taller de restauración instalado en el coro del templo.

Tratamiento de conservaciónrestauración sobre la imagen
Benjamín Domínguez Gómez
Licenciado en Bellas Artes
INTRODUCCIÓN
partir de la segunda mitad del siglo XX, en el
que se divulgó e implantó paulatinamente el
concepto de «conservación preventiva1», la
conservación de las obras de arte se ha convertido en una actitud ante el patrimonio cultural continuada en el tiempo y no una acción concreta y puntual de
salvamento cuando el bien está a punto de desaparecer.
No obstante, la necesidad de intervenir las obras es una
realidad ya que, a veces, el deterioro es tan avanzado que
no sólo es necesario actuar para frenar su avance –conservación– sino también incluso para restituir parte de
aquellos elementos materiales que son imprescindibles
para su supervivencia o para la correcta visión estética
de dicha obra –restauración–. Sea como fuere, siempre
partimos de la premisa que cualquier intervención en
una obra de arte, con independencia de su tipología, propietario o medios con los que se cuenta, debe realizarse
desde el mayor respeto hacia la obra. Esta regla básica se
complementa con unos conceptos básicos de aplicación
general en cualquier intervención sobre bienes culturales2 y que se exponen resumidamente a continuación:

A

• Necesidad de la intervención. La actuación ha de estar
justiicada por el estado de conservación y nunca debe
responder a satisfacer meros principios estéticos.
• El importante trabajo multidisciplinar desempeñado por un equipo de especialistas que, directa e indirectamente intervienen, estudian e investigan el
bien cultural. Esta metodología está encaminada no
sólo a establecer una diagnosis de la obra, sino también a valorar la propia metodología de intervención y a garantizar la validez de la actuación.

• Detectar y eliminar previamente a la intervención
los factores de deterioro que directa e indirectamente han incidido en el estado de conservación del
bien, potenciando o desarrollando la aparición de
alteraciones en él.
• La intervención ha de respetar la doble polaridad
que plantea una obra de arte: La actuación sobre el
aspecto histórico y estético, y la acción directa sobre
su materia original, de tal forma, que todo tipo de
testimonio del pasado, siempre y cuando no interiera en su conservación, sobreviva el máximo tiempo posible.
• La intervención mínima. Los tratamientos deben reducirse a los que estrictamente demande la obra en
cuestión.
• Los tratamientos y materiales aplicados en conservación y restauración deben estar justiicados y experimentados ampliamente en el tiempo. Nunca se
debe experimentar su validez sobre un bien cultural
porque cada uno de ellos es único e irrepetible. Así
mismo deben ser compatibles con los originales y
permitir que se realice ulteriores examen, investigaciones y tratamientos.
• La intervención ha de ser fácilmente distinguible y
circunscribirse a los márgenes de las pérdidas.
• Cualquier intervención ha de quedar documentada
con indicación expresa del técnico que la realiza, metodología empleada, productos y proporciones utilizados en cada uno de los tratamientos efectuados.
En los dos capítulos anteriores se ha profundizado,
en primer lugar, en la descripción formal y estilística de
la imagen y, en el segundo, en las diferentes hipótesis
que sobre su origen y ubicación a lo largo de los siglos
ofrece su relato documental. A partir de ahora, y tras
esta introducción aclaratoria de los principios deontológicos básicos sobre los que se basa el trabajo de la conservación de bienes culturales, abordamos el proceso
de conservación-restauración propiamente dicho, que
ha dado lugar a toda esta investigación que publicamos

Llamamos «conservación preventiva» al método de trabajo sistemático y continuado en el tiempo que tiene por objetivo evitar o minimizar el
deterioro mediante el seguimiento y control de los riesgos que afectan o pueden afectar a un bien cultural.
2
«La Carta del Restauro de 1972 y la Carta de Quito» en Informes de la Construcción, Vol. 41 n ° 405, enero/febrero, 1990. CSIC Ministerio de
Cultura. España. Págs. 85-95.
1
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Fase cognitiva. La imagen en el centro
de diagnóstico durante su estudio
radiológico.

La fase operativa abarca todas las
actuaciones materiales propiamente
dichas sobre la imagen.

y que, a su vez, se divide en dos momentos o fases: Fase
cognoscitiva –o de conocimiento– y fase operativa.
La fase cognoscitiva comprende todo el proceso de
conocimiento de la obra de arte previo al inicio de los
trabajos: Desde el estudio en profundidad de la imagen
a la aplicación de métodos físicos y analíticos de examen
para identiicar y documentar las patologías existentes,
conocer los distintos materiales de los que está compuesta
la obra, la interrelación de los mismos, determinar el
estado de conservación… Una parte fundamental de esta
primera fase es el estudio de la historia material3 de la
escultura, de la que hemos apuntado algunas cuestiones
en los dos apartados anteriores, pero que en este
capítulo se abordan de una manera más exhaustiva. Las
conclusiones a todo este estudio preliminar evaluador se
sintetizan en el denominado «diagnóstico del estado de
conservación», que determina las líneas de actuación a
seguir en la siguiente fase.
Por su parte, la fase operativa incluye todos los
procesos circunscritos al tratamiento material de la
escultura, determinados previamente en el «proyecto
de intervención» redactado en base a los resultados
obtenidos durante el citado diagnóstico previo.
FASE COGNOSCITIVA

L

a imagen presentaba un estado de conservación
deplorable. Así lo venían certiicando cuantos
habían estudiado el cruciicado y dejado testimonio por escrito –como ya se ha expuesto en
el capítulo anterior– desde el año 1925. El interés por
restaurarlo estaba muy presente en la comunidad pa-

3
4

La imagen presentaba un estado de
conservación muy deficiente,
apreciable a simple vista.

rroquial, mas otras necesidades venían aplazando la intervención desde hacía años. En 2007, se solicitaron sendos informes técnicos para proceder a su restauración:
uno al I. A. P. H. (Instituto Andaluz del Patrimonio
Histórico) y otro a «G&D Conservación y Restauración
de obras de arte S. C.» quienes en ese momento, bajo
la dirección de Enrique Gutiérrez Carrasquilla y Benjamín Domínguez Gómez comenzaban las labores de
restauración sobre el retablo de San José de este mismo
templo. La redacción de un nuevo informe técnico por
parte de quien suscribe4 a petición de la parroquia, tuvo
lugar en septiembre de 2011. Nuevamente se ponía de
maniiesto la necesidad de la intervención, proceso que
deinitivamente se iniciaría en noviembre de 2013.
Aunque lo idóneo hubiese sido abordar la fase
de estudio de una manera unitaria, previamente a la
redacción del proyecto de intervención, lo cierto es que,
por las limitaciones propias de este tipo de trabajos y de
la entidad promotora -que lo afronta con fondos propios
y donaciones particulares- se tuvo que abordar en dos
momentos distintos: uno preliminar, que permitiese
la redacción del informe técnico –imprescindible para
determinar el presupuesto de ejecución– y otro, ya en los
días previos al inicio de la intervención, con la imagen
dispuesta en el taller de restauración y el presupuesto de
ejecución aprobado. Pese a ello, no se ha visto perjudicada la
investigación ya que los resultados preliminares incluidos
en el proyecto de intervención fueron contrastados con
el resto de pruebas efectuadas, una vez dio comienzo
la intervención restauradora, determinando, de una
manera deinitiva, el tratamiento a realizar consensuado
y autorizado por la comisión de seguimiento.

Denominamos historia material de una imagen a los procesos de remodelación o alteraciones que ha sufrido a lo largo de su historia.
Director-gerente de GESTIONARTE servicios integrales aplicados a los bienes culturales S. L. U.
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Estudio formal de la imagen y
documentación fotográica
Imprescindible para determinar su morfología y estado de conservación se realizó un estudio exhaustivo de
la imagen para determinar medidas, distribución de las
piezas, materiales, anclajes, etc. valorando durante este
estudio los daños o patologías presentes en la talla y discernibles a simple vista. Se documentó fotográicamente
con luz natural el estado de conservación de la imagen
así como las evidencias que determinaban su deterioro.
Igualmente, para abordar el estudio del estrato supericial
y determinar posibles adiciones o repintes, se efectuó una
sesión fotográica iluminada mediante luz ultravioleta.
Estudio radiológico5
Tal y como se establece para las intervenciones de
esculturas en madera, se llevó a cabo un estudio radiológico completo, imprescindible para:
• Determinar la estructura interna de la imagen así
como su técnica de ejecución.
• Conocer el estado de conservación de los materiales
constitutivos de la misma.
• Localizar o descartar la presencia de documentos u
otros objetos insertos en el interior de la imagen.
Estudio analítico6
Para conocer la naturaleza y composición de los
materiales constitutivos de la obra, se tomaron varias
micro muestras para analizarlas químicamente. Este
proceso se realiza como apoyo a las tareas de conservación, intentando conocer los materiales presentes, así
como su disposición en capas, tanto los originales como
los pertenecientes a los recubrimientos o a los repintes
posteriores. Se pretendía, por lo tanto:
• Conocer la composición de la capa de preparación,
en lo que se reiere a la base inorgánica y al aglutinante orgánico.
• Determinar los pigmentos y aglutinantes de las capas de color originales y de los repintes.
• Analizar las capas de recubrimiento presentes.
• Determinar el tipo de madera presente en el soporte.
La fase cognoscitiva nos permite abordar el conocimiento
de la obra de arte a través de varias técnicas de diagnóstico:
Fotografía con luz natural, luz ultravioleta y radiografía.

Para este estudio se emplearon las técnicas habituales en el análisis de obras de arte7, como son:
• Microscopía óptica por relexión y por transmisión,
con luz polarizada.

5

El estudio radiológico de la imagen se llevó a cabo el día 11 de noviembre de 2013, en el centro de diagnóstico por la imagen CEMEDI, en
Sevilla.
6
El estudio analítico de los materiales constitutivos de la imagen ha sido llevado a cabo por el equipo que dirige el Dr. en Ciencias Químicas D.
Enrique Parra, del laboratorio LARCO QUÍMICA Y ARTE, de Madrid. Los resultados obtenidos ya han sido expuestos en parte, en la primera
parte de este libro.
7
Para conocer la metodología cientíica aplicada al estudio de obras de arte consultar algunos de los siguientes trabajos. GÓMEZ, María Luisa.
«La restauración: examen cientíico aplicado a la conservación de obras de arte», en Cuadernos de Arte Cátedra, nº 34. Madrid: Cátedra, 1998.
La Ciencia y el Arte. Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Publicación periódica disponible gratuitamente en:
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/detalle!buscaMateria.action?materia=219
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Patologías del soporte: Pérdida de los dedos de ambas manos.

• Espectroscopía IR por transformada de Fourier.
• Microscopía electrónica de barrido/análisis elemental por energía dispersiva de rayos X (MEB/EDX).
• Cromatografía de gases.
Análisis del estado de conservación
La azarosa historia de la imagen que estudiamos se
relejaba en no pocas evidencias materiales sobre la misma. La exposición a los cambios de temperatura y humedad, falta de control, limpiezas inadecuadas, arreglos…
provocaban que el estado de conservación que presentaba la imagen fuera muy deiciente, tanto en lo correspondiente al soporte de madera como en lo que se reiere a
la película de color.

Patologías del soporte. Pérdida de parte del pie izquierdo.

sufrió mutilación alguna por medio de una herramienta
de corte
En otro orden, también poseía varias deiciencias de
importancia en relación a la existencia de rajas, apertura de ensambles y fendas del secado de la madera,
sobresaliendo sobre todas las demás, las que recorrían
verticalmente el torso por la zona central y la espalda
sobre el eje de la columna vertebral, que nos indicaban
–antes incluso del análisis radiológico–, que la imagen
no está ahuecada y que se talló directamente casi sobre
un único tronco de madera. Sin embargo, entre ambas
fendas o rajas existía una diferencia en cuanto a su conservación: Si bien la presente en el pecho no había sido
intervenida, la relejada en la espalda presentaba un relleno de madera y un entelado sobrepuesto, lo que nos
indicaba que era antigua y que ya había sido tratada
con anterioridad. La cuestión referente al tronco sin tratar sobre el que se talló directamente la escultura, también tiene como consecuencias el relejo en supericie
de los nudos no desechados o eliminados previamente
de la madera. Son varios los que se reparten por toda la
imagen, relejándose también en el debilitamiento de la
policromía.

El daño más destacado con respecto al soporte de
madera era la pérdida material, más concretamente
las mutilaciones sufridas en el pie izquierdo y la de
los dedos de ambas manos, de los cuales no se conservaba ninguno. También en la corona de espinas y sobre la cabellera se podían advertir pequeñas faltas de
madera. Con respecto a quien airma que el cruciicado
fue mutilado ex profeso
para evitar la propagación
de un ataque de xilófagos
hay que advertir, por un
lado, que la imagen no
presenta oriicio alguno
-la cruz si- y por otro, que
los bordes que presentaba
la imagen tanto en el pie
izquierdo como en los
dedos de las manos no han
sido ejecutados mediante
serrucho o similar, sino
por medio de un golpe
o presión, al conservarse
perfectamente la alineación de las ibras de la
madera, lo cual certiica
Patologías del soporte:
que en ningún momento

Fendas provocadas por el secado de la madera.
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Para completar el volumen necesario para las
rodillas, la imagen posee
dos piezas ensambladas
al hilo, encoladas y reforzadas con clavos de forja.
Lo mismo ocurre con las
piezas de los hombros –a
las que hemos denominado «discos»– que también
se ijan del mismo modo,
tal y como relejan las radiografías. El dedo pulgar
del pie conservado estaba
sujeto mediante una pequeña puntilla colocada
en fecha reciente. Por otra
parte, también presentaba

Patologías del soporte: La unión de los brazos
con el torso no presentaba estabilidad alguna,
habiéndose separado del mismo.

cinco pequeños clavos en la cabeza, sin motivo aparente.
Los brazos –que se unen al torso gracias a una espiga que se inserta en éste– presentaban un alto grado
de inestabilidad habiéndose separado y desplazado con
respecto al cuerpo, debido a la ausencia de adhesión de
la cola que ijaba la espiga de unión. Tanto es así, que
los únicos elementos
que mantenían estas
piezas en su lugar
eran los propios clavos de las manos a la
cruz, permitiendo, al
inicio de los trabajos,
separar ambos brazos
del cuerpo sin diicultad.
La encarnadura,
por su parte, manifestaba un minúsculo
cuarteado
generalizado y un estado de
conservación deplorable, con claros signos de inestabilidad
por varios motivos: El Patologías del soporte: La unión de
los brazos con el torso no
primero de ellos, por
el gran porcentaje de presentaba estabilidad alguna,
pérdidas que presen- habiéndose separado del mismo.
taba tanto en la preparación como en la película de color,
repartidas por toda la supericie y que se incrementaban
en aquellas zonas en las que el soporte había desaparecido igualmente. En otros puntos, como por ejemplo en el
pecho, no se había perdido dicha película de color, pero
si presentaban un alto desgaste y riesgo de desprendi-

Radiografía del hombro.

miento. Dicho peligro de desprendimiento se hacía presente igualmente en las uniones de los ensambles o en
las cabezas de espigas y clavos. Hay que advertir que la
mayoría de estos desgastes y pérdidas están muy localizados en la zona superior de la escultura –parte posterior de la cabeza, cuello, hombro izquierdo, pecho y
espalda–. Una de las posibles causas relacionadas con
este deterioro es el provocado por los regueros de agua y
excrementos de animales que, posados sobre la imagen
en tiempos de su estancia en la capilla del
camposanto, se depositaban sobre la misma8.
Los desgastes también
generan que aparezca
en supericie la primera capa de policromía o
incluso la preparación
que, oscurecida por su
ensuciamiento, se confundía con el resto de
la decoración pictórica.
Continuando con el
análisis del estrato supericial, era muy signiicativa la alteración
del barniz provocada
Fotografía con luz ultravioleta. por el envejecimiento
natural de esta mateIdentificación de repintes y
desigual distribución del barniz. ria. El barniz altamente
oscurecido y aplicado
en supericie, se encontraba distribuido en una cantidad excesiva, de manera irregular y con acumulaciones,
lo que provocaba un oscurecimiento exagerado de la
encarnadura y sudario. Con respecto a la existencia de
repintes o «retoques» al óleo alterados, sobre la imagen
se localizaban varias zonas afectadas, destacando la ca-

8

Durante el proceso de investigación algunas personas de mayor edad han relatado -no tanto por haberlo conocido personalmente sino por
la memoria colectiva- el abandono en el que se encontraba la imagen en la capilla del cementerio, lo que la documentación conservada en el
archivo parroquial corrobora.
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barba…– con una pintura negra de carácter comercial.
Además, está demostrado por las manchas existentes y
la zona de la cruz a la altura de la espalda que quedó
sin aplicar, que se llevó a cabo sin desclavar la imagen
del patíbulo. La consecuencia era que ocultaba la policromía existente y la hermosa deinición de la talla en lo
concerniente al pelo y la barba. Debió de llevarse a cabo
a lo largo del siglo XX.

Obsérvese el repinte negro que cubría,
no sólo el pelo y la barba, sino buena parte
de la encarnadura del rostro.

beza y hombros –como describiremos más adelante– y
otras de menor importancia como las situadas sobre pequeños deterioros en las piernas.
Junto a estas patologías, de soporte y policromía, la
suciedad supericial que se acumulaba sobre la imagen,
estaba alterando la visión real de la obra, además de
propiciar el deterioro, aún mayor, de la pieza. Por último, relejar la existencia de algunos daños propios de
su uso cultual, como restos de cera o arañazos.
En lo que respecta a la cruz, también presentaba numerosos arañazos, roturas y pérdidas de materia –concretamente tres de sus nudos–, desprendimiento de la
preparación, dorado y/o película de color, mostrándose inestable en lo que a la ijación entre ambos lados se
reiere. Sin embargo, en este caso hay que destacar, a
diferencia de la imagen, que la cruz presentaba un acusado ataque de xilófagos, sobre todo en la parte inferior
de la misma y en algunas zonas de la parte central.
Historia material
Ciertamente, recomponer la historia material de la
imagen es una labor compleja. No sólo porque no poseemos referencias directas a las restauraciones efectuadas –algo habitual en estos casos– sino porque las huellas
presentes de las intervenciones anteriores son confusas.
En cualquier caso, de la observación directa de la imagen
y del estudio con detenimiento de los resultados históricos, analíticos e incluso de la propia intervención, podemos obtener la evidencia de que ha sido intervenida con
anterioridad, al menos, en dos ocasiones:
La más evidente, moderna y de menor importancia
es la correspondiente al «repinte» negro que presentaban tanto la cruz como la zona del pelo y de la barba
de la imagen. Este «arreglo» consistió en pintar las zonas oscuras de la imagen –como decimos pelo, cruz,
9

Sobre la imagen también se localizaban otros repintes más concretos en zonas deterioradas por las alteraciones del soporte de madera, como son hombros
y piernas. Éstos venían a paliar los levantamientos
ocasionados por las cabezas de los clavos o las isuras
existentes. Pueden corresponderse, bien a este mismo
momento del repinte negro, o bien a alguno anterior
intermedio al que también puede corresponder alguna
de las capas de barniz oxidado depositada sobre la imagen, por lo que tendríamos tres intervenciones frente a
las dos antes anunciadas.
Empero, la que tuvo que ser la primera modiicación
y más profunda es la
que tiene que ver con
la modiicación compositiva y estilística de la
imagen, donde hay tres
cuestiones que evidencian una modiicación
de la concepción primigenia de la obra: En
primer lugar, en cada
brazo, se incluyeron
dos pequeñas piezas
o «discos» en la unión
de éstos con el torso sin
que hayamos podido
conirmar la función
que venían a cumplir.
Su existencia puede venir motivada por las siguientes hipótesis: Que
las proporciones de la
imagen no correspondiesen con las deseadas
por el maestro escultor
o por su propietario
por lo que, por dicho
motivo, hubo de modiEstado de conservación original:
icarse su composición repinte que ocultaba el dorado
inicial o que esta mooriginal de los nudos.
diicación formal, también hubiese podido tener lugar por cualquier causa de
tipo estético y/o funcional9. Para ambos casos, hay que
especiicar que las piezas son de la misma madera que

Precisamente, sobre este aspecto, el hecho de que hubiese sido mutilada la imagen para proceder a realizar con ella la Ceremonia del
Descendimiento o, en su defecto, hacerla procesionar como imagen de Cristo Yacente en el interior de una urna, pudieron motivar también
esta modiicación. Sin embargo, nos parece la menos probable ya que, para ello, la Hermandad de la Vera Cruz encargó un nuevo cruciicado
a tamaño natural.
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Repinte localizado en la zona de los hombros.

el resto de la obra, están enteladas sus uniones –al igual
que en la espalda– y se refuerzan con el mismo sistema
de pequeñas espigas que el resto de la escultura, lo que
las sitúa en el mismo momento que las intervenciones
que seguimos exponiendo a continuación.
Es bastante probable que originalmente, la imagen
del cruciicado hubiese estado clavada –o al menos se
ideó para ello con total seguridad– sobre una cruz plana de sección rectangular, como muchos de los cruciicados de la época a la que pertenece. Esto lo evidencia
la supericie plana que posee, tanto en la zona posterior del sudario como en el talón del pie izquierdo y

porque, para la colocación en la actual cruz arbórea,
ha sido ahuecada buena parte de la zona central de la
espalda. Lo determinante es que este ahuecado se llevó a cabo al mismo tiempo que se aplicó la policromía
existente, tal y como demuestran los bordes de la misma, por lo que la modiicación del soporte de madera
y encarnaduras se aplicaron en el mismo momento.
Incluso, la posición que adopta la imagen en la cruz arbórea –que queda determinada por el rebaje efectuado
y la disposición del anclaje posterior– es diferente a la
que supuestamente tuvo que haber tenido ya que, en
síntesis, la modiicación «suaviza» la inclinación de la
imagen, enderezándola sobre el madero y en relación
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a la disposición de las piernas. Esto se puede comprobar todavía al observar que el clavo de los pies no está
centrado con respecto al eje vertical de la cruz, lo que
equilibra la composición.
Por último, el tercero de estos tres puntos conlictivos en relación a la modiicación del soporte de madera
corresponde a la corona de espinas, que presenta un retallado en la zona más alta y visible –o lo que es lo mismo, en el lado izquierdo de la cabeza–, diferenciándose
notablemente del opuesto, mucho más arcaizante, que
queda prácticamente oculto por el hombro derecho de
la imagen. A todas estas evidencias hay que añadir la
ya descrita de la fenda de la espalda que está rellena y
tapada con tela de lienzo, lo que nos lleva a pensar que
la imagen, desde bastante pronto, comenzó a sufrir los
efectos de la contracción-dilatación de la madera y la
oportuna merma tras un incompleto secado y una incorrecta solución mecánica-estructural.

La parte posterior del sudario es plana,
lo que evidencia su colocación en una cruz
de estas características.

El entelado que cubría la fenda de la espalda
estaba colocado antes de estucar y policromar la imagen,
y por tanto antes de su ahuecado. Esto nos indica
que se realizó en el mismo momento.
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Pues a pesar de todas estas evidencias, y el amplio
rastreo documental efectuado, no nos ha sido posible
descifrar el momento exacto en el que la imagen sufrió
tal modiicación sustancial. Por su parte, los resultados analíticos no nos ayudan demasiado a la interpretación de estos datos: La presencia de polvo de oro en

La corona de espinas no presenta el mismo desarrollo y golpes
de gubia en todas sus partes. Esto nos lleva a pensar que ha
sido retallada en la zona más visible, quedando en la parte
más oculta restos del trazado más antiguo, más arcaico.

el sudario es algo inusual en el s.XVI, pero posible10.
Por otro lado, la presencia de sulfato de bario sobre la
cruz –a modo de repinte o barniz– nos habla de una
intervención probablemente encuadrada en el siglo
XVIII o posterior, lo que nos puede hablar de una restauración decimonónica pero, por otra parte, conirma
la preexistencia de la cruz arbórea a ese momento. Lo
que sí parece evidente es que los motivos técnicos o estéticos que generaron la modiicación iban acompañados de algún otro objetivo funcional, como pudo haber
sido su cambio de uso –pensamos en la Cofradía de la
Vera Cruz– o de ubicación –traslado de la parroquia al
cementerio–.
En base a todo esto, dos fechas son las que se nos
antojan como más probables para esta intervención: La
primera de ellas, poco tiempo después de su ejecución;
la segunda, con motivo de su traslado al cementerio o,
más aún, con la reforma acometida en éste inalizada en
1863. Queda descartado el siglo XX ya que los pigmentos utilizados son anteriores al período industrial y que
a partir de 1925 tenemos testimonios de su alta degradación, por lo que no parece probable retrasar la intervención más allá del tercer cuarto del siglo XIX. Sobre
la primera opción, no sería descabellado pensar –como
ya apuntamos en el capítulo primero de este libro–, que
incluso pudiera deberse a un «arrepentimiento» del
escultor quien, por las razones que fueren, modiicó la
talla de la imagen antes de su deinitiva policromía. En
este caso, estaríamos ante la policromía original de la
imagen.
Sobre la segunda –traslado al cementerio–, es muy
probable que hubiese provocado una restauración, más
cuando se relata en la carta que el párroco de Guillena
Don Manuel Díaz de Obregón dirige a Don Luis de la
Lastra y Cuesta, Cardenal Arzobispo de Sevilla, que las
obras efectuadas en el cementerio han inalizado con
éxito11. Es lógico pensar que en 1863 se remozara, de
alguna manera, la imagen del cruciicado, al igual que
se hizo con el resto del cementerio y especialmente su
capilla, a la que se hace mención en la misiva y en la que
se ha colocado la imagen. De ser éste el momento de la
restauración que estamos valorando, ésta tuvo que ser
ciertamente en profundidad, con eliminación total de
policromías anteriores y una gran transformación del
cruciicado.

FASE OPERATIVA
la hora de deinir la propuesta de actuación
sobre esta imagen, se han tenido en consideración, a demás de los criterios generales
expuestos al inicio de este capítulo, los siguientes factores: En primer lugar, de carácter legal y
deontológico, ya que como trabajo para una Institución
de la Iglesia Católica en España, éste debe adecuarse a
la legislación vigente y a las recomendaciones internacionales12; en segundo lugar se han evaluado las necesidades conservativas de la pieza, sin desvincularlas de
su carácter devocional y religioso, evitando resultados
que impidan su correcta función devocional o catequética; y, en tercer lugar, se ha deinido la intervención
más adecuada a sus necesidades implantando en el
diagnóstico realizado los resultados y experiencias de
otras intervenciones efectuadas en piezas similares.

A

Sobre este marco concreto se han establecido los criterios especíicos de la intervención en los que se ha basado la actuación en fase operativa:
• Las intervenciones en el soporte de madera se han
reducido al mínimo indispensable para no turbar
el equilibrio del soporte de madera ya estabilizado.
Sin embargo, las partes perdidas, ante la necesidad
de su exposición al culto, se han restituido únicamente en el sólido capaz. Esta reposición de piezas
se ha llevado a cabo siguiendo un criterio «mimético» con obras de la misma época y/o características,
siempre partiendo del original y de las trazas y modelado que arroja la igura, pero utilizando materiales fácilmente discernibles y dejando constancia
documental del proceso.
• Se determinó la eliminación de depósitos supericiales, repintes locales, alterados y desbordantes que
alterasen el equilibrio material y estético de la obra.
Para ello, la selección del método de limpieza se
estableció tras la realización de los correspondientes tests, que establecieron el método, disolventes,
mezclas y proporciones en función de la materia
a eliminar, procurando mantener la pátina que el
paso del tiempo ha depositado sobre la imagen y
que forma parte de la misma obra de arte.
• La reintegración cromática se ha llevado a cabo de
una manera mimética e integradora de las amplias

CARRASSÓN LÓPEZ DE LETONA, Ana. «Preparaciones, dorados y policromía de los retablos en madera», en Retablos: Técnicas, materiales
y procedimiento. Valencia: CD de actas del grupo GE-IIC, noviembre 2004, p. 7.
11
Véase página 23 del presente trabajo.
12
El marco teórico básico en el que se desarrollan las labores de conservación-restauración de obras de arte en la actualidad ha sido elaborado
fundamentalmente por la UNESCO implementándose en la legislación estatal y autonómica correspondiente durante toda la segunda mitad
del siglo XX y hasta nuestros días. En nuestro caso concreto, desde el punto de vista legislativo, partimos de la ley 16/1985 de 25 de Junio de
Patrimonio Histórico Español y su correspondiente autonómica andaluza 14/2007 del 26 de Noviembre del Patrimonio Histórico de Andalucía.
Como documento más signiicativo a nivel teórico/procedimental tenemos la «Carta del Restauro» de 1972. Por último, como obra de arte
perteneciente a la Iglesia Católica, apuntaremos también como textos de referencia las indicaciones que la Pontiica Comisión para los Bienes
Culturales de la Iglesia así como los que el Secretariado de Patrimonio Cultural de la Conferencia Episcopal Española han manifestado sobre
esta materia, entre otros.
10
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Fotografía general de la imagen antes de la intervención.
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zonas a cubrir, pero siguiendo a un tiempo,
un criterio diferenciador. Los estratos protectores inales son de
un material compatible con la naturaleza
de la policromía, suicientemente resistente
pero fácilmente reversible con el tiempo y
con medios no agresivos para la obra.
A continuación pasamos a describir todas y
cada una de las fases del
tratamiento efectuado:
Limpieza de polvo y
suciedad supericial
Llevado a cabo mediante brochas de pelo
suave y aspiración, se
realiza con el objeto de
Detalle del sistema de anclaje de los brazos mediante espiga de madera
alcanzar la total eliminaque se encontraba separada.
ción de polvo y suciedad
supericial en contacto con
pudieran estar depositados.
el soporte de la imagen, y permitir la aplicación y/o
Desmontaje y desmembrado de elementos
ejecución de los procesos posteriores. Se incidió en las
fendas abiertas y espacios que han permitido penetrar
En primer lugar, se procedió a la separación de la
a los residuos utilizando utillaje auxiliar para sustraer imagen de la cruz retirando los tres clavos –manos y
de dichas aberturas cuantos elementos ajenos al soporte pies– así como el anclaje de la espalda. Se retiró igualmente el INRI de la cruz. En este proceso de desmontaje, ya advertimos como las
uniones de los brazos no presentaban adherencia al torso,
por lo que fueron igualmente
desmembradas.
Fijación de la policromía
en zonas con peligro
de desprendimiento

Tratamiento. Proceso de fijación y sentado de la policromía.

Ante el deiciente estado
que presentaba el estrato de
preparación y color de la imagen, se procedió a la completa ijación y consolidación de
la policromía de la imagen.
El adhesivo utilizado fue una
coletta tradicional –compuesto
elaborado fundamentalmente por cola animal disuelta
en agua más otros aditivos–
aplicado mediante protección
con papel japonés y posterior
presión y calor ejercida
mediante espátula caliente.
Una vez realizado el proceso,
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Tratamiento. Proceso de limpieza y eliminación de repintes.

Detalle de la cabeza antes y después del tratamiento de limpieza.
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se retiró el papel japonés
mediante agua caliente
retirando de la supericie
policromada todo resto
de adhesivo.
Limpieza de la
supericie pictórica
y eliminación
de repintes
Previo al trabajo de
limpieza se realizó un
test para determinar el
disolvente y el sistema
apropiado, procediendo
a la limpieza mediante hisopos de algodón
y ayuda mecánica de
bisturí. Durante este
tratamiento, se pudo corroborar la secuencia de
aplicaciones polícromas
y de barnices sucesivos
en diferentes sectores
de la imagen, como se
Tratamiento. Proceso de extracción de clavos y sustitución por espigas de madera.
ha venido repitiendo en
este texto, debido a los «arreglos» o «restauraciones»
Solamente sobre la cruz, única pieza atacada, se
llevadas a cabo sobre la obra y que se han descrito con procedió a realizar un tratamiento curativo-preventivo
anterioridad.
frente al ataque biológico –xilófago– mediante inyecComo es práctica habitual y recomendación ción e impregnación de diferentes productos. Previo a
internacional en materia de limpieza de supericies la aplicación del tratamiento insecticida, se limpiaron
pictóricas y escultóricas, no se ha eliminado en su las piezas evitando que diicultasen la absorción del
totalidad la suciedad o barnices existentes, conservando producto que se aplicó posteriormente.
la pátina que el paso del tiempo genera sobre la obra
de arte. Por el contrario, el proceso de limpieza permite
percibir en la actualidad todos los matices polícromos
de la escultura y no conserva repintes que pudieran
seguir alterando la visión cromática de la misma.
Tratamiento curativo-preventivo
frente ataque biológico

El tratamiento, en las zonas no policromadas, se
realizó por impregnación de la madera mediante
brocha y por inyección en las ranuras y oriicios
originados por el ataque en las zonas de encarnadura.
Dicha inyección se realizó según estructura y
condiciones de la madera, así como la profundidad
y disposición de los oriicios. Se aplicaron sucesivas
capas del producto hasta conseguir un resultado
óptimo de actuación. El producto insecticida utilizado,
ha sido a base de permetrina, inodoro, no inlamable,
de baja toxicidad y alta eicacia biológica, de elevada
persistencia en el tiempo y que no deja residuos.
Posterior al tratamiento insecticida se procedió a la
consolidación y sellado de las galerías provocadas
por los ataques, inyectando Paraloid B-72 disuelto al
3% permitiendo una alta penetración hasta saturación
de la madera. Igualmente, en las zonas atacadas en la
supericie, se aplicó en sucesivas capas hasta conseguir
una dureza óptima.
Eliminación de clavos y elementos ajenos a la obra

Tratamiento del soporte.
Detalle de la reconstrucción volumétrica.

Los pequeños clavos existentes en la supericie de
la imagen fueron retirados sin diicultad. En los casos
en los que se trataba de clavos de forja colocados como
refuerzo de las uniones, se procedió a su extracción y
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neradas por xilófagos o los oriicios de clavos, fueron
sellados y modelados con resina epoxídica –Araldit SV
427/HV 427) recuperado su volumen hasta la línea de
supericie.
Las fendas más profundas, requerían una intervención más compleja: En el caso de la espalda, se retiró, en
primer lugar, la tela encolada que la ocultaba, pasando
posteriormente a vaciarla de pequeñas cuñas de madera –colocadas en una restauración anterior– y suciedad.
Una vez limpio el interior de la fenda, se consolidó mediante la inclusión de piezas cortadas al hilo de la madera de la imagen rebajándose cada una de ellas hasta
ajustar en el hueco que le correspondiese. Dicha sucesión de piezas –realizada en madera de cedro del Canadá de muy bajo peso y dureza– fue ijada con acetato
de polivinilo y Araldit SV 427/HV 427, procediéndose
una vez seco al modelado mediante la talla con gubias y
raspines hasta igualar la supericie original.

Tratamiento del soporte. Sellado de la fenda de la espalda.

sustitución por espigas de madera.
Consolidación y sellado de grietas,
agujeros y oriicios
Tras su exhaustiva limpieza y aspiración, la consolidación y sellado de las grietas, agujeros y oriicios repartidos por la supericie de la imagen, se realiza con el
objetivo de, por una parte, aportar estabilidad a la obra
y, por otra, eliminar los espacios existentes sin materia
base para impedir el alojamiento de depósitos de suciedad o ataques biológicos y, posteriormente, permitir la
reintegración de los estratos superpuestos a él.
Los pequeños oriicios o isuras, tanto de la imagen
como de la cruz, incluyendo las galerías existentes ge-

Para las piezas que presentaban una separación,
bien con respecto a su ensamble, bien porque hubiesen
sido objeto de un golpe o rotura, se procedió mediante
el encolado con acetato de polivinilo en emulsión con
agua y posterior presión con sargentos de apriete. En
otros casos más concretos, como las cajas de unión de
los brazos, se ijaron mediante el mismo adhesivo pero
incluyendo además espigas de madera, para su correcto
aianzamiento.
Clavos y anclajes
Ante la incapacidad de seguir manteniendo su función sustentante de una manera solvente, se ha sustituido el clavo roscado de forja que se alojaba en la zona
inferior de la espalda por un nuevo anclaje consistente
en un perno roscado de 16 mm de diámetro, el cual se
aloja en la escultura mediante un tubo embutido con
rosca interior, ijado con resina epoxídica al propio cruciicado. Dicho perno atraviesa la cruz quedando sujeto
con tuerca y arandela del mismo material.
Se han mantenido, por el contrario, los clavos de las
manos y los pies, si bien les ha sido sustituida la zona de
enrosque por una de acero inoxidable y de métrica actual. Las zonas de apriete de estos pernos que están en
contacto con la imagen poseen una arandela de goma
para evitar daños en la policromía de la obra. Igualmente se han reproducido dos de las tres tuercas históricas
–siguiendo el modelo de la única existente–. Por último,
la cartela del INRI ha sido ijada mediante un tornillo
de acero inoxidable autoroscante, enmascarándose la
cabeza del mismo mediante Araldit SV 427/HV 427 y
reintegración cromática.
Restitución volumétrica del soporte

Tratamiento del soporte. Consolidación de las
piezas de los brazos mediante espigas de madera.
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Tal y como se ha justiicado en los criterios de intervención establecidos, la naturaleza sacra y uso cultual
de la imagen obligaba a la restitución de aquellos elementos que impedían una correcta lectura de la misma.
Concretamente, era imprescindible la reconstrucción

Reconstrucción volumétrica de los dedos de las manos.

volumétrica de los dedos de las manos y el pie derecho,
así como pequeñas zonas de la cabellera o barba que se
encontraban mutiladas. A éstas, se unieron tres nudos
de la cruz y toda la zona inferior de ésta –debilitada por
el ataque de xilófagos– que debía recuperar su función
de anclaje y sustento tanto para su colocación en el altar como para permitir su procesión. Sin embargo, cada
una de estas piezas presentaba
una problemática particular:
Para la reconstrucción del pie
derecho teníamos como referencia el izquierdo conservado. No
ocurría lo mismo con los dedos,
que habían desaparecido todos,
sin que tuviésemos referencia
material alguna sobre la imagen que nos sirviera de modelo,
como en el caso del pie o los nudos de la cruz.

epoxi. Esto facilita su identiicación mediante radiografías, además de poner de maniiesto, tanto la diferencia
material con la obra original, como la fecha de la intervención.
En el caso de las manos, se modeló directamente sobre la obra cada uno de los dedos, previa colocación de
espigas de maderas que sirvieran como sustento a las

Ante tal nivel de intervencionismo estético procuramos
adoptar, en primer lugar, medidas para la reproducción más
idedigna de las piezas. En segundo lugar, un criterio diferenciador evidente, no sólo en fase
de reintegración cromática, sino
incluso del soporte. En tercer lugar, como no podía ser de otra
manera, un método reversible y,
por último, documentar exhaustivamente la intervención. En
base a esto, el material en el que
se han reproducido estas piezas
no ha sido la madera, que podía
provocar confusión en futuros
investigadores, sino una resina
Proceso de obtención de la copia
invertida y positivada en resina
epoxi a partir de un molde de
silicona del pie existente.
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piezas. Lo mismo se llevó a cabo para los nudos de la se ensamblaron a la cruz cuatro piezas de madera de
cruz, en este caso, reproduciendo los existentes. Para el pino que, posteriormente, permitieron tallar y recupecaso del pie recurrimos a su reproducción por medio rar de nuevo el volumen de la misma.
de un sistema habitual en estos casos: Primeramente,
Reintegración volumétrica y
obtuvimos un positivo en escayola
cromática de las lagunas existentes
del pie conservado gracias a un molPor los mismos motivos que se
de de silicona. Por medio del sacado
han esgrimido para la reconstrucción
de puntos inverso, conseguimos revolumétrica, se estableció necesario
producir idedignamente la pieza en
ajustar mediante reintegración cromadera invirtiéndola. Así ya habíamática el resultado obtenido tras la
mos obtenido el pie derecho faltante.
limpieza, consolidación estructural y
Sin embargo, como hemos apuntado
reposición de piezas, para su correcta
anteriormente, el criterio diferenciaintegración en el conjunto. En consedor basado en el cambio de materiacuencia, se aplicó en primer lugar el
les, nos obligaba a sustituir esta pieza
estuco para relleno de lagunas –consde madera por una de resina. Para
tituido por cola animal rebajada con
conseguirlo, procedimos, de nuevo,
agua y saturada con sulfato cálcico–
mediante molde de silicona positiProceso de reconstrucción
que, una vez seco, se enrasó por mevándolo, en este caso, con la resina
de la zona inferior de la cruz.
dio de bisturí y lijas de diferente gradeinitiva. El proceso culminó con el
no hasta conseguir una supericie tan
correcto ajuste y ijación de la pieza
homogénea y plana como la original colindante. Para la
por medio de espigas de madera y adhesivo.
cruz, se utilizó un estuco saturado con pigmentos tiePara el caso de la base de la cruz, su problemática
rras, rojos y pardos que facilitasen la integración de las
era de carácter físico –y no estético como las anteriores–
lagunas en el conjunto desde esta primera fase.
y bien distinta su solución: Se procedió al resanado de
Posteriormente, se llevó a cabo la reintegración crola zona eliminando parte del volumen afectado por los
xilófagos y que no presentaba iabilidad en cuanto a su mática propiamente dicha que se realiza en dos fases o
correcta función sustentante. En un segundo momento, momentos: La primera de ellas mediante técnica pictórica
acuosa reversible –acuarelas–
siguiendo un procedimiento
de puntinatto y rigattino según las zonas y necesidades
visuales-estéticas de la obra.
Posterior al barnizado general, se procede a la reintegración cromática mediante
pigmentos al barniz que, con
la misma técnica y mediante
veladuras transparentes, consiguen la total integración de
las lagunas en el conjunto,
permitiendo siempre la localización de las mismas al ser
una técnica discernible a corta distancia.
Protección inal
Consistió en una resina
sintética –barniz– transparente y apto para trabajos de
restauración por su baja alteración, rebajada con esencia
de petróleo. Se aplicó a brocha, matizándose, durante
el proceso de reintegración,
con el mismo barniz en aquellas zonas que lo requerían.
Tratamiento. Detalle del proceso de estucado.
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ten como suya. Pensamos que, en este caso concreto, la
imagen del Santísimo Cristo de las Misericordias –o del
cementerio como el vulgo popular ha mantenido a lo
largo de los años– ha recuperado no sólo unos dedos
amputados o el color de la encarnadura antes oscurecida por el paso del tiempo, sino también la dignidad
como obra artística y devocional que perdió cuando,
paulatinamente, fue quedándose relegada física y devocionalmente a un segundo plano en el contexto de
la Iglesia Parroquial Nuestra Señora de la Granada de
Guillena.
Los criterios de intervención aplicados han sido
consecuencia directa de esa necesidad devocional y catequética, mas ello no ha sido menoscabo para que se
haya abordado la intervención con todo el rigor cientíico y técnico que los medios a nuestro alcance nos han
permitido implementar. Buena prueba de ello es este
libro que llega a su in que, para conocimiento de todos,
hemos querido elaborar, testigo documental de este
momento histórico.
Sirvan estas últimas palabras como agradecimiento
a cuantos nos han ofrecido su apoyo, han colaborado
económicamente con la restauración o manifestado su
interés por los trabajos realizados. A ellos van dedicadas estas líneas.

Tratamiento. Detalle del proceso de reintegración cromática.

Diseño, ejecución y colocación de nuevas potencias
Como venimos contando desde el inicio de estas líneas, la naturaleza sacra de la imagen requería una correcta adecuación a su iconografía y uso. Para ello, la
comisión de seguimiento de la intervención consideró
oportuno estudiar la posibilidad de dotar a la imagen
de unas potencias que hiciesen referencia a la tradicional representación de la iconografía de Cristo13. Para
ello, se solicitó al orfebre sevillano Joaquín Ossorio el
diseño y ejecución en metal de un nuevo juego de potencias el cual puede colocarse o no sobre la imagen según se estime oportuno, gracias al sistema de sujeción
incluido en la cabeza del cruciicado.
CONCLUSIONES

A

tender la materialidad de una obra de arte no
es sólo una cuestión estética. El hito histórico
que supone la intervención de una escultura
–y más cuando se trata de una imagen devocional– implica un cambio de rumbo en lo que a su
visión se reiere, pero también en su valoración y reconocimiento por parte de cuantos la disfrutan y la sien-

Tras la intervención, la efigie luce las nuevas+ potencias
ejecutadas por el artista sevillano Joaquín Ossorio.

CARRASCO TERRIZA, MANUEL JESÚS. «Aspectos cristológicos en la iconografía de la theotokos», en Actas dell III Simposio Internacional
de Teología de la Universidad de Navarra. Pamplona: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, 1982, p. 583.
13
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Detalle de la cabeza: Era especialmente signiicativo el repinte negro que cubría toda la cabeza,
corona de espinas y barba, modiicando sustancialmente el aspecto de la imagen. Se observaban
también fracturas, agujeros y daños a nivel de soporte. Y como en toda la imagen, oscurecimiento de la policromía fruto de la oxidación del barniz.

Detalle del brazo derecho: Al igual que el izquierdo, la unión de los brazos al torso se encontraba en un estado deicitario, además de presentar unas piezas añadidas para modiicar su
inclinación. Los dedos se encontraban mutilados y la concentración de repintes en esta zona era
la mayor de toda la escultura.

Detalle del sudario: Se encontraba afectado por la fenda vertical que recorría toda la imagen
desde el cuello. También se observaban desgastes y pérdidas en la policromía.

Detalle de los pies: El pie izquierdo se encontraba mutilado. Para su reposición se ha procedido a realizar una «réplica inversa» del pie existente por medio de moldes. La sujeción a la cruz
–tanto en manos como pies- se ha reforzado con un anclaje a la espalda que evita que recaiga
sobre estas zonas el peso y la sujeción de la imagen.

Detalle del torso: Tanto el pecho de la imagen como la espalda presentaban una fenda que
recorría verticalmente toda la supericie de la imagen. Además, el deterioro provocado por el
deiciente mantenimiento de la imagen –sobre todo durante su estancia en el cementerio- había
provocado un buen número de desgastes en la policromía. Los tratamientos de ijación, limpieza, reintegración volumétrica y cromática de todo el conjunto han permitido alcanzar el estado
inal tras la restauración que observamos junto a estas líneas.

Vista general de la obra antes de la intervención.

Vista general de la obra después de la intervención.
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