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 Desde los albores de la Humanidad la madera ha sido una 
de las materias más utilizadas, no solo para la fabricación de uten-
silios con fines domésticos o representaciones de carácter religioso, 
sino también como uno de los materiales preferidos por el hombre 
para expresar su creatividad.

 Tal hecho obedece a la facilidad para obtenerla y su cómoda 
elaboración, circunstancias que explican su divulgación a nivel popu-
lar, aunque obviamente seleccionando la variedad autóctona que me-
jor se ajustaba a los planteamientos plásticos, en consecuencia, en 
cada zona geográfica se han empleado tipos diferentes imprimiendo 
peculiaridades propias a la producción. En España las más utilizadas 
han sido el pino y el nogal, aunque también se ha trabajado mucho 
con fines artísticos el castaño, el roble, el ciprés y el haya. El cedro si 
bien ha sido profusamente empleado por sus excelentes cualidades 
para la talla, no es una madera autóctona de nuestro país.

 Si bien las maderas pueden pertenecer a los grupos de las 
gimnospermas y angiospermas y dentro de estos al orden de las 
coníferas como el pino o frondosas como el nogal, cada variedad 
presenta características físicas, técnicas y mecánicas distintas que 
influyen no solo en su elaboración, sino fundamentalmente en el 
resultado estético final, motivos por los que a veces condicionan 
su empleo. Determinadas propiedades como densidad o porosidad, 
etc. no se consideran relevantes para su uso artístico, en cambio 
la plasticidad, elasticidad y flexibilidad son aspectos fundamentales 
que pueden determinar su elección.

 En un primer momento la escultura en madera se realiza en 
una sola pieza, pero transcurrido el período medieval, el tamaño de 
las obras y la complejidad de las composiciones, necesita el ensam-
blado de piezas para obtener los volúmenes, estructura que poste-
riormente es ahuecada para reducir los movimientos y disminuir el 
peso. Por otra parte, determinadas aspectos de la superficie leñosa 
como nudos, vetas o irregularidades en el color, impiden conseguir 
en algunos casos las calidades adecuadas necesitando del auxi-
lio de la policromía, motivos que lógicamente han condicionado en 
gran medida la evolución de la escultura en madera vista.

 Pudiéramos decir que la escultura policromada es un híbri-
do entre escultura y pintura, siendo la policromía el medio del que el 
artista se sirve para conseguir un naturalismo que otros materiales 
logran por sus propios medios.

 Vasari decía que con la madera nunca se podría conseguir la 
carnosidad y morbidez del mármol y el bronce, aseveración relativa-
mente cierta, porque las posibilidades plásticas y estéticas de la made-
ra son tan amplias, que en ocasiones puede llegar a igualar e incluso 
superar a otros materiales considerados de mayor nobleza y calidad.

 Si hiciéramos una encuesta sobre conocimientos escultó-
ricos, constataríamos que son los bronces y los mármoles los que 
atraen la atención y tienen el  protagonismo, únicamente en circuns-
tancias muy especiales relacionadas con la religiosidad popular, la 
obra en madera ha adquirido una importancia artística relevante, 
situándose al mismo nivel que la escultura en metal y piedra, bas-
tando para ello recordar las excepcionales esculturas policromadas 
de los períodos Románico, Gótico, Renacimiento y Barroco, estilo 
éste último que en España alcanza personalidad propia con perfiles 
bien diferenciados de otros países europeos como Francia, Alema-
nia e Italia. Se trata de un arte religioso que obliga al artista a cuidar 
determinados aspectos con el fin de incentivar el sentimiento devo-
cional, hecho que se acentúa a raíz del nuevo concepto escultórico 
promovido por la Contrarreforma. 

 En nuestro país las representaciones religiosas se genera-
lizan y diversifican en imágenes de retablo y procesionales, activi-
dad desarrollada por todos los grandes escultores observando un 
control riguroso de los materiales y las técnicas impuesto por los 
gremios. Como ejemplo de ello podemos citar imagineros andaluces 
cuyas obras alcanzan las más altas cotas de perfección artística y 
técnica, entre ellos Juan Martínez Montañés, Juan de Mesa, Alonso 
Cano y Pedro de Mena.

 La peculiaridad más notable de las imágenes procesiona-
les es que la escena carece de contexto pues su exhibición es en 
plena calle y en movimiento, lo que favorece la repetición de gestos 
y actitudes dando lugar a conjuntos con figuras principales y secun-
darias, diferente planteamiento que cuando se encuentra estática y 
requiere un tratamiento más minucioso y cuidado.

Relieve de Montañés policromado por Pacheco, aplicando el criterio de conservación en los restos originales y reconstruyendo independientemente y de forma simplificada las 
partes faltantes para facilitar su lectura.

⌂

... uno de los materiales
preferidos por el hombre
para expresar su creatividad.
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 Ante una escultura policromada podemos experimentar mu-
chas sensaciones. Puede cautivarnos el color, sus formas, el dibujo, 
la composición, etc., o por el contrario dejarnos indiferente, pregun-
tándonos pocas veces cuales han sido los medios de que al artista 
se ha servido para plasmar sus inquietudes plásticas y que circuns-
tancias intervienen para que las obras ofrezcan distintos resultados. 

 Si bien las obras de arte permanecen eternamente como 
creación, la materia en la que están realizadas no escapa del en-
vejecimiento natural ni de otras circunstancias degradantes, intrín-
secas  y extrínsecas, pues los elementos que las componen están 
sujetos a una temporalidad. La escultura religiosa en madera poli-
cromada está compuesta de materiales degradables, que a través 
del tiempo experimentan un inevitable proceso de deterioro que 
afecta a su integridad física y su valor estético, hecho que será más 
o menos acelerado en función de la naturaleza de los elementos 
constitutivos, del nivel técnico en la ejecución, del entorno ambiental 
y de las condiciones de mantenimiento. 

 Pero la imagen que cumple una función cultual con las ma-
nipulaciones que ello supone, lleva además implícita situaciones de 

riesgo para las que no siempre se ponen los medios de control y 
prevención adecuados, pues aunque pareciera que las instituciones 
religiosas han tomado conciencia de que el patrimonio más precia-
do son sus imágenes, en numerosos ocasiones la realidad es bien 
distinta cayéndose en una evidente inversión de valores. 

 En lo referente a las salidas procesionales, las imágenes 
sufren los movimientos incontrolados y los efectos de la climatolo-
gía adversa, tratándose en muchos casos de obras de excepcio-
nal categoría artística e histórica que requieren un cuidado acorde 
con tales valores únicos e irrepetibles. A este respecto es un hecho 
incuestionable que si las imágenes no procesionasen disminuiría 
considerablemente el riesgo de deterioro, pero no es menos cierto 
que la mayoría de estas esculturas fueron concebidas y realizadas 
para cumplir dicha función, por tanto, debemos asumir esta realidad 
adoptando las medidas preventivas pertinentes para que los proble-
mas, caso de aparecer, puedan ser neutralizados o controlados.

 Son muchas y variadas las causas de deterioro de las es-
culturas en madera policromada, entre las que podemos destacar 
las fluctuaciones de la humedad-temperatura originando cambios 
volumétricos que afectan a las capas polícromas, la acción de mi-
crorganismos que destruyen la madera o los daños ocasionados 
por el fuego, pero tal vez entre las más graves se encuentren las 
derivadas del intrusismo, cuando en una restauración intervienen 
personas no cualificadas carentes de conocimiento, respeto y crite-
rio para este menester, modificando el mensaje original en función 
de un capricho o una exigencia práctica.

Imagen calcinada.⌂

Deterioros causados por el fuego.

⌂
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 La madera, material por excelencia de las esculturas policro-
madas, es el soporte de que el artista se sirve para dar forma a su 
inspiración y la base sustentante que va a recibir las capas que cons-
tituyen la policromía, por tanto como escultura policromada debemos 
entender el conjunto de elementos materiales y técnicas escultóricas 
y pictóricas interrelacionadas para alcanzar un objetivo común. 

 El escultor siempre ha sido celoso en la selección de la 
madera adecuada a su proyecto artístico realizando ensambladu-
ras de gran precisión, a veces reforzadas con espigas de madera 
o clavos, sistema de gran perfección técnica cuando se trataba de 
grandes maestros. En estos casos la policromía era encomendada 
a excelentes pintores, pudiendo considerar este tipo de obras como 
la simbiosis de dos manifestaciones artísticas distintas pero comple-
mentarias. A título de ejemplo hacemos referencia a la imagen del 
Cristo de la Clemencia de la Catedral de Sevilla, tallada por Martí-
nez Montañés y policromada por Francisco Pacheco, obra en que 
la forma y el color se identifican plenamente lográndose un conjunto 
equilibrado y armónico de difícil superación.

 Pero los daños en una escultura policromada casi siempre 
tienen su origen en el soporte de madera, repercutiendo en las ca-
pas polícromas mediante grietas, desprendimientos, marcas de en-
sambles, huella de insectos, etc., por lo que a la hora de intervenir 
hay que proceder a un tratamiento integral.   

 En el supuesto de que circunstancias negativas afectasen 
a una obra, la Restauración tal y como hoy día debe entenderse, 

permite acometer actuaciones en las que el rigor científico, técnico y 
artístico y el respeto a la autenticidad, son premisas ineludibles a la 
hora de intervenir para neutralizar o erradicar las causas del deterio-
ro y corregir los daños producidos, en definitiva, el reconocimiento 
de la obra en su dualidad arte-técnica, interviniendo en ella para 
garantizar su estabilidad material y la pervivencia de los valores 
plásticos, estéticos e históricos, porque la obra de arte es un bien 
cultural que debe pervivir, ya que somos únicamente depositarios 
de un Patrimonio Histórico-Artístico al que no podemos en modo 
alguno renunciar, debiendo poner los medios para que perdure en 
el tiempo y sea posible transmitirlo a generaciones venideras en las 
mejores condiciones de conservación posibles.

 Cuando una escultura debe ser restaurada es necesario 
valorar no solo el grado de deterioro, sino también el carácter y la 
función que la obra desempeña, pues los planteamientos deben ser 
distintos entre una imagen profana y otra religiosa, sobre todo si ésta 
última es objeto de devoción popular. En el caso de que el deficien-
te estado lo requiera, debe realizarse un estudio previo empleando 
las técnicas y  metodología científica apropiada para determinar las 
causas del deterioro y sus consecuencias y sobre la base de la infor-
mación obtenida, proceder a una intervención que debe ser llevada 
a cabo por profesionales cualificados para poder garantizar el criterio 
acorde al estado de conservación y el respeto a su autenticidad.

 La Conservación y Restauración es una actividad que de-
bería ocupar un lugar importante en la escala de valores que los 
pueblos establecen para la defensa de su identidad.

Proceso de regeneración y limpieza de la policromía en la imagen anterior.⌂

Consecuencia del ataque de insectos en una escultura policromada

⌂
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RESUMEN: 

 El presente artículo intentará ofrecer una perspectiva artís-
tica a la iconografía del Cristo yacente a través de una obra excep-
cional dentro de la historia del arte, y que tuvo una gran difusión en 
su tiempo. La grandiosa obra pictórica de Hans Holbein1 el Joven, El 
Cuerpo de Cristo Muerto en la Tumba, representó para la iconogra-
fía Europea del Cristo Yacente o Jesús Muerto un punto de encuen-
tro en la manera de entender las representaciones escultóricas en 
la iconografía mística de la muerte de Jesús. Finalmente, analizare-
mos una obra sin duda, como muchas de su tiempo, impregnadas 
de la gran obra de Holbein; el Yacente de la parroquia de San Pedro 
de Carmona, antiguo titular de la cofradía de Nuestra Señora de la 
Soledad y Santo Entierro de Cristo. 

1. HOLBIEN, Y SU CRISTO MUERTO: Cuenta Anna Grigo-
rievna, esposa de Fiedor Dostoievski en sus memorias, la impresión 
que causó a su marido la contemplación de la obra que aquí traemos 
a estudio, en una visita al Kunstmuseum de Basilea en 1867. Tanto 
debió impresionarle, que en su novela El Idiota la más autobiográ-
fica del genio ruso, la refiere en diferentes momentos de la obra, e 
incluso la describe al final de la misma, haciendo célebre el diálogo 
que encabeza y sirve de introducción a este artículo. Antes de en-
trar en la interpretación filosófica y teológica de la pintura2, veamos 
brevemente algo de su historia material. Entre la corta producción 
religiosa del artista, sobresale la figura de este Cristo muerto, que 
probablemente fuera pensado para el banco de un retablo encarga-
do por un rico comerciante con destino a una capilla en la catedral 
de Basilea. A los pies del Cristo observamos la fecha de realización 
(1521) y la firma del artista (.H.H.). Se conoce que al siguiente año, 
(1522) el propio Holbein reformó el lugar donde estuvo colocada la 
pintura, ya que en origen su forma era abovedada, transformándola 
en la forma rectangular con la que la admiramos hoy. Según la le-
yenda que existe sobre el cuadro, se cree que el genial artista utilizó 
como modelo un judío ahogado aparecido una mañana en el Rin, 
tomándole bocetos del natural.

- “Suponiendo que el día anterior a su agonía el Señor hubiera visto esta pintura, ¿hubiera                  sido capaz de ir hacia su crucifixión y muerte como lo hizo”?

Hipólito al príncipe Mishkin; “El Idiota”

Fiedor  Dostoievski.

EL CUERPO DE CRISTO MUERTO EN LA TUMBA: UNA PROFUNDA
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 Sea como fuere, además de la importancia por su temática 
religiosa dentro de la producción del artista, habría que unir en que 
quizás sea la primera de sus grandes pinturas en el que se reconoce 
claramente su manera definitiva en la concepción artística de su parti-
cular estilo, y de su inseparable mundo interior. Aunque no era ésta la 
primera vez que se representaba a Cristo muerto en decúbito supino3, 
(tenemos el famoso escorzo de Andrea Mantegna, “Lamentación sobre 
Cristo muerto”, hacia 1480) si es la primera en ofrecernos un estudio 
tomado del natural, de un gran realismo y conocimiento anatómicos.

 Holbien nos presenta a su Cristo yacente abandonado del pro-
pio Dios, en el interior de un habitáculo de penumbra y consunción. La 
expresión de la fisionomía de este Cristo raya en lo sublime, y aunque 
Holbien pintó después muchas obras magistrales de modelados más 
sensibles y sólidos, ninguna da la impresión de un espíritu más clarivi-
dente y de esforzado contenido. Un cadáver que en palabras de José 
Pijuán “se hace difícil identificar con Cristo”.  La crudeza de la escena en 
sí misma es de tal magnitud, que el espectador que se acerca a contem-
plar la obra, siente una desolación insospechada desde donde no puede 
existir la resurrección. El artista nos ofrece una visión de la muerte, pero 
al mismo tiempo, nos descubre la dimensión religiosa de lo popular, par-

tiendo del hecho sociológico y de su correlación con lo cristiano. Holbien 
lo desnuda para nosotros y nos recuerda que todo hombre pasa por la 
experiencia de la muerte. La revelación bíblica, lejos de esquivarla para 
refugiarse en sueños ilusorios, nos la hace mirar de frente, con desga-
rradora lucidez; el adiós definitivo que provoca la aflicción de los que 
quedan. Por otra parte, podemos interpretar lo que nos hace pensar en 
lo que nos sucederá después de la muerte. El difunto, no existe más (Sal 
39,14/ Job 7,8) nos ofrece una primera impresión de inexistencia pues 
el más allá no es asequible a los vivos. Ya no hay esperanza, ni cono-
cimiento de Dios, ni experiencia de sus milagros, ni alabanza que se le 
dirija. Dios mismo olvida a los muertos, (Sal 88,6) Ésta es la perspectiva 
desoladora que nos abre la visión del cuadro. Nos descubre el carácter 
trágico de nuestra condición ante la muerte, donde estamos entregados 
sin remisión a su dominio; ¿Cómo pues podrá realizarse de hecho la 
perspectiva de esperanza abierta por las escrituras?

 Este cuadro nos advierte que todo lo que se tiene, se pierde. 
Nos ofrece una visión de un cuerpo que solo guarda la putrefacción; 
Holbein pintó una imagen de la muerte, donde como dice Julia Kris-
teva, “no existe redención alguna”, basándose en un modelo real, en 
un hombre mortal, en un ser anónimo. Precisamente, al presentarnos 

MEDITACIÓN ANTE LA MUERTE DE HANS HOLBEIN, EL JOVEN.

- “Suponiendo que el día anterior a su agonía el Señor hubiera visto esta pintura, ¿hubiera                  sido capaz de ir hacia su crucifixión y muerte como lo hizo”?

Fernando de la Villa Nogales

Cristo muerto, Hans Holbein, el Joven. (1521).⌂
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al cadáver de nuestro Salvador como cualquier cadáver, sin duda de-
bió escandalizar a muchos que observaron el cuadro, tanto como por 
el atrevimiento de presentar así el cuerpo de Cristo, como con la vi-
sión desoladora que infunde al creyente que lo observa. A mi entender, 
nada diferencia el horror que nos ofrece esta visión del cuadro, a las 
fotografías del terror nazi. El descubrimiento en 1945 de los campos de 
exterminio, como lo observa Clement Cheroux4, y que supuso un límite 
en la historia de la representación fotográfica del terror humano. Y es 
que, en nada se diferencia esta imagen de los documentos fotográfi-
cos tales como las crudas imágenes de la batalla de Marne, durante 
la primera guerra mundial en 1914; las fosas comunes de Bergen en 
1945, o a las del bombardeo de Napalm durante la guerra del Vienan 
en 19725. Este cadáver es verdaderamente el Seol que nos mencionan 
las escrituras; el estómago de la ballena donde Jonás queda recluido; 
el sepulcro común que nos espera a toda la humanidad. 

 El Cristo de Holbein no es representado junto a ninguno de los 
personajes secundarios de la pasión. Estamos simplemente ante un 
ataúd que se nos ha permitido gracias a la pintura del artista, visionar 
como tras un cristal la desgarradora y cruda realidad del cadáver. El 
rostro está tumefacto, sus ojos abultados y cerrados. Una fuente de luz 
irrumpe en la escena, reflejando las carnaciones rosadas que potencia 
su musculatura de extremado naturalismo. Y de entre todo, destaca 
sobremanera el blanco deslumbrante de los paños, el del sudario con 
sus finos plegados y el del paño de pureza, que parecen iluminar la es-
cena. Holbein, apenas nos ofrece los signos de su pasión; observamos 
la llaga de la lanzada en el costado, casi imperceptible, los brazos pa-
ralelos al cuerpo donde extiende su mano derecha mostrándonos  las 
huellas del suplicio de su martirio; la señal de clavo de su mano, cuyo 
dedo anular permanece dramáticamente extendido sobre el sudario, a 
consecuencia del daño sufrido en el nervio por el clavo. 

2.- LA COFRADÍA DE NUESTRA SEÑORA DE LA SOLE-
DAD: UN NUEVO ENFOQUE DEL HECHO FUNDACIONAL.

 Antes de entrar en el breve estudio de la imagen del Cristo 
yacente de esta antigua corporación, propongo, respetando siempre 
los datos cronológicos documentales, un nuevo enfoque en cuanto 
al origen, no sólo de la imagen, sino de la propia cofradía6. Todo 
ello, gracias a la luz de un documento inédito que creemos, vendrá 
a aclarar algo más su problemática histórica.

 Se trata de la escritura testamentaria de Pedro Martín Gallego7, 
alcalde mayor de la cofradía de San Roque, radicada como sabemos 
en el monasterio del Carmen, y que jugará como veremos después, un 
papel predominante en la concreción  de la cofradía de la Soledad.

 Por un lado tenemos la evidencia de que en 15688, esta 
cofradía (San Roque) se encontraba en progresiva decadencia. 
Sus componentes eran conscientes de que necesitaban una pro-
funda renovación. El Concilio de Trento, y las circunstancias socia-
les obligaron a muchas cofradías a extinguirse o reedificarse, para 
ser impregnadas del nuevo espíritu contrarreformista. Es evidente 
que estos cofrades, necesitaban una honda regeneración dentro del 
acervo devocional popular, conscientes de esta decadencia: 

“…por la tibieza de los hermanos y penurias de los tiempos9”

 Por otro lado, hacia 1560 se produce un momento crucial; la 
devoción a una imagen de la Virgen en el mencionado monasterio 
cuya advocación va a ser de la Soledad, y que  aglutinará a un gru-
po de personas en torno a su culto, recibiendo cinco años después 
del cabildo de Carmona, la cesión de un terreno para levantar una 
capilla para la misma10.

“…Al prioste, alcalde diputados de la cofradía de la Soledad de la 
villa de Carmona, que el ilustre cabildo justicia y regimiento de esta 

dha villa de Carmona ha feçho gracia y merced a dha cofradía y 
cofrades de les dar un siio y solar para haçer y fabricar una capilla 
que le dha hermandad y cofradía de Ntra. Sra de la Soldad quiere 
façer en la yglesia que este dho convento y monasterio agora nue-
vamente haçe a un lado de la dha yglesia entrando por la puerta 

principal haçia la mano derecha”[…] 

Detalle del Cristo yacente. San Pedro. (Fotografía: F. Villa).⌂
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 Ésta sustituirá en cierta manera a la primera como decimos, 
venida a menos, y cuyos componentes formaran nuevos y sólidos 
compromisos espirituales y sociales, aunque sin dejar de dar culto 
a la imagen de San Roque, para lo cual realizan nuevas constitucio-
nes con la que trataran de perpetuar su culto en el cenobio.       

 De igual manera se pronunciaran los religiosos del monas-
terio, confirmando la presencia del grupo soleano por el asunto de 
la capilla11 en 1573:

“…y aunque este dho convento no ha ayudado en cosa alguna, y 
que es dentro de nuestro territorio de ella, es de la dha herman-
dad y cofradía de Ntra Sra. De la Soledad por merced particular 

que de ello fiço esta villa de Carmona, y queremos y consentimos 
que la dha capilla y los dhos cofrades y hermanos y hermandad 

puedan haçer sus altares donde tener sus ymajenes  y ornamentos 
y cera y digan sus fiestas principales y misa de domingos primeros 

de mes, y honrras de hermanos y fagan sus entierros y puedan 
celebrar sus cabildos y otras cosas tocantes y cumplideras a dha 
cofradía; y a mas puedan poner en ella rexas o cerraduras y que 
tenga libremente su entrada y salida por la puerta de la yglesia”

 Así, corría el mes de agosto de 1572, cuando Pedro Díaz Ga-
llego, alcalde de la cofradía y hermandad de San Roque, gravemente 
enfermo y sintiéndose próximo a morir, redacta su testamento en las 
casas de su morada de la calle Sevilla. Dice ser natural de Carmona, 
y viudo de Juana de las Casas. Ordena enterrarse junto a su mujer 
en las gradas del altar mayor del convento del Carmen. Mandó que 
se le dijeran más de una treintena de misas rezadas repartidas por 
diferentes templos en Carmona, además de dejar algunas limosnas 
a ciertas hermandades de las que probablemente fuera hermano. Es 
verdaderamente crucial esta escritura testamentaria, pues nos va a 
desvelar no sólo la relación existente entre esta cofradía y la de Ntra. 
Sra. De la Soledad, sino que nos va a proporcionar una fecha concre-
ta respecto a la fábrica de la escultura de nuestro Cristo yacente: 

… “Yten, declaro que tengo en mis casas donde al presente vivo una 
ymagen nueva de Ntro. Señor Jesu-Xto en su sepulcro de madera 
que yo mandé fabricar toda de escultura, quiero y es mi voluntad, y 
es mi animo e intensión, que a mi falleçimiento se entregue sin otra 

formalidad al licenciado Rodrigo Yerto, junto a la puerta del Carmen”.

 No cabe duda de que la personalidad de Pedro Díaz Ga-
llego debió de ser de gran influencia tanto en las relaciones con los 
padres frailes Carmelitas, y por su puesto, con la cofradía y herman-
dad de San Roque, de la que sabemos fue alcalde mayor. Dos co-
sas nos llaman a priori la atención de este testamento: la posesión 
en sus casas de una imagen “Nueva” de un Santo Cristo yacente, y 
por encima de todo, la estrechísima relación existente en torno a las 
dos cofradías y sus componentes. Como prueba de esto, al final de 
las cláusulas de su testamento nombra por sus únicos y universales 
herederos al mencionado Rodrigo Yerto, y a Pedro Martín Ribilla, 
cuyas relaciones con las corporaciones mencionadas es evidente a 
tenor de los documentos estudiados. 

 Al final se nos ofrece una reflexión ¿Es este Santo Cristo el 
mismo que se conserva hoy en la parroquia de San Pedro, co- titular 
como sabemos de la cofradía de la Soledad? Nosotros pensamos 
que sí. El destino que el expresado Pedro Martín tiene preparado 
para él, mandando que se entregue al que fue fundador y prioste de 
la Soledad en 1573, lo evidencia. Por otro lado, ¿quiénes eran los 
mencionados Pedro Martín Ribilla y su compadre, Alonso de Arenas? 
La documentación localizada y estudiada nuevamente nos va a dar la 
respuesta: Pedro Martín Ribilla, ocupó el cargo de mayordomo de la 
cofradía de San Roque, y así se hace constar en la escritura de refun-
dación de la cofradía en 1568 a la que nos remitimos. Por el contrario,  
Alonso de Arenas figura junto a Diego de Cea, como mayordomo y di-
putado respectivamente de la cofradía de la Soledad, según la escri-
tura de convenio que otorgaron con los frailes carmelitas por el asunto 
de la capilla en 1573, aunque sin  olvidar, que también aparecen en la 
nómina de hermanos de San Roque en la aludida escritura de 1568. 

 Entendemos pues, como hecho irrefutable la  capital partici-
pación en la creación de la nueva cofradía de la Soledad, de Pedro 
Martín Gallego, que comprendía necesariamente la realización de 
los diferentes simulacros para su culto y puesta en marcha12. Al final, 
es la propia escritura testamentaria al fijar su otorgante sus únicos 
y universales herederos, donde nos deja la clave que nos invita a 
vislumbrar lo que está ocurriendo en ese momento;

…nombro por mis únicos y universales herederos deeste mi texta-
mento a Pedro Martín Ribilla, mayordomo de la cofradía de Sant 
Roque y al licenciado Rodrigo Yerto, junto a la puerta del Carmen 
por iguales partes a los quales les pido que con su producto se 

sirvan para lo que les tengo comunicado […] 
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 Sólo así se puede entender que precisamente cuando apa-
rece la cofradía de la Soledad en el convento del Carmen, es pre-
cisamente cuando desaparece la otra, es decir, la de los miembros 
del señor San Roque, de la que ya no volvemos a tener noticias en 
la documentación histórica. Como ejemplo de lo que decimos viene 
a colación citar una escritura de donación otorgada por uno de los 
fundadores, Diego de Cea, a favor de  la cofradía de la Soledad en 
1580. Se trata de un tributo redimible de 420 maravedíes de princi-
pal sobre unas casas de su propiedad en la collación de San Pedro. 
En ella13, el prioste Pedro de Vilches Barba acepta la donación en 
nombre de la cofradía, que intitula como:

“…cofradía de la Soledad de Ntra. Señora Santa María del Carmen 
y Señor Sant Roque14” 

   
3. LA IMAGEN DEL CRISTO YACENTE DE LA ANTIGUA 
COFRADÍA  DE LA SOLEDAD Y  SANTO ENTIERRO CAR-
MONENSE; GASPAR DEL ÁGUILA: UNA PROPUESTA A 
SU AUTORÍA.

 Teniendo en cuenta que la imagen que nos ocupa dejó de pro-
cesionar en el siglo XIX, extinguiéndose la corporación que la había 
creado en el siglo XVI, los estudios de la escultura han sido escasos 
en comparación con otras imágenes de tipo procesional en nuestra 
ciudad. Por otro lado, la mala situación de la misma en un retablo co-
lateral al final de la nave de la epístola de la parroquia de San Pedro, 
con escasa fuente de luz natural o artificial, no ha contribuido  a la justa 
apreciación por los especialistas. La historiografía sobre esta imagen 

es escasa, y no ha sido destacada especialmente por sus autores15.
 Gracias al testamento de Pedro Martín Gallegos, hemos 
podido concretar la fecha de hechura de la imagen. Debió de ser 
encargada entre 1572 y 1570, pues en la propia escritura testamen-
taria es calificada por el otorgante como “nueva” lo que parece su-
poner una indicación clara de que su fábrica era reciente. Por otro 
lado, era norma general que en la contratación de las imágenes 
exentas o independientes, fueran los propios interesados los que se 
desplazaran al taller del artista, (aunque a veces, la presencia del 
mismo en la localidad por alguna razón de trabajo, fuera aprovecha-
da por los demandantes para protocolizarla en su lugar de origen). 
Así debió de ocurrir con la imagen de nuestro Cristo Yacente. De 
esta forma,  Pedro Martín Gallego u otro que él designare, debió 
abandonar Carmona,  para ir en busca de un escultor que realizara 
con cumplidas garantías el simulacro de su devoción. Pero al llegar 
a Sevilla, ¿qué encuentran? Verdaderamente, existían numerosos 
talleres abiertos que abastecían la continua demanda de esculturas 
y retablos, tanto para Sevilla como para el resto de su geografía.

 Atendiendo a lo expuesto, y teniendo por seguridad que sería 
a Sevilla donde debió dirigirse Pedro Martín Gallego para encargar el 
simulacro del Santo Cristo Yacente, (pues era Sevilla la que ostentaba 
en aquel tiempo la capitalidad artística y comercial en una etapa de su 
mayor esplendor conocido) y partiendo de la base de que la imagen ya 
se encontraba en Carmona en 1572, realizada muy probablemente ese 
mismo año o cercano a éste, sólo nos queda averiguar quién de entre 
la extensa nómina de artistas imagineros que tenían tienda abierta en 
esta capital, sería el artista elegido para su ejecución16. 

 Y es que, a pesar de las pesquisas realizadas hasta la fe-
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cha, no se ha podido documentar aún el autor de esta extraordinaria 
obra. En las líneas que siguen, intentaremos argumentar dentro de 
la extensión que nos permite la revista una propuesta de autoría a 
la misma, a favor del gran escultor castellano Gaspar del Águila17. 

 Era éste uno de los autores más solicitados y productivos 
de cuantos ejercieron esta profesión en Sevilla en el último cuarto 
del siglo XVI. Ya hemos comentado la gran cantidad de obras que 
el maestro contrató tanto en Sevilla, como en los pueblos de su en-
torno. En el caso de los trabajos realizados para nuestra localidad18, 
podemos constatar que entre los años 1573 a 1599, fue el escultor 
de cabecera de nuestra entonces villa de Carmona, debido a su 
gran prestigio, que le granjeó simpatías entre la oligarquía local, 
fábricas de las iglesias y cofradías.

 Luego, abundando en su estilo, podemos comentar que se 
trata de una figura de desarrollo estético profundamente romanista, y 
aunque emplea fórmulas iconográficas utilizadas por Vázquez el Viejo 
y Gerónimo Hernández, ofrece la originalidad  de un incipiente manie-
rismo; el que vino a sustituir el modelo pleno renacentista de mediados 
del siglo XVI en Sevilla y el que evolucionaría al posterior barroco que 
irrumpe en los primeros años del siglo siguiente, encabezándolo Martí-
nez Montañés. Sin embargo, en las obras catalogadas y conservadas 
del artista, se aprecia más bien las semblanzas renacentistas, propias 
de las obras de estos escultores castellanos. Aunque en el del abulen-
se, se observa un mayor dinamismo, como ya se aprecia en el crucifi-
cado de la Sangre de Écija19, (1567), y sobre todo, en la que podemos 
observar en la magnífica imagen de San Sebastián de la parroquia de 
igual título en Marchena, (1588) con su desarrollada musculatura, aun-
que observándose en ella un interesante movimiento en todo el cuerpo, 
más propio del manierismo escultórico. No ocurre igual con sus repre-
sentaciones de la Virgen con el niño, en la que se observan pese a las 
transformaciones con las que nos han llegado, un clasicismo un tanto 
arcaico en conceptos formales, como se aprecian en la Virgen con el 
Niño para la iglesia de Trebujena, Cádiz (1579) o la de la parroquia de 
la Asunción de Huévar del Aljarafe, Sevilla (1592).

 No es pues casual, que un año después de testar Pedro 
Díaz Gallego, (1573) Diego de Cea, diputado de la hermandad de 
la Soledad, buscase en Sevilla precisamente a Gaspar del Águila, 
para la consecución de un nazareno que completase el repertorio 
iconográfico de la capilla20, y pagado probablemente con los bienes 
subastados por el testamento de aquél. 

3.1 ESTUDIO FORMAL Y ESTILÍSTICO DE LA IMAGEN 
DEL CRISTO YACENTE.

 La imagen del Cristo yacente que estudiamos, es sin duda 
una de las de mayor calidad técnica de cuantas componen el valio-
so legado en la escultura procesional en Carmona. A pesar de ello, 
como relatábamos al principio, esto no ha servido para que se le 
dedicaran estudios serios dentro de la historia del arte. La imagen 
se encuentra como es sabido en la Parroquia de San Pedro21, locali-
zado en el interior de un retablo22 a los pies de la nave de la epístola.

 Nuestro Señor, que ya ha sido crucificado y bajado de la cruz, 
permanece postrado en decúbito supino sobre una sábana mortuoria. 
Es una obra que está realizada para ser contemplada lateralmente por 
el fiel; aparece el santo cuerpo desnudo cubierto en su pudibunda des-
nudez tan sólo con su paño de pureza, dándonos la impresión de estar 
delante de una capilla ardiente. El tratamiento anatómico es porme-
norizado, observándose una cuidada musculatura en todo el cuerpo; 
es de gran belleza plástica. Sólo nos basta un pequeño examen para 
determinar que estamos ante un artista de primera fila. No se trata de 
seguidores o de oficiales de taller, lo cual debemos desestimar. Así 
mismo, sus recursos expresivos nos llevan irremediablemente al ro-
manismo escultórico fuertemente practicado en Sevilla en el periodo 
comprendido de nuestra escultura. Efectivamente, en un primer análi-
sis se pueden observar en la imagen que tratamos, claras caracterís-
ticas definitorias de un importante escultor romanista, por la excelente 
calidad de la técnica empleada y especialmente por la composición y 
trabajo del rostro y cabeza de la imagen.  Anatómicamente nos ofrece 
como decimos, una cuidada anatomía, muy marcada y precisa, del tipo 
castellano, sobre todo en los brazos, con tendones y venas marcados. 
El paño de pureza que oculta la zona púbica, está tallado con ligeros 
pliegues horizontales recogido luego al centro, muy plástico y artístico. 
En el rostro, (de gran sobrecogimiento) observamos los ojos ligeramen-
te abiertos, propios de un cadáver tendido, tallando los párpados con 
tumefacción de la zona; nariz recta y bien formada. 

 Pero es en el tratamiento del cabello23, donde apreciamos más 
nítidamente la mano de un autor con visos de un manierismo incipiente; 
mechones de pelo compuesto a base de golpes de talla muy marca-
dos, aunque poco definidos a base de surcos sinuosos y compactos 
cuyas puntas acaban en rizos distribuidos por toda la testa y que se 
deslizan por el cuello y parte de la espalda. La barba bífida, algo impre-
sionista, muy abocetada y plana, está resuelta con pequeños surcos de 

Detalles del Cristo yacente. San Pedro. (Fotografía: F. Villa).⌂
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gubia distribuidos por toda la zona maxilar.  La cabeza se vuelve hacia 
el espectador rezumando una excelsa paz; la boca ligeramente abierta 
nos deja ver tímidamente algunos dientes tallados, con los labios con-
traídos en un gesto de intenso dolor. La policromía dota a la talla de un 
color marfileño y cadavérico, dejando impresa en ella las huellas de 
los azotes sufridos en su pasión. La postura de su mano derecha, nos 
presenta los dedos agarrotados, y el dedo índice queda extendido por 
el efecto del daño producido por la perforación del clavo en sus manos. 
Sus pies están perfectamente tallados, presentando las perforaciones 
provocadas por el clavo de su martirio. 

 Por último mencionar, que esta imagen se concibió origi-
nalmente con un receptáculo colocado en la llaga para la reserva 
de la Sagrada Forma en su interior24. El cuerpo difunto de Cristo así 
se convierte en el custodio y portador del Santísimo Sacramento, 
formando parte del grupo de imágenes tipo arca-sagrario. Esto tiene 
un componente catequético plástico importante; Cristo como Corde-
ro sacrificado para la expiación de los pecados de la humanidad. 

APÉNDICE DOCUMENTAL

1572, agosto, 15.
Testamento de Pedro Díaz Gallego.
Archivo Protocolos de Carmona (A.P.C.) Escribanía de Alonso de 
Marchena, leg. 430, of. 1. Foliación perdida.

 En el nombre de Dios Todopoderoso que vive sin principio y reyna 
sin fin  y de la gloriosísima Virgen María su dignísima madre ntra. Sra. Con-
cebida en gracia desde el primer instante y de su ser natural Amen: Sepan 
quantos esta carta de testamento y ultima voluntad vieren como yo Pedro 
Diaz Gallego vecino que soy desta villa de Carmona en la collación del 
señor San Pedro de los arrabales della=hallándome enfermo de gravedad,  
pero en mi libre juicio memoria y entendimiento natural el que Dios quiso 
darme… (fórmulas)  ordeno mi testamento en la forma y manera siguiente:

 Primeramente encomiendo mi ánima a Dios ntro. Señor que la crió 
y redimió con el precio infinito de su preciosísima sangre, vida, pasión y 
muerte y le suplico rendidamente me quiera perdonar y llevar a su eterno 
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descanso para donde fue criada y el cuerpo mando a la tierra de que se 
formo= Y quando la divina voluntad se dignara llevarme desta presente vida 
para la eterna quiero que mi cuerpo amortajado con el havito  de Ntra. Sra. 
Del Carmen, sea depositado en un ataúd y es mi voluntad que mi cadáver 
así preparado, sea sepultado en la yglesia del monasterio de ntra. Sra. Del 
Carmen extramuros de esta villa junto a las gradas del altar maior en una 
sepultura donde esta enterrada mi esposa, Juana de las Casas.   

 - Yten, declaro que el día de mi enterramiento se me diga a mi 
cuerpo presente una misa de réquiem por mi ánima en mi parroquia de 
San Pedro ofrendada de pan, vino y cera., dándosele a los sres clérigos la 
limosna acostumbrada.

 - Yten, mando que se digan veinte misas reçadas en el convento 
de ntra Sra del Carmen calzado, extramuros de esta villa y se les de la 
limosna acostumbrada a los religiosos del dicho monasterio.

 - Yten, mando se me digan otras tres misas reçadas en el monas-
terio de Sant franco. De esta villa dándoseles la limosna acostumbrada a 
los religiosos del dicho monasterio.

 - Yten, mando se me digan  en el monasterio de nra. Señora de 
Gracia de esta villa otras tres misas reçadas de réquiem, dándoseles la 
limosna acostumbrada a los religiosos del dicho monasterio.

 - Yten, mando a las obras pias lo acostumbrado para así ganar los 
perdones… Perdido […]

 - Yten, mando se digan por las ánimas de mis difuntos padres y 
aguelos, diez misas rezadas en la parroquia de Sant Bartolomé,  dándose-
les a los sres clérigos la limosna acostumbrada.

 - Yten, mando a la cofradía del Santísimo Sacramento de la parro-
quia de San Pedro de esta villa, quatro reales en limosna para cera, y a la 
cofradía de la santa Veracruz en el convento de Ntro. Padre Sant Francisco 
de esta villa, un ducado de limosna para las obras de su capilla, y ruego que 
encomienden mi ánima a Dios.

 - Yten, es mi voluntad que mando para el dho convento y monasterio 
de Ntra. Sra. Del Carmen, dies ducados de limosna para la obra de su iglesia, 
y los reciba el padre Fray Diego de Castro como prior del dicho convento.

Cristo yacente. San Pedro. (Fotografía: F. Villa).
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 - Yten, mando que si al tiempo que yo fallesciere subsistiera la co-
fradía del bienaventurado señor San Roque, sita en el dicho monasterio de 
ntra. Sra. Del Carmen, fagan mi entierro como tal hermano, sin faltar cosa 
alguna, y lleven ellos mi cuerpo y se les de la limosna según su capitulo 
como lo tienen señalado.

 - Yten, declaro que tengo en mis casas donde al presente vivo una 
ymagen nueva de Ntro. Señor Jesu-Xto en su sepulcro de madera que yo 
mandé fabricar toda de escultura, quiero y es mi voluntad, y es mi animo e 
intensión, que a mi fallesçimiento se entregue sin otra formalidad al licen-
ciado Rodrigo Yerto, junto a la puerta del Carmen.   

 - Yten, mando acompañen mi cuerpo de mas doce convidados con 
sus hachas encendidas, dándoseles dos reales de limosna y no más.   

 - Yten, declaro que yo me casé y vele en esta dicha villa con Juana 
de las Casas, mi muger difunta, de cuyo matrimonio no pudimos procrear 
hijos algunos…Perdido […}

 - Yten, declaro que los bienes que al presente tengo son las casas 
en que fago mi morada, que son en la calle de Sevilla, lindan con casas del 
maestro Berrugo, y con casas que fueron del licenciado López Alcón, las 
quales compré con cargo de veinte y quatro reales y quince mrs de tributo 
perpetuo a los curas del Sor Sant Blas de esta villa.

 - Yten, declaro poseo unas tierras mías propias de labor compues-
tas de dies arançadas de olivar a la pertenencia del Romeral que las com-
ponen … ilegible […]

 - Yten, declaro le estoy debiendo a Pedro Sanches, bordador vezi-
no de Sevilla, ciento sinquenta mrs, de la hechura de un vestido bordado de 
terciopelo negro para la imagen de Ntra. Sra. De la Soledad del monasterio 
de Ntra. Sra. del Carmen, mando se paguen de mis bienes.

 - Ytem, nombro  por mis albaceas para cumplir y pagar este mi tes-
tamento,  al reverendo padre Fray Diego de Castro, prior del monasterio de 
Ntra. Sra. Del Carmen, y a Alonso de Arenas, mi compadre a quienes doy 
poder cumplido como de ello se requiere para que sin licencia judicial o ecle-
siástica puedan entrar en todos mis bienes y los vendan en pública almoneda 
y fuera de ella así de alhajas y semovientes y de los mrs que fuere de ella, 
cumplan y paguen este mi testamento y lo en el contenido como dicho es.

 - Yten, nombro por mis únicos y universales herederos deste mi 
textamento a Pedro Martín Ribilla, mayordomo de la cofradía del Señor 
Sant Roque, y al licenciado Rodrigo Yerto, junto a la puerta del Carmen,  
por iguales partes a los quales les pido que con su producto se sirvan para 
lo que les tengo comunicado, y a más de ello me encomienden a Dios.

 - Ytem, revoco y anulo y doi por ninguno todos y quales quier tes-
tamentos, mandas, codicilos  que haya fecho asi… Ilegible […]

 Otorgada la carta en la dicha villa de Carmona, en las casas de la 
morada del otorgante, en quince días del mes de agosto de mill y quinientos 
setenta y dos años= y el otorgante, a quien yo el escribano doy fee, conoz-
co no firmó por la gravedad de su enfermedad, a su ruego lo hicieron unos 
testigos, siendo testigos, Bartolomé Pelón, barbero, Diego de Cea, herrador 
y Miguel del Olmo todos vecinos de Carmona.

Detalles del Cristo yacente. San Pedro. (Fotografía: F. Villa).
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1Hans Holbein fue uno de los más grandes pintores Alemanes. Nacido en Ausgburgo en 1497 y muerto de peste 
en Londres en 1543. Viajó a la Italia septentrional, donde estudió entre otros, a  Andrea Mantegna. Sus grabados 
y retratos le dieron gran fama en la alta nobleza, lo que le procuró su primer viaje a Londres (1526-1528) con una 
carta de recomendación de Erasmo de Rotterdan, amigo y mecenas suyo. Allí realizará una serie de grandes 
retratos, como el del gran humanista y teólogo Tomas Moro, William Warham, Arzobispo de Canterbury, o el del 
astrónomo y matemático Nicolas Kratzer.  En 1528 de vuelta en Basilea realiza como ilustrador sus 51 dibujos 
sobre su famosa Danza Macabra, de la que se realizaron numerosas impresiones  a lo largo de los tiempos. 
También realizó la portada para la traducción alemana de la biblia de Martín Lutero. En 1532 se instala en Lon-
dres nuevamente. Por entonces su amigo Tomas Moro es condenado a muerte y es entonces Cromwell quien 
se hace con sus servicios e introduce en la corte. De esta manera, Holbein se convierte en el pintor de la corte de 
Enrique VIII, realizando innumerables retratos del monarca, incluido el de sus sucesivas esposas. Holbein fue un 
genio adelantado a su tiempo; como dibujante, realizó extraordinarios trabajos tipográficos para los grandes edi-
tores de Zurich, Basilea, Lyon, o Londres, creando infinidad de grabados y estampas que fueron difundidas por 
toda Europa. Como retratista, uno de los mejores de todos los tiempos, destaca su particular forma de captación 
de los efectos de las expresiones contenidas de sus personajes; juegos cromáticos y fineza de rasgos para re-
presentar con exactitud sus texturas, casi fotográficas. Para un mejor conocimiento biográfico y artístico del per-
sonaje puede consultarse: BUCK, Stephanie: Hans Holbein, Colonia, Könemann, 1999; PIJOÁN, José: Summa 
Artis; El arte del renacimiento en el norte y el centro de Europa. Vol. XV, Madrid, Espasa Calpe, 1998; WERNER 
GROHN, Hans: La obra pictórica completa de Hans Holbein El Joven, Ed. Noguer, 1972; BRENESCH, Otto: La 
pintura Alemana de Durero a Holbein, Carroggio, Barcelona, 1966; NEMITZ, Fritz: Obras maestras de la pintura 
Alemana (1250-1925), proemio a la versión española de F. Pérez-Dolz, Ed. Orbis, Barcelona, 1942.
2Véase sobre el tema los siguientes trabajos: KRISTEVA, Julia: “El Cristo muerto de Holbein” en fragmentos 
para una historia del cuerpo humano, Ed. Taurus, Madrid, 1989; BARRIOS, José Luís: “Invisible e irrepresenta-
ble: El despojo no es la muerte. Notas sobre la aporética de la imagen en el mundo contemporáneo, Universidad 
Autónoma de Puebla, Puebla, México, 2007; Otro buen estudio es el del profesor GALNARES ARIAS, Eduardo: 
“El Cuerpo de Cristo muerto en la tumba de Hans Holbein el Joven”; Homines.com; LUNA FERNÁNDEZ, Juan 
José: “Holbein retrato del alma”, en revista Descubrir el Arte, agosto 2003, Nº 54, pág. 16.
3Entre la más sublime representación escultórica exenta podemos destacar aquí, el grupo del Cristo Yacente 
de la iglesia Gran San Martín en Colonia, hacia 1509, creada en el tránsito del Gótico al Renacimiento por el 
escultor Tilman Van Der Burch. Es de gran realismo y destaca por representar  a los seguidores de Jesús, como 
si fuera la de una familia de la alta aristocracia germana. La bella magdalena parece salida de un retrato de una 
princesa Alemana del siglo XVI, con ojos azules, pelo rubio y vestiduras de gala. La imagen del Cristo es total-
mente naturalista, observándose perfectamente los detalles de sus vasos sanguíneos. Está considerado como 
uno de los grupos más logrados jamás creados en Alemania.
4CHÉROUX, Clément: Henrri Cartier Bressons: El disparo Fotográfico;  Thames&Hudson, 2012.
5Véase sobre esta interpretación a, BARRIOS, José Luís: Invisible… Op.Cit.
6Algunos datos publicados sobre la fundación de  la cofradía de la Soledad a tenor de estos nuevos documentos 
no han sido del todo precisos. Véase sobre ello, MIRA CABALLOS, Esteban: “En torno a la Antigua cofradía 
de la Soledad y Santo Entierro de Carmona”; Revista del Consejo de Hermandades y Cofradías de Carmona, 
1996, S/P; MIRA CABALLOS. Esteban y DE LA VILLA NOGALES, Fernando: Carmona en la edad moderna, 
religiosidad y arte población y emigración a América; Muñoz Moya, 1999, pp 35-38
7Véase al final el apéndice documental.
8Escritura de convenio entre los cofrades de San Roque y los frailes del monasterio de Carmen, 13 de noviem-
bre de 1568; Archivo de Protocolos de Carmona, (A.P.C) Escribanía de Juan Rodríguez, 1567-1568, ff 367-373; 
Poder otorgado por Pedro Martín Gallego alcalde de la cofradía de San Roque a Pedro Martín Rivilla, mayordo-
mo de la misma, 16 de octubre de 1568 s/f; A.P.C. Escribanía de Juan Rodríguez, 1567-1568, s/f
9Conviene tener presente que entre los años 1568 y 1569 Carmona se ve invadida por la peste. …”se trataron 
como por el día primero que serán veinte deste mes, que esta villa faga prosesión general rogando a Ntro. Señor 
JesuXto se apiade de estos sus pueblos y nos de misericordia y salud”[…] “y se ha de traer en prosesion  a la 
yglesia maior desta villa la ymajen del señor Sant Roque que es abogado de la peste”. A.M.C. Actas Capitulares, 
cabildo del 22 de junio de 1569, L. 26. 
10Archivo Municipal de Carmona. (A.M.C.) Peticiones y memoriales para las sesiones de cabildo, Leg. 83, 1565.
11A.P.C. Escribanía de Juan Rodríguez, 1571-1573, Carta del provincial de Granada fray Agustín Suárez, de la 
orden del Carmen sobre la capilla de la cofradía de la Soledad, 26 de julio de 1573, ff, 155- 162; ídem, véase la 
carta de acuerdos entre la cofradía y los frailes del monasterio fechada el 28 de julio del mismo año; A.P. C. Tra-
tados sobre la capilla de la cofradía de la Soledad, 15 de Agosto de 1573, Escribanía de Juan Rodríguez, ídem.
12Además de la hechura del Cristo Yacente, Pedro Martín Gallego costeó un traje de terciopelo negro para la 
imagen de Ntra. Sra. De la Soledad. Véase el apéndice documental.
13Escritura de tributo a favor de la cofradía de la Soledad, que otorga Diego de Cea, A.P.C. Escribanía de Juan 
Gutiérrez de Mendoza, 26 de enero de 1580, s/f.
14En el retablo principal de la capilla de esta cofradía al lado izquierdo de la Virgen de la Soledad según los 

inventarios, existió siempre una imagen de talla completa de San Roque.
15Todos han coincidido en datarla en el último cuarto del siglo XVI. Véase sobre lo mismo: HERNÁNDEZ DÍAZ, 
José y otros: Catálogo Arqueológico y Artístico de la Provincia de Sevilla, Sevilla, 1943,p. 156; MORALES, 
Alfredo y otros: Guía Artística de Sevilla y su Provincia; 1981, p. 372; Del 7 al 16 de septiembre de 1991, formó 
parte de una exposición en la iglesia del Salvador en Carmona. Véase “Arte en las hermandades de Carmona” 
catálogo de la exposición; coordinador Fernando de la Maza Fernández.
16Roque Balduque, introductor del manierismo flamenco en Sevilla, había fallecido en 1561; Juan Giralate, artis-
ta holandés de acusado primitivismo nórdico fallece en 1574; Pedro de Heredia, importante escultor muy poco 
conocido, es deudor (según se aprecia en los relieves del retablo mayor de la Catedral) de cierto amaneramiento 
flamenco; Juan Bautista Vázquez “El Viejo”, que llega a Sevilla en 1560, dota a sus figuras de un clasicismo 
italiano; Gerónimo Hernández, sigue las reglas de Vázquez, aunque imprime a sus obras una tendencia más 
heroica y monumental en la imaginería. De Hernández es el yacente de la Hermandad de la Soledad de Mar-
chena, donde no se aprecian claras similitudes con el de Carmona; Miguel Adán, aún no había aprobado su 
examen como maestro escultor, (1573); Juan de Oviedo “El Viejo”, no se destacó en la imaginería, siendo prin-
cipalmente tracista de retablos. Formó un consorcio con los escultores Gaspar del Águila, Gerónimo Hernández 
y Miguel Adán, para que éstos realizaran las esculturas para los retablos que concertaba; Andrés de Ocampo, 
no se distingue en Sevilla hasta el año 1575, fecha en que aprobó ante el propio Gaspar del Águila su examen 
gremial; Juan Bautista Vázquez “El Mozo”, está documentado a partir de 1576, al igual que Diego de Velasco 
“El Mozo”, que no lo hace hasta 1579. Véase PALOMERO PÁRAMO; Jesús Miguel: El Retablo Sevillano del 
Renacimiento; Análisis y Evolución,(1560-1629), Sevilla, 1983. 
17Escultor nacido en Ávila hacia 1530 y muerto en Sevilla? Hacia 1602. Formó parte de los escultores que 
llegaron a Sevilla en 1560 con el taller de Juan Bautista Vázquez “El Viejo” donde pronto comienza a acaparar 
encargos, siendo nombrado por el cabildo de Sevilla en 1573, “veedor del arte de los escultores y entalladores” 
examinando para ejercer la profesión artistas de la talla de Gerónimo Hernández (1573); Andrés de Ocampo 
(1575) o el propio Martínez Montañés (1588). Su aportación a la escultura sevillana fue crucial, a pesar de seguir 
siendo en la actualidad, un autor poco conocido. Sobre Gaspar del Águila puede verse en general: HERNÁN-
DEZ DÍAZ, José: Imaginería Hispalense del Bajo Renacimiento; Sevilla, C.S.I.C, 1951, pp. 68-72; LÓPEZ MAR-
TÍNEZ, Celestino: Desde Gerónimo Hernández hasta Martínez Montañés, Sevilla, 1929; Íden: Desde Martínez 
Montañés a Pedro Roldán; 1932, pp. 15-19; PALOMERO PÁRAMO, Jesús Miguel: El Retablo Sevillano del 
Renacimiento... op.cit. pp,195-206; RODA PEÑA, José: El nazareno de las Fatigas y su capilla en la parroquia 
de Santa María Magdalena de Sevilla, Laboratorio de Arte, 2010; VILLA NOGALES, Fernando de la y MIRA CA-
BALLOS, Esteban: Documentos Inéditos para la Historia del Arte en la Provincia de Sevilla, Siglos XVI al XVIII, 
Gandolfo, 1993,pp. 42-44; SANTOS MÁRQUEZ, Antonio Joaquín: “Una nueva aportación documental a la obra 
de Gaspar del Águila”, en Temas de Arte y Estética, T.XXII Sevilla, 2008, pp. 121-136.
18Entre estos trabajos se encuentran: Un nazareno para la cofradía de la Soledad en 1573; Una imagen de San 
Blas para su cofradía en 1576; Un tabernáculo con la imagen de Ntra. Sra. Para la iglesia de Guadajoz en 1577; 
Un retablo para Juan Caro en la iglesia de Santa María en 1580; Un San Diego Alcalá para el monasterio de 
San Francisco en 1589; Un tabernáculo e imagen de San Sebastián para el jurado Sebastián Pérez en San 
Pedro en 1592; Una imagen de San Felipe para su cofradía en 1593; Una imagen de San Teodomiro patrón de 
Carmona para el concejo en 1599.
19A pesar del modelo arcaico en el que se inspiró; el crucificado medieval del convento de San Agustín de Sevilla, 
aunque en cuanto al rostro y tratamiento anatómico lo hemos de tomar como de libre interpretación del artista.
20LÓPEZ MARTÍNEZ, Celestino: Desde Gerónimo… op.cit., p. 23-24.
21Quiero dar las gracias a D. Antonio Ceballos Capote, párroco de San Pedro, por su ayuda y facilidades dadas 
para el estudio de la imagen.
22Es un retablo anónimo fechable hacia 1790 de planta rectilínea y estructurado en banco, cuerpo de tres calles 
y ático. Sobre el altar se encuentra la vitrina con el Cristo Yacente. El cuerpo del retablo se organiza mediante 
dos voluminosas columnas de corte clásico y fuste liso, decoradas con guirnaldas. La gran hornacina central la 
ocupa en la actualidad Santa Filomena, adaptada como Soledad, ya que como es sabido, la original se perdió 
a principios de los años 70. En las calles laterales que debieron de ocupar antaño las imágenes de San Roque 
y San José, santos de la cofradía, la ocupan hoy San Francisco Solano y San Elías. Este retablo es el que ocu-
paba el testero principal de la capilla de la hermandad en el convento carmelita. Al ser trasladado a San Pedro 
en 1890, y tener que adaptarlo al lugar donde se encuentra hoy, fue recortado, ya que debió de disponer de un 
segundo cuerpo donde se localizase la hornacina que albergara la figura de un niño Jesús que poseía la cofra-
día. Así mismo fue recortado en el ancho para que encajase entre el cancel y el muro que limita la iglesia, ya que 
se sabe disponía de otras dos columnas que se aprovecharon para colocarlas en el retablo mayor del templo, a 
los lados de la imagen sedente de San Pedro; retablo como es sabido perdido por el incendio sufrido en 1984.
23En ello observamos semejanzas en este tipo de  tratamiento y estilo con el nazareno de las Fatigas de la parro-
quia de la Magdalena de Sevilla, obra de Gaspar del Águila de 1586, así como con el del crucificado de la San-
gre de Écija, fechado en 1567, participando además de la excelsa unción sagrada que emanan de las figuras.
24Lamentablemente en la restauración que sufrió la imagen en 1972 por el escultor Francisco Buiza Fernández, 
se tapó el acceso a este espacio, sellando la zona, además de repintar la figura.

Notas:



18 “Esta actitud de 
conservar y pre-
servar el patri-
monio aumenta 
el valor del patri-
monio de dicha 
localidad, lo cual 
hace que a su 
vez crezca el in-
terés turístico por 
el lugar, fomen-
tando el interés 
por el patrimonio 
y la importancia 
que éste ejerce 
en las herman-
dades.”

Ana Cordero Martín
Sheila Criado Caña
Esther Soler Oliver

HISTORIA CERCANA, PROCESOS Y SU RESTAURACIÓN
IMAGINERÍA Y RESTAURACIÓN EN CARMONA
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 Las imágenes de la Pasión de Cristo y su culto se difundie-
ron durante los siglos XIV y XV, donde las frecuentes calamidades y 
desgracias acentúan la veneración de los misterios de pasión. A lo 
largo de los siglos proliferarán manifestaciones religiosas, donde en 
ciudades, pueblos y campos existe un calendario con la presencia 
de procesiones de santos, patronos, Cristos y Vírgenes.

 El arte de hace eco de las festividades religiosas y se plas-
mará sobre todo en el Barroco. La imagen devocional realizará una 
función con doble carácter: como reflexión religiosa e ideológica, y 
como objeto de contemplación estética.

El Barroco Sevillano

 En el último tercio del siglo XVI, Sevilla fue una ciudad con 
un gran potencial gracias al comercio con América y Europa, lo que 
convierte a la zona andaluza en un lugar con un gran florecimiento 
escultórico, en el cual habrá una gran demanda, además de grandes 
artistas, todos ellos formaron parte de gremios de talleres importantes 
en la imaginería barroca.

 Con respecto a la madera policromada, en el siglo XVI nos 
encontramos con Gaspar Núñez Delgado, autor de El Retablo de 
San Juan Bautista del Monasterio de San Clemente en Sevilla, An-
drés de Ocampo y Juan de Oviedo de la Bandera; con ellos, se 
anuncia el futuro estilo de Juan Martínez Montañés.

 El gran escultor sevillano del siglo XVI fue Juan Martínez Monta-
ñés, hombre de profunda religiosidad, sus figuras irradian espiritualidad, 
con escenas de éxtasis. Para sus santos crea vestidos voluminosos, y 
da una gran importancia a la anatomía, todo esto da como resultado una 
ejecución minuciosa, como se puede apreciar en el Cristo Crucificado de 
La Clemencia y la Inmaculada “La Cieguecita” en la Catedral de Sevilla.

 Después de Martínez Montañés nos encontramos con varios 
seguidores o aprendices independientes, como Luis de la Peña, Juan de 
Solís o Juan de Remesal, pero entre todos destaca Juan de Mesa, gran 
representante de la escultura policromada del siglo XVII. Su tema más 
recurrente será el crucifijo y una de sus imágenes más importantes es el 
Jesús del Gran Poder de Sevilla, donde culmina su dramatismo.

 Otros artistas destacados del siglo XVII son Los Ribas y 
Alonso Cano. En el último tercio del siglo XVII destacan Antonio 

Gijón y Los Roldán. En esta época surge un auge del barroquismo, 
debido a la pasión y el dinamismo de las figuras.

 Pedro Roldán es la máxima figura del barroco sevillano de esta 
época, forma un taller familiar junto a sus hijos Marcelino, María, Luisa y 
Francesca. La obra Jesús del Silencio de la Iglesia de San Juan de Pal-
ma de Sevilla es una de las esculturas procesionales que se le atribuyen.

 En cuanto a su hija, Luisa Roldana, conocida como La Rolda-
na, destaca de su periodo sevillano el estilo de formas blandas, inspi-
radas en el barro cocido, se puede apreciar en los dos ladrones para 
el paso de la Exaltación de la Cruz de la Iglesia de Santa Catalina.

 Antonio Gijón, en cambio, es el autor del Cristo de la Expira-
ción de la Capilla del Patrocinio en Triana, conocido por “El Cacho-
rro”, donde se percibe su impecable estudio anatómico. Este artista 
también concertó el canasto para el Paso de Jesús del Gran Poder.

 En el siglo XVIII destacarán Pedro Duque Cornejo, nieto de 
Roldán, el cual será el mayor exponente de la imaginería sevillana. 
Junto a él están Jerónimo de Balbás y Cayetano da Costa. Una de 
las empresas más destacadas de Pedro Duque Cornejo son los re-
tablos de la iglesia jesuítica de San Luis, en Sevilla.

La Semana Santa en Carmona

 Carmona forma parte de los Alcores junto a El Viso y Maire-
na, y en estas tres villas la Semana Santa tiene gran importancia.

 En Carmona podemos ver excelentes imágenes procesio-
nales, desde La Virgen de Gracia (s. XIV) hasta el último detalle 
que decora el palio o el paso. Cada Hermandad tiene un patrimonio 
amplísimo, aunque a veces, por designios del destino, se ha perdido 
o ha terminado distribuido por la provincia.

 Como ejemplo de este dato tenemos a la Orden de los Sier-
vos de María, cuyos blandones que fueron restaurados por GDR.
arts fueron usados en varias iglesias y acabaron con su deterioro 
excesivo y con la pérdida de dos de ellos.

 Carmona tiene ocho cofradías, las cuales realizan la esta-
ción de penitencia desde el Domingo de Ramos hasta el Sábado 
Santo. Cuando se ahonda en las imágenes procesionales de la Se-

Las Imágenes Procesionales
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mana Santa Carmonense, se llega a la conclusión de la riqueza de 
sus esculturas, y la amplia representación barroca escultórica desde 
el siglo XVII al XX. A continuación se nombrarán algunas de las imá-
genes que representan la historia devocional de Carmona, además, 
algunas de estas obras están atribuidas o son de los escultores an-
teriormente mencionados, representantes del barroco andaluz.

 En el siglo XVII tenemos una imagen de Francisco de Ocam-
po, de la Hermandad del Silencio, Nuestro Padre Jesús Nazareno 
(1607). En 1660, se terminó Nuestro Padre Jesús de la Coronación 
de Espinas, propiedad de la Hermandad de la Esperanza, y está 
atribuido a Pedro Roldán.

 Pasamos al siglo XVIII, dentro de la Hermandad de la Hu-
mildad nos encontramos con Nuestro Padre Jesús de la Humildad y 
Paciencia de 1740, realizado por José Montes de Oca. El artista Be-
nito de Hita y Castillo realizó en 1762 a María Santísima del Mayor 
Dolor, que se encuentra en la Hermandad de la Amargura. A Otro 
de los artistas mencionados anteriormente, Cayetano da Costa, se 
le atribuye la imagen de María Santísima de los Dolores (1784), 
propiedad de la Orden de los Siervos de María.

 En el siglo XX se realizan más imágenes procesionales si-
guiendo la línea barroca. En primer lugar nos encontramos con el 
Santísimo Cristo de la Sagrada Expiración, de Antonio Eslava Rubio 

(1947), situado en la Hermandad de la Expiración. En la Hermandad 
de la Columna podemos ver una obra de Francisco Buiza de 1952, 
María Santísima de la Paciencia. Del mismo autor es el Santísimo 
Cristo Yacente (1975) de la Hermandad del Santo Entierro. Para 
finalizar, Antonio Castillo Lastrucci realizó a Nuestra Señora y Madre 
de las Angustias en 1963 para la Hermandad de la Angustia.

 Todas estas imágenes son de una calidad excelente en las 
que se expresa el pathos barroco, y además, los artistas no pierden 
su identidad.

Procesos en la Imaginería Polícroma

 En contra de lo que habitualmente se cree, la talla en made-
ra de la mayoría de relieves y esculturas presenta una gran calidad 
y finura en su ejecución, aunque esté policromada. La extendida 
creencia de que la policromía oculta las irregularidades y completa 
las formas y relieves de la madera es incorrecta, pues los escasos 
ejemplos que encontramos así lo demuestran.

 Para acercarnos a los procesos tradicionales de la imaginería 
recurrimos a los Tratados, los documentos más directos y especializa-
dos que existen sobre la materia. Antiguamente el conocimiento no era 
de fácil acceso y la falta de medios de comunicación, la pérdida de la 
información y sobre todo el llamado “secreto de taller”, provocaron un 
aislamiento geográfico de las técnicas. Pero a partir del Renacimiento, 
con la imprenta, esto empieza a solucionarse. Sin embargo, se tiene 
más información sobre técnicas artísticas en Europa de los siglos XIII 
al XVI, que de los siglos XVII al XIX, seguramente por el control que 
ejercían los gremios. A pesar de todo, el afán por preservar unas técni-
cas depuradas en el oficio hicieron posible la aparición de manuscritos 
como el de Cennino Cennini (s. XIV) o el de Pacheco (s. XVII), que 
siguen siendo consultados hoy día.

 Las características de la madera proporcionan en sí misma 
unas calidades y técnicas mucho más adaptadas a las necesidades 
expresivas que se buscan en la Imaginería Polícroma, en la que se 
busca el realismo más convincente mediante vestidos y ropajes autén-
ticos, cabellos postizos, etc. Para este fin se crean imágenes talladas 
de cuerpo entero, de vestir (articuladas) y de candelero (el conjunto de 
listones que dan forma al cuerpo de una imagen de vestir que arranca 
desde la cintura hasta los pies de dicha talla). Aún teniendo caracterís-
ticas diferentes, estas imágenes tienen un proceso de creación similar.

Detalle del Niño Jesús. Hermandad de Ntr. P. Jesús Nazareno.⌂

Algúnos pasos de la ejecución de una imagen.

⌂
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 El primer paso en su realización es un boceto, en el que el 
escultor piensa, abocetando y realizando maquetas, la mejor mane-
ra de plasmar su idea de una forma tridimensional. Es aquí donde 
la manipulación directa con el material se hace más perceptible, co-
brando gran importancia los sentidos del tacto y la vista.

 El siguiente paso es la preparación del soporte para trabajar. 
Las cualidades buscadas en la madera son la uniformidad en la distri-
bución de las vetas y la homogeneidad en su aspecto y composición. 
Se pueden utilizar maderas duras o blandas, en función del tamaño de 
la figura a realizar. A partir del s. XVI las maderas más usadas son: Ce-
drela, Castaño, Tejo, Álamo, Pino Flandes y Ciprés. Se intentan evitar 
los nudos, astas y acumulaciones de resina ya que podrían provocar 
problemas. El conocimiento del movimiento natural de la madera lleva 
a la realización de un bloque de madera estable, que contenga el tama-
ño y la forma de la talla, llamado embón. Se deben conocer con ante-
rioridad las propiedades y comportamiento de la madera que se vaya a 
utilizar. Existen varias posibilidades de cortes previos a la construcción 
de dicho embón, y de ellos dependerá la posterior deformación de la 
madera en condiciones extremas, pudiendo prevenir el lugar por donde 
la madera tenderá a abrirse. Hasta el s. XVII, las figuras eran talladas 
a partir de un tronco de dimensiones adecuadas. Ahuecando siempre 
la figura una vez acabada a través de unas ventanas, se liberaba al 
tronco de la médula para evitar que abriera.

 La talla es el proceso escultórico más antiguo, en el que 
con ayuda de los bocetos, partiendo de una masa sólida y mediante 
el cincelado, se le da una forma concreta. Todo proceso de talla 
comprende tres fases: desbaste (eliminación de gran cantidad de 
madera, llegándose a la forma aproximada), análisis de forma (dar 
la forma definitiva utilizándose gubias con formas determinadas) y  
acabado superficial (con escofinas, limas y lijas).

 Actualmente, las técnicas escultóricas se pueden clasificar en 
técnicas directas (talla directa, modelado, ensamblaje, mixtas) e indirec-
tas (vaciado o moldeo, saca de puntos o talla asistida). La talla directa no 
implica procesos mecánicos en la determinación de puntos específicos 
para el desarrollo de la talla, éstos los determina el escultor de una ma-
nera directa. El escultor utiliza bocetos (dibujos o modelos). Esta técnica 
es poco empleada en los talleres de imaginería. Por otro lado la talla 
asistida utiliza las técnicas de la “saca de puntos”, que son aquellas que 
mediante distintos instrumentos de medida (compases, plomadas, calas, 
reglas, escuadras, cuadrículas), permiten al escultor fijar unos puntos 
concretos en el bloque para pasar la escultura de un material a otro. La 
talla se convierte de esta forma en un proceso más ágil y rápido.

 Las distintas posibilidades de acabados en la escultura se di-
ferencian según la función y el objetivo final que persiguen. Las técni-
cas de enmascaramiento son aquellas que, mediante la aplicación de 
distintas técnicas pictóricas, modifican el aspecto externo del soporte. 
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Normalmente son acabados que van encaminados a animar las for-
mas, mediante tratamientos de aspectos naturalistas. Las técnicas pic-
tóricas, encarnaduras y estofados, aplicadas a la Imaginería Polícroma 
se encuadran dentro de éstas. El aparejo es el primer paso previo a 
aplicar las técnicas tradicionales de la Policromía propiamente dicha. 
Prácticamente hasta finales de s. XVIII, la labor de preparación del 
soporte estaba encomendada al pintor dorador. Las técnicas de imi-
tación son las que transforman un soporte para imitar a otro diferente 
al propio. Por último, las técnicas de potenciación van encaminadas a 
ensalzar las cualidades matéricas de los soportes (pulimento, medio 
pulimento, texturado...). En el caso de la madera: tintes y colorantes, 
decoloración de las maderas y técnica de acabado con ceras, aceites, 
barnices de muñequilla, lacas y barnices o resinas en general.

 Antes de aplicar la policromía se imprima la superficie, prepa-
rándola para recibir el estuco, humectando la madera. Esta primera im-
primación se llama gíscola que se utiliza sobre todo para desengrasar 
la madera. Estaba fabricada con ajo hervido (desengrasante), además 
de la cola de conejo rebajada con agua (función adhesiva), vinagre 
(para ayudar a que la mezcla penetre bien en la madera) y melaza 
(aportando elasticidad). El proceso siguiente es el trapeado, que con-
siste en asegurar los nudos y las juntas de las uniones y ensambles 
que tiene la madera, evitando así que se mueva, se abra y desprenda 
el estuco (normalmente compuestos de sulfato cálcico aglutinado con 
cola animal), que se aplica después. Éste se lija una vez seco.

 Posteriormente se aplican las encarnaduras, las técnicas de 
enmascaramiento que con un fin naturalista, que quieren imitar con la 
mayor fidelidad posible la tonalidad, color y a veces hasta la textura de la 
piel humana. El espíritu Barroco, que intenta conmover al creyente, bus-
cará unos resultados realistas, que acabará en el Rococó con un abuso 
de postizos. De esta manera, materias distintas a la carne humana, que 
durante el Manierismo y el siglo XVII se imitaban con técnicas pictóricas, 
acabarán realizándose en materiales diferentes. Desde el siglo XVI, las 
encarnaduras se han realizado con pintura al óleo. A través de las téc-
nicas de la policromía se ha evidenciado la conservación de la manera 
de proceder de los pintores de periodos anteriores. Una de las principa-
les características de las encarnaduras es el bruñido de los colores me-
diante la vejiga, siendo una técnica que aún se usa actualmente. Dichas 
encarnaduras se dividen, según su acabado externo, en brillantes o de 
pulimento (encarnaduras castellanas), semimate (encarnaduras grana-
dinas) y mates (encarnaduras sevillanas en el siglo XVII). Y según su to-
nalidad de piel, en oscuras (encarnadura castellana y murciana), medias 

(Sevilla) y claras (escuela granadina y resto de Andalucía). En Sevilla se 
comenzaron a realizar las encarnaduras mates en el siglo XVII, encon-
trándonos a Pacheco o Juan Martínez Montañés como algunos de los 
artistas precursores de esta tendencia, queriendo acercarse al máximo a 
una apariencia natural que con los aspectos vidriados de las encarnadu-
ras castellanas no se conseguía hasta ese extremo.

 Muchos artistas finalizaban sus obras con aceites o barni-
ces coloreados, provocando polémicas y poniendo en entredicho 
el trabajo de muchos restauradores. En la actualidad el espectador 
está familiarizado con la visión de las imágenes oscurecidas por el 
paso del tiempo, por ello en ocasiones no se llega a aceptar una 
visión más acorde a la concepción original del artista. Se ha acepta-
do la pátina como algo necesario e integrante de la obra en sí. Fue 
este afán de proteger e igualar la superficie de la obra el origen de 
la pátina. Las pátinas que se dan actualmente dependen del gusto y 
la sensibilidad del artista, siendo el factor determinante del acabado.

Restauraciones en Carmona

 Si definimos el término Restauración referido a las obras de 
arte, podemos citar varias acepciones. Una de las primeras aparece en 
la Carta de Venecia, en su artículo 4º, nos la describe como: “Es la dis-
ciplina que impone el cuidado permanente de los Monumentos. Es una 
acción básicamente preventiva”. Según el diccionario, “es acción y efec-
to de restaurar, y restaurar es recuperar o recobrar”; es por ello que la 
misma Carta de Venecia, en su artículo 9º, nos dice: “La Restauración es 
una operación que debe guardar un carácter excepcional. Tiene como fin 
el conservar y revelar los valores estéticos e históricos del Monumento 
y se fundamenta en el respeto de los elementos antiguos y de los docu-
mentos auténticos. La Restauración termina donde comienza lo hipoté-
tico; de ahí en adelante todo trabajo complementario reconocido como 
indispensable respetará la composición arquitectónica y llevará el sello 
de nuestra época. La Restauración estará siempre precedida y acompa-
ñada de un estudio arqueológico e histórico del monumento”.

 Cabe destacar que la conservación-restauración debe recupe-
rar preferentemente los valores histórico y artístico de la obra. El objeto 
tiene una unidad potencial que no debe cambiar nunca. Todos los trata-
mientos deben ser reversibles, tanto en los métodos como en los mate-
riales empleados. Los tratamientos deben ser estables y nunca deben 
deteriorar la obra más de lo que lo haría ésta de forma natural. A este 
respecto está siendo muy discutida la utilización de nuevos materiales 
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cuyos procesos de degradación no son bien conocidos.

 Seguidamente nos dispondremos a hacer un seguimiento 
de las obras escultóricas para el culto restauradas procedentes de 
la localidad carmonense sevillana.

 En 1994, se someten a restauración dos ángeles Lampare-
ros de la Iglesia de San Pedro de Carmona, a manos del estudio de 
restauración Alcazaba; dichos ángeles portan ricos ropajes estofados, 
y las zonas de caras y manos con gustosas encarnaduras, los cuales 
pertenecían al altar de San Marcial y actualmente a la parroquia de 
San Pedro. Otra restauración a manos de dicho estudio es, en 1995, la 
imagen de Santo Domingo Sabio del Colegio Salesiano de Carmona. 
En ese mismo año, elaboran el proyecto de restauración del retablo de 
la Hermandad de los Siervos de María de Carmona. En 1998, llevan a 
cabo la restauración de la Imagen de San Juan Bosco, propiedad del 
Colegio Salesiano de Carmona y de la Imagen Titular de la Parroquia 
de San Pedro de Carmona.

 En 2009, se lleva a cabo la restauración del Cristo de la Co-
ronación de Espinas, de dicha localidad, por el Centro de Intervención 
del IAPH; propiedad de la Real e Ilustre Hermandad de Nuestro Padre 
Jesús de la Coronación de Espinas, María Santísima de la Esperanza y 
San Juan Evangelista. Situada en la iglesia del divino Salvador de Car-
mona. La imagen está datada en 1657, calificándose como una de las 
mejores esculturas del barroco sevillano y atribuido al maestro Pedro 
Roldán. La iconografía representa el momento en que Cristo, ya flage-
lado y coronado de espinas, es presentado al pueblo por Poncio Pilato. 
Tiene una composición de estética barroca, presenta un gran equili-
brio en la composición donde también destaca un claro tratamiento del 
naturalismo y detalle de las formas. Además tiene algunos elementos 
anexos como una caña, tres potencias de metal y una corona de espi-
nas. El centro donde se ha realizado el trabajo de conservación y res-
tauración de la obra ha llevado a cabo los estudios de radiografías de la 
obra, un examen con iluminación ultravioleta, estudios de la superficie 
de la policromía con lupa binocular y el estudio de correspondencia 
de capas policromadas. Además se hicieron los estudios de caracteri-
zación de materiales constitutivos de la obra. Ya que ésta presentaba 
alteraciones producidas por restauraciones anteriores y alteraciones 
también del mismo material. Poseía elementos metálicos en el soporte 
que intentaban reforzarlo pero a su vez lo dañaban aún más. Presenta 
también oxidación del barniz y algunas grietas coincidiendo en la unión 
de las piezas. En términos generales, el proceso de restauración ha de-

vuelto a la escultura la belleza de la policromía original, y además se ha 
reforzado el soporte. Durante el proceso de intervención se descubrió 
un documento en el interior de la talla que se había colocado en una 
restauración llevada a cabo en 1971. En el documento aparecen datos 
sobre la restauración y los miembros de la Hermandad.

 En 2011, se realiza la restauración de la Virgen del Mayor Do-
lor, Titular de la cofradía de San Felipe, a manos de María Jesús Zayas 
Cañas y Fernando Fernández Goncer. Fue realizada en 1762 a expen-
sas del vicebeneficiario de su templo, atribuida a José Fernández Hita 
del Castillo, según el documento encontrado en su interior. En origen 
era un busto al que en 1928, un fraile carmelita adaptó el resto de la 
figura para vestir, añadiéndole candelero con el fin de sacarla en pro-
cesión. Dicha restauración, consta principalmente de la fijación de la 
mascarilla de la Virgen.

Ntr. P. Jesús en la Columna. (Fotografía A. Bermudo).

⌂
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 Se lleva a cabo la restauración de la escultura del Niño Jesús, 
perteneciente a la hermandad de Ntro. Padre Jesús el Nazareno de la 
iglesia de San Bartolomé; realizado por ARSNOVA restauraciones. La 
escultura de estilo barroco del siglo XVII, está atribuida al escultor fla-
menco José de Arce. Destaca el uso de la peana original, y reproduce 
el modelo iconográfico montañesino del Niño Jesús bendiciendo. La 
cruz que porta no le corresponde ni por período cronológico, siendo 
moderna, ni por el gesto de asirla, que no lo hace, pero es utilizada de 
manera asidua por la Hermandad y forma parte de la estampa devo-
cional de la imagen. Se solucionaron daños notables como deficiencias 
volumétricas en manos, brazos y pies con desgastes y pérdidas de 
policromía y con numerosos depósitos de suciedad en toda su super-
ficie. Se realizaron importantes labores de reintegración volumétrica, 
consolidación estructural y retoque de color.

 En 2011, regresa a su retablo, el Cristo de la Amargura, perte-
neciente a la Hermandad de la Amargura de Carmona. tras su restaura-
ción, cuya intervención fue llevada a cabo por el Instituto Andaluz del Pa-
trimonio Histórico (IAPH), entidad científica de la Consejería de Cultura. 
La imagen está realizada en madera tallada y policromada, su autor es 
el escultor Jorge Fernández Alemán, se fechó en 1521, dentro del marco 
del gótico tardío de la escuela sevillana. Se trata del crucificado más 
antiguo documentado en Andalucía de los que procesionan. A lo largo de 
su historia ha sido objeto de diversas restauraciones y modificaciones, 
entre ellas la documentada del escultor Francisco Buiza en 1967, autor 
de la cruz sobre la que actualmente se dispone la obra. Dado el estado 
de conservación y la devoción que posee la obra, la intervención cuenta 
con tratamientos para eliminar los daños existentes y actuaciones que 

han originado un cambio estético. Dentro de las alteraciones que presen-
taba la imagen cuando llegó al IAPH, destacaban ciertas grietas y fisuras 
en las uniones de las distintas piezas, roturas en dedos,  presencia de 
orificios causados por insectos y el daño más importante, los problemas 
de pérdidas, levantamientos y suciedad en la superficie policromada. En 
la intervención se solucionaron problemas del soporte, centrándose en el 
tratamiento de la policromía. Por ello, se retiró la policromía superior del 
siglo XX para recuperar la subyacente de mayor valor, probablemente 
del siglo XVIII. Para verificar dicha actuación, realizaron en el IAPH diver-
sos estudios técnicos, entre ellos exámenes radiográficos, con radiación 
ultravioleta y estudios de identificación y caracterización de los materia-
les constitutivos de la obra, como la madera y los pigmentos utilizados. 

 En conclusión, podemos decir que han sido múltiples inter-
venciones las que han habido a lo largo de la historia de la localidad 
carmonense. Muchas de ellas realizadas por importantes instituciones 
como el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, que ha beneficiado 
a la conservación de este importante patrimonio de la localidad. Esta 
actitud de conservar y preservar el patrimonio aumenta el valor del pa-
trimonio de dicha localidad, lo cual hace que a su vez crezca el interés 
turístico por el lugar, fomentando el interés por el patrimonio y la impor-
tancia que éste ejerce en las hermandades.

Virgen del Mayor Dolor. (Fotografía A. Bermudo).⌂

Ntr. P. Jesús de la Coronación. (Fotografía A. Bermudo).

⌂
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INFELIX LIGNUM

Sobre la crucifixión 
en los textos de los 
autores clásicos, 
formas en las que 
se aplicaba este 
cruel castigo reser-
vado para esclavos, 
vencidos y  delitos 
de lesa majestad. 
Una terrible muerte  
con rituales para su 
aplicación, y en la 
que el reo moría len-
tamente. Su símbo-
lo hoy es signo de 
salvación pero tar-
dó siglos para que 
la comunidad cris-
tiana lo aceptara.

José A. de la Maza Fernández

Cristo de los Desamparados. Iglesia de Santa María.
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 Quizás ninguna religión ha convertido la madera en su sím-
bolo, pero el árbol de la  cruz es el primordial para los cristianos, am-
pliamente reconocido como signo y recuerdo del sacrificio de Cristo. 
La cruz es uno de los símbolos más dominantes en el mundo religio-
so. La mayoría de las iglesias que se llaman así mismas cristianas, 
incorporan la cruz como parte de su identidad. La Cruz se encuentra 
presente en nuestro mundo, a pesar de ser muchos los empeñados 
en ocultarla, no solo de la vista, sino también del corazón de los 
hombres, pero esto no debe extrañarnos, pues ya desde el inicio del 
cristianismo san Pablo hablaba de los falsos hermanos que querían 
abolir la cruz; “Porque son muchos y ahora os lo digo con lágrimas, que son 
muchos los enemigos de la cruz de Cristo” (Flp 3,18). 

 A pesar de todo la cruz sigue siendo la que preside nuestras 
celebraciones religiosas, sobre el altar, o cerca de él,  encabeza el rito 
de entrada en las ocasiones más solemnes, abre marcha en nuestros 
cortejos penitenciales, figura en muchos de nuestros pasos y hasta 
incluso de una forma u otra está presente en los escudos de todas las 
Hermandades de nuestra ciudad. También son muchas personas las 
que la lucen como pieza de joyería, aunque lo hagan como parte de la 
rutina de su devoción religiosa. Pero no siempre fue  así, pues según 
parece durante los tres primeros siglos de nuestra era, no se represen-
tó plásticamente la cruz; se prefería las  figuras de Jesús como Pastor, 
el pez, el ancla, etc. No fue hasta  el siglo IV cuando la cruz se convir-
tió en el símbolo para representar a Cristo y su misterio de Salvación. 
No olvidemos que como afirma Merrill Frederick Unger, teólogo (1909-
1980) en su Diccionario Bíblico: “la cruz, era ampliamente conocida en 
épocas pre- cristianas como un emblema que como es  bien sabido, 
era un signo pagano”, pero el hecho de que Jesús muera en una de 
ellas, hace a la cruz un símbolo cristiano legítimo.

 En realidad la cruz comienza a tener su importancia repre-
sentativa para el mundo cristiano en el año 312, cuando al emperador 
Constantino (272-337), según relata el historiador Eusebio de Cesá-
rea (275-339), se le manifiesta Cristo, en la vísperas de la batalla de 
Puente Milvio, diciéndole “con esta señal vencerás”, e invitándole a 
poner este símbolo en sus estandartes, a partid de ese momento los 
estandartes romanos, llamados por entonces lábaros, sustituyeron el 
Águila de Júpiter, por el Crismón o monograma de Cristo. También 
contribuiría a propagar la devoción a la misma, el posterior hallazgo 
por su madre santa Elena de la verdadera cruz de Cristo, hecho acon-
tecido en Jerusalén el año 326. Constantino  prohibió la crucifixión 
como castigo en todo el Imperio. La devoción a la cruz fue creciendo 

hasta la institución de la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, 14 
de septiembre, que ya era conocida en la Iglesia de Oriente en el si-
glo V, y en Roma desde al menos el siglo VII.

 El uso del castigo en cruz, que para la mayoría es un sím-
bolo de la crueldad de Roma, se remonta en el tiempo hasta per-
derse en los albores de la humanidad, aunque los autores no se 
ponen de acuerdo sobre el origen de este tipo de tortura, que según 
las leyendas griegas parece remontarse a los tiempos de Semira-
mis, S. IX a.C, que reinó Asiria durante 42 años, y a la que aparte de 
achacársele  semejante invento, también se le atribuyen la funda-
ción del reino babilónico y la construcción de maravillosos edificios, 
entre ellos los famosos jardines colgantes de Babilonia.

 Los primeros en utilizar la crucifixión de manera sistemá-
tica fueron los persas, que ya la practicaban en el siglo VI a.C, de 
ellos lo aprendió Alejandro Magno (356-323 a.C) y lo introdujo en 
los países costeros del oriente Mediterráneo; se dice que la usó de 
forma masiva contra los habitantes de Tiro (332 a.C), cuando tomó 
la ciudad tras un largo asedio, como tormento para infundir miedo a 
los demás pueblos circundantes, en especial a los de Gaza y Egip-
to, país este donde  fue muy practicada a raíz de la fundación por 
Ptolomeo Sóter, general de Alejandro, de la dinastía egipcia de los 
Ptolomeos  (305- 30 a. C) como  lo fue también por los  Seleucidas, 
no olvidemos que la dinastía seleucida (312-63 a.C) fue fundada por 
Seleuco, otro general de Alejandro. En cambio en el mundo heleno, 
en Grecia, no se prodigó por ser una costumbre importada y debido  
a su crueldad. En cuanto al pueblo hebreo la primera referencia a la 
crucifixión la encontramos en la Biblia, concretamente en el Deute-

   Allá veo cruces de
muchos géneros, que varían 
según el capricho de los tiranos.
“
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   ronomio, donde se cita el martirio de colgar a un reo del madero.

 Serían los fenicios y más especialmente los cartagineses
   quienes expandieron este suplicio por el Mediterráneo ya que lo 
 utilizaban contra los esclavos, rebeldes, piratas, cautivos de guerra y 
criminales más sangrientos, y se dice que de allí se importó a Roma 
en la época de Lucio Tarquino el Soberbio, séptimo y último rey de 
Roma (534-509 a.C). En Siracusa la mandó practicar Dionisio el Ti-
rano (397-343 a.C). Pero en general en Roma solo se practicaba con 
los esclavos por lo humillante del suplicio, a los que les llamaban “cru-
cifer”, portadores de cruces o “servile supplicium”, aunque hay testimonios 
de haberlo practicado con ciudadanos romanos de casta humilde “hu-
miliadores” y según Marco Tulio Cicerón (106-43 a.C.), en el Libro Quinto 
de los Discursos Judiciales de la Acusación In Verrem o Verrinas, la califica de 
“crudelissimi taeterrimique supplici” y que por tanto estaba reservada para 
delitos de especial gravedad como la piratería, el bandolerismo o la 
rebelión y que muy pocas veces se empleó contra ciudadanos roma-
nos, tal como afirma en otra obra Pro Rabirio Perduellionis reo.

 Pero en tiempo de guerra este castigo si fue muy utilizado 
por las legiones, especialmente con los desertores y sediciosos, de 
esta manera fueron crucificados unos 2000 judíos sediciosos, por el 
legado de Siria, Quintilo Varo, en Judea en el 4 a.C. cuando sofo-
có duramente el levantamiento judío tras la muerte de Herodes I el 
Grande. Continuando con las masivas crucifixiones en aquella zona, 
mencionar las del gobernador de Siria, Quadrato, hacia el 51 d.C. 
que hizo crucificar un buen número de bandidos de la partida del ga-
lileo Eleazar, que había capturado Ventidio Cumano, procurador de 
Judea tras los famosos incidentes entre samaritanos y galileos Otro 

gobernador de Judea, Antonio Félix crucifica asimismo a numerosos 
bandidos. Finalmente cuando el general y futuro emperador Tito el 
año 70 d.C., en el escenario de la Primera guerra judeo-romana, 
toma Jerusalén y destruye el Templo y como represalia crucifica  a 
unos 500 judíos diarios frente a las murallas de la ciudad.

 A pesar de lo frecuente de su utilización, no tenemos ningu-
na descripción detallada de cómo se realizaba una crucifixión, todo 
apuntan a que los romanos no tenían regulado este castigo, sino 
que por el contrario lo dejaban a la imaginación del verdugo. Así lo 
indican el fragmento de Flavio Josefo (37-101 d.C.), historiador ju-
deo farisaico, en la Guerra de los Judíos: “Los soldados romanos crucificaban 
a los judíos de diversas maneras; con ira y con odio, haciéndoles  muchas injurias: 
habían ya tomado tanta gente, que faltaba lugar donde poner las horcas, y aún 
faltaban también cruces para colgar a tantos como había.”

 Esta costumbre, que para nosotros resulta abominable, para 
los romanos, y en especial para los habitantes de la metrópolis era 
algo cotidiano, así Tácito (55-120 d.C.), en su Libro XV de los Annales 
menciona “in locum servilibus poenis”, lo que nos deja claro que en Roma 
existía un lugar específico para el tormento de los esclavos, nombre 
con el que también se conocía la crucifixión, este lugar estaba situado 
en el Esquilino, una de las siete colinas de la Antigua Roma.

 En dos fragmentos de La Historia de Roma de Dion Casio (150-
235 d.C.), el autor nos dice, que la crucifixión podía venir acompaña-
da de la verbera -condena a flagelación- y que el reo portaba un letrero 
que explicaba la razón por la que se le ejecutaba. En diferentes textos 
de las comedias de Plauto como Mostellaría o Miles Gloriosus, entre otras, 
habla de que se crucificaban pies y brazos y que el castigo se realiza 
fuera de la ciudad; en otros casos nos dice que solamente se clavan 
las manos y que el reo cargaba con el patibulum o transepto de la cruz. 

 Para complicar aún más el tema de cómo era una crucifixión 
en el Epistularum Moralium ad Lucilium, en respuesta a unos versos de 
Mecenas, Seneca escribe: “vel acuta si sedeam cruce, sustine.” La com-
binación de “acuta” cruce, con la forma verbal “sedeam”, sentar, deja 
bastante claro que al suplicio que al que se está refiriendo es a la 
expresión “patibulo pendere”, lo que para nosotros sería un empala-
miento. Pero el mismo Seneca en el caso Ad Marciam De Consolatione, 
confirmará que para los romanos era lo mismo, o mejor dicho que el 
empalamiento era una forma de crucifixión. Pero  lo único que saca-
mos en claro es que cuando los romanos hablaban de crucifixión se 

            Este pone cabeza abajo a
    los que quiere colgar, aquél los 
     empala por los órganos genitales;

Cristo de San Felipe. Iglesia de S. Bartolomé. (Fotografía A. Bermudo).⌂
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estaban refiriendo a diversos suplicios sólo unidos por la existencia 
de un poste y por ser una forma lenta y dolorosa de morir.1

 De acuerdo con la Enciclopedia Británica, existían dos siste-
mas  de crucifixión usados por los romanos. La enciclopedia dice lo 
siguiente: “Dos métodos se seguían al infligir el castigo de crucifixión. En ambos 
casos el criminal era desnudado, y después colgado en una estaca o poste parado, 
donde el criminal era cruelmente azotado con látigos que tenían tiras de cuero con 
piezas de hierro, o algún otro material pesado, al final de las tiras. No solamente era 
la piel la que se desgarraba y se desprendía de los huesos, sino que también parte 
de las vísceras se salían y la completa anatomía del cuerpo era expuesta. En este 
lastimoso estado, el criminal era vuelto a vestir, y si estaba todavía en condiciones, 
era obligado a cargar el poste o estaca al lugar de la ejecución, donde éste era su-
jetado al poste o clavado en el y dejado hasta que muriera.” El segundo método 
de crucifixión involucraba un poste o estaca con una barra que atra-
vesaba el poste. La Enciclopedia Británica continúa: “Después de que 
el criminal era azotado, éste tenía que cargar con la barra que atraviesa el poste, 
al lugar de ejecución y después era sujetado a este con clavos de hierro sobre los 
brazos extendidos y a través de los tobillos. Algunas veces esto se hacía mientras 
que la cruz estaba recostada en tierra, y después era levantada a su posición.”

 Dejando de momento las fuentes literarias, vamos a recurrir a 
las fuentes iconográficas de la época, de las que sorprendentemente 
existen muy pocas representaciones, incluidas las de Jesús, ante-
riores a la prohibición de Constantino, pero no olvidemos que era un 

castigo fundamentalmente reser-
vado a los esclavos y a los peo-
res delincuentes. Entre las que sí 
se han conservado destacan la 
Crucifixión del Palatino que es un 
grabado realizado en los prime-
ros tiempos del cristianismo, pre-
sumiblemente la representación 
de la crucifixión de Jesús más 
antigua que se conserva y que, 
sorprendentemente, no tiene una 
procedencia cristiana porque en 
realidad es una parodia del cris-
tianismo. En la misma existe una 
inscripción, en letras griegas, que 
dice “Alexamenos sebete theon”, que 
significa -Alexamenos adora a 
su dios-. La cabeza de burro del 

crucificado refleja las burlas de la época acerca de que los cristianos 
adoraban un Dios con testa de asno. La mencionada cruz presenta 
dos líneas rectas paralelas al patibulum, una por debajo de los pies, el 
suppedaneum, y la otra a la altura de las nalgas, el sedile. Las piernas no 
están clavadas ni atadas a la cruz mientras los brazos están atados. 
Dos aclaraciones, primero sobre el “sedile” en latín, en griego pegma, 
era un madero para apoyar el periné y donde descansaba el reo a 
horcajadas; según Tertuliano teólogo del siglo II y Padre de la Iglesia, 
tenía este suplemento la forma del cuerno del rinoceronte y servía 
para prolongar la agonía, porque disminuía la tracción ejercida sobre 
los brazos. En cuanto al suppedaneum, según muchos autores parece 
ser un artefacto ideado por el arte para representar más estéticamen-
te los pies.

 La Crucifixión de Pozzuoli, es otro grabado, posiblemente 
del siglo I, presenta un crucificado con los pies cruzados y sujeto 
con un único clavo. Los brazos están clavados, posiblemente, uno 
a la altura de la muñeca y otro en la palma de la mano. La cruz 
presenta sedile de tipo cuerno. En el Museo Británico, se conservan 
dos representaciones: Crucifixión con los Apóstoles que puede datarse a 
inicios del siglo IV, presentando a Jesús con los pies separados y, 
parece, sin estar sujetos de forma alguna y con los brazos atados a 
la altura de las muñecas; y otra pieza que es  un Amuleto de Jesús Cru-
cificado, al parecer del mismo siglo, que lo presenta con las piernas 
separadas y los brazos sujetos al patíbulo aunque lo esquemático 
de la representación impide mayores precisiones.

 Debemos retornar al origen de la palabra cruz en busca de 
alguna aclaración: etimológicamente esta deriva del sanscrito Krugge, 
que significa cayado y del griego staurós, que originalmente, designó un 
madero vertical apuntalado o estacado en un punto firmemente a tierra 
en el cual los que quebrantaban seriamente la ley eran públicamente 
suspendidos sobre él hasta que morían o si ya habían muertos, man-
tenían sus cadáveres colgando para su deshonra. En hebreo la cruz 
se designaba como áS, árbol. La palabra cruz da origen al verbo lati-
no cruciare, que significa crucificar, torturar. La palabra crucifijo, fijado a 
la cruz, deriva de crucifixum, participio del verbo latino crucifigere, fijar en 

este otro les extiende los brazos 
en el patíbulo. Veo los potros, 
las varas, y para cada miembro,

Cristo del Amor. Iglesia del Convento de Santa Clara. (Fotografía A. Bermudo).⌂
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la cruz. Por tanto la cruz es el 
“infelix lignum”, “infelix arbor” “infamus 
stipes” de los pueblos latinos. La 
acepción “Arbor infelix, tiene su 
origen en que el suplicio se ha-
cía suspendiendo al reo de un 
árbol.

 Luciano de Samó-
sata, (125-181 d.C.), escritor 
sirio de lengua griega, cuando 
describe a Prometeo clavado 
en una roca y atado su cuerpo 
alrededor de un poste, usa el 
nombre de cruz. Igual deno-
minación se le da al suplicio 
de Andrómeda, atada a un 
palo horizontal y expuesta a 
la crueldad de las fieras, igual 
que los ajusticiados en la cruz 

conocida como humilis, y de la que hablaremos más adelante, que al 
ser más baja permitía a las fieras devorar a los ajusticiados.

 Por lo tanto el origen histórico de la crucifixión proviene, pues 
del suplicio mediante un solo palo vertical, el patibulum, nombre que reci-
bía el palo en forma de Y en la que se colocaba la cabeza del esclavo 
para ser castigado; también se denomina así una T que servía para 
sostener las vides. El castigo al ser en un espacio público se denomi-
na “patebat” o sea en público y dio nombre al palo vertical de la cruz. El 
condenado tenía que ser flagelado, esta tortura se hacía a veces sus-
pendiendo al reo a la “furca” -especie de biergo-  las piernas y los brazos 
colgando, atrapada la cabeza entre las dos ramas de la horca, fijado al 
palo por detrás del cuello mediante un travesaño, así atado a la furca, 
“furcifer,” se azotaba y este tipo de flagelación se denominaba “sub furca”. 
Azotado el reo sujeto a la furca, marchaba desde el tribunal al campo 
donde estaban clavados los stipes, palo vertical, “stauros” en griego, car-
gando sobre sus hombros con el patibulum, amarrado a los brazos. 

 Existían varios tipos de stiper o stauros, según la altura: cruz 
humilis, de la que ya hemos hecho mención, era baja, y en cam-
bio si era alto se llamaba cruz sublimus, esta estaba reservada para 
personajes de alto rango o para reos singulares. De igual manera  
existían diferentes tipos de fijar el patibulum al stiper, y por tanto dife-

rentes tipos de cruces, así estaba la cruz inmissa, o capitata, que es la 
que tradicionalmente representamos; cruz commisa, sin remate que 
es más antigua; Cruz de san Andrés o decusata, del verbo decussare 
-cortar por medio-  en forma de aspas.

 Retornando a lo que nos interesa, la crucifixión de Jesús hay 
que manifestar que  las fuentes por las que conocemos que le sucedió 
en sus últimos días son los Evangelios, pero no podemos tomar estos 
escritos como cuatro biografías, sino como relatos filosóficos y religio-
sos, redactados a tal fin y no con ansias de hacer historia. Por ellos 
sabemos que Cristo fue crucificado en el Calvario, que  en contra de 
lo cree mucha gente, no era un monte y nunca aparece citado como 
tal en los evangelios. Se trataba simplemente de un montículo de pie-
dra de unos 5 m. de altura, cuya forma podía evocar vagamente una 
cabeza humana; de ahí el nombre popular con que era designado. 
Estaba al exterior de la ciudad y cerca de la muralla, formando parte 
de una zona de antiguas canteras de donde se había extraído piedra 
para distintas edificaciones, y con motivo de lo cual, quedaban altiba-
jos en la roca y secciones cortadas en vertical. No debía ser un sitio 
habitual de ejecuciones, pero la premura de tiempo que caracteriza 
todos los acontecimientos del Viernes Santo, ante la inminencia de la 
gran fiesta pascual que comenzaba al ponerse el sol, debió influir en 
que así fuera, dada su relativa proximidad con el palacio de Herodes, 
convertido en praetorium, donde habría tenido lugar la condena. Tras 
ésta, el reo salió, como solía ser costumbre amarrado con los brazos 
extendidos al palo transversal de la cruz, mientras que un piquete de 
soldados habría ido por delante a colocar in situ el palo vertical, cuyo 
hincamiento en la piedra agrietada requería alguna pequeña obra, 
por motivos de estabilidad. 

 Dado el estado de agotamiento de Jesús motivado por la 
flagelación, se tomó inmediatamente la medida de retirarle el palo 
transversal y se obligó a un judío, que por allí pasaba, a que lo llevara 
naturalmente al hombro y no a la manera de los reos (Mt 27, 32; Mc 
15, 20-21; Lc 23, 26; Jn 19, 16-17). Se trata de un detalle histórico 
de los evangelios bien comprobado, pues se cita el nombre de la 
persona, Simón; su lugar de origen, la provincia romana de Cirene 
en el norte de África; el hecho de que tenía fincas cerca de Jerusa-
lén; y, sobre todo, que era un personaje muy conocido en la primiti-
va comunidad cristiana, puesto que sus hijos, Alejandro y Rufo, eran 
miembros destacados de ella (Mc 15, 20-21). Era normal que el título 
de la acusación fuera escrito en una tablilla y precediera la marcha 
del reo, y a veces que éste lo llevara colgado del cuello. En el caso 

Cristo de la Amargura. (Fotografía A. Bermudo).⌂
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de Jesús conocemos el tenor de 
dicho título: Jesús de Nazaret, 
rey de los judíos (Mt 27, 37; Mc 
15, 26; Lc 23, 38; Jn 19, 19-20) 
y el hecho de que estaba escrito 
en hebreo, latín y griego (Jn 19, 
19-20).

 Las dimensiones de 
la cruz de Jesús según lo que 
afirman diversos autores actua-
les tras el estudio de la Sábana 
Santa, varían desde los 2,80m 
a los 2,30m de altura; mientras 
se fijan los kilos del transepto en 
unos treinta kilos. En cuanto a 
la utilización del sedile, la mayo-
ría de los autores opinan que la 
Cruz de Cristo no lo tenía pues 
al ser vísperas del sábado, ha-
bía prisa por que muriesen pron-
to y el sedile habría prolongado la 
agonía y no hay que obviar que 

a los ladrones se les quebra-
ron las piernas para aligerar su 
muerte; respecto al suppedeneum 
tampoco es lógico pensar que 
estuviera, pues san Pablo y los 
evangelistas hablan de que Je-
sús fue “suspendido” de la Cruz.

 El tema de la crucifixión 
de Jesús, tan apasionante y con-
trovertido como es para el mundo, 
daría para infinidad de artículos 
más, pero como nos dice de Juan 
Pablo II, nuestra razón nunca va a 
poder vaciar el misterio de amor 
que la cruz representa, pero la 
cruz sí nos puede dar la respuesta 
última que todos los seres huma-
nos buscamos: «No es la sabiduría de 
las palabras, sino la Palabra de la Sabidu-
ría lo que San Pablo pone como criterio de 
verdad, y a la vez, de salvación» (JP II, 
Fides et ratio, 23).

cada músculo, un instrumento de tortura; pero tam-
bién veo la muerte.” (Séneca, Consolación a Marcia).

Calvario. Iglesia de Santa María. (Fotografía A. Bermudo).
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Notas:
 1 “Desea el más funesto de los males y anhela el más doloroso de los tormentos: extender su cuerpo 
sobre la cruz y mantenerse en ella. ¿A qué precio? Al de una vida más larga. Pero ¿qué clase de vida hay en un morir 
lentamente?

 ¿Acaso se encuentra alguien que quiera consumirse en medio del suplicio, morir miembro a miembro y 
entregar tantas veces la vida, gota a gota, en lugar de expirar de una vez? ¿Acaso se encuentra quien, forzado a so-
portar aquel triste leño, desfallecido, deforme y agotado por el repugnante tumor en el pecho y en la espalda, habiendo 
tenido, aun antes de la cruz, muchas veces ocasión de morir, quiera prolongar una existencia que sólo ha de prolongar 
tan graves tormentos? Y ahora di que no es un gran beneficio de la naturaleza la necesidad que tenemos de morir. 

 Muchos están dispuestos a realizar pactos todavía peores: traicionar al amigo para vivir más largo tiem-
po; entregar con sus propias manos los hijos a la violación para ver la luz del día, testigo de tan execrables crímenes. 
Hemos de sacudir fuera el ansia de vivir y aprender que nada importa en qué momento sufras lo que en algún momento 
has de sufrir. Lo que importa es vivir bien, no vivir mucho tiempo; sin embargo a menudo vivir bien implica no vivir 
mucho tiempo.” 

 - Séneca, Epístolas morales a Lucilio (Libros X-XX y XXII). Traducción de Ismael 
Roca Meliá. Los Clásicos de Grecia y Roma nº 48. Ed. Planeta DeAgostini. Madrid, 1996. Págs. 
247-249)

 - BASTOS ANSART, M. “Las lesiones traumáticas de la Pasion” en  Tribuna Medica 7/4/66 
año III nº 99.

 - ENCICLOPEDIA DE LA BIBLIA . Ed Garriga SA. Barcelona 

 - ENCICLOPEDIA BRITÁNICA. 11ª ed., 1910, Vol. 7, p. 506 

 - HERMOSILLA MOLINA. La Pasión de Cristo vista por un médico. SEVILLA 1985

 - JEREMÍAS, J. Jerusalén en tiempos de Jesús: estudio económico y social del mun-
do del Nuevo Testamento. Ed. Cristiandad.

Cristo de los Desamparados. Iglesia del Salvador. (Fotografía Pedro M. Martínez Lara).
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ONTOLÓGICO

“AGUAOR”

PERPETUO,
INMANENTE Y

Antonio Montero Alcaide

Don Manuel Montesinos, “aguaor” (Fotografía A. Bermudo).
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 Las gentes sencillas, las cosas sencillas, se hacen grandes 
con sólo reparar en ellas algo fuera del sitio o del modo en que, por 
ser tan natural verlas, hasta se desdibujan. Esto es, se hacen más o 
menos anónimas justo por consabidas. Se sabe que estarán siem-
pre ahí, en su sitio, y no se pregunta por ellas. Forman parte, al cabo 
y tirando alto, de lo inmanente y de lo ontológico, que ahora se verá 
por qué con el espléndido recurso de las imágenes. 

 Digámoslo ya, don Manuel Montesinos, que tal es la persona 
atribuida del merecido respeto, ha sido el “aguaor” genuino y singular 
de la Semana Santa de Carmona. Incluso podría seguir siéndolo por-
que, a sus casi noventa años, manifiesta tal voluntad. En su biografía, 
como en la de cada cual, cabrán mil y una vicisitudes, numerosos que-
brantos y quizás bien pocas satisfacciones, pero su condición y oficio 
“semanasantero” de “aguaor” no pasan desapercibidos para casi nadie 
porque, durante décadas, ha acompañado, con la fresca provisión del 
agua, las salidas procesionales de nuestra ciudad. Y en ese manojo 
abultado de años, todos lo hemos visto y hasta hemos crecido con esa 
presencia afincada en el altillo de los recuerdos. Allá donde se arrum-
ban algunos, hasta que el olvido los sepulta para siempre, o se preser-
van otros, para que la memoria los bendiga con la añoranza. 

 Luego si damos por considerar como inmanente aquello 
que se une de modo inseparable a la esencia de un ser, que es 
inherente al mismo, pues don Manuel Montesinos es “aguaor” con 
esa preclara identidad. Y si decimos que “es aguaor”, no que “está 
de aguaor”, pues ya nos las vemos con la metafísica, ahí es nada, 
con la ontología, por ocuparse ésta del ser y de sus propiedades 
trascendentales. Las mismas que adquieren tal rango excelso justo 
por la sabia y magnánima condición de la humildad, de la sencillez.

 La fotografía del “aguaor” sentado en un banco de albañi-
lería antigua y popular, tan del regusto mudéjar carmonense, con el 
cántaro y el jarrillo blanco de lata, reclama los pinceles sin dudarlo. 
Y tal vez, sí, hay que decirlo, quizás así se reparara esa indiferencia 
indolente por la que, al que siempre está, no se le reconoce, con 
la luminosa sorpresa del obsequio, su persistente dedicación –“el 
aguaor perpetuo”, le he escuchado decir bien a Antonio Bermudo, 
autor de las imágenes y decidido a rescatar a este personaje secun-
dario de la “pasión” según Carmona–.

 En el universo mundo del costal incluso pueden pasar ge-
neraciones o sucederse linajes socorridos con el agua fresca del 

“aguaor” en los sudores de las “chicotás”. Y el jarrillo de lata, tan pro-
pio del inventario menor de la procesión, forma parte de ese catálogo 
de objetos, de cosas, que trascienden su naturaleza, su anecdótica 
presencia, para hacerse categorías mayores del sentido de las co-
sas. Por eso ya no son sólo cosas, sino el sentido atribuido a esas 
cosas por quienes las han vivido pegadas a las emociones o a los 
momentos en que la vida abre las puertas de lo extraordinario, de lo 
que escapa a la ordinaria cortedad de los días. Tal ocurre, de parecida 
forma, con el alma del cántaro, donde han de confinarse los misterios 
menores de tanta ejecutoria sagrada, y que el “aguaor” agarra bien 
por su asa, para que convivan dentro, con el agua “enmilagrada”, y 
den reparo a los que se echan al cuello los misterios mayores en la 
vigorosa disciplina del “a ésta es”.

 Luego si don Manuel Montesinos ya no ejerce su muy largo 
oficio de “aguaor”, o más bien lo hace en la evocación de los recuer-
dos inextinguibles, casi como una penitencia asumida con abnega-
ción, razón de más para el recuerdo, el homenaje y el reconocimien-
to a este “aguaor” perpetuo, inmanente y ontológico de la Semana 
Santa de Carmona.

Don Manuel Montesinos, “aguaor” (Fotografías A. Bermudo).

⌂
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PIGMALIÓN O EL ARTE COFRADE DE LO EFÍMERO:
LAS VÍRGENES VESTIDERAS

Estas andaban vestidas 
de negro y con unas tocas 
blancas de lienzo o beati-
lla, que pendiendo de la 
cabeza bajaban por la cir-
cunferencia del rostro, y 
uniéndose por debajo de 
la barba se prendían en 
los hombros y descendían 
por el pecho hasta mitad 
de la falda; y asimismo 
llevaban siempre un man-
to negro prendido por los 
hombros desde donde re-
matan las tocas de la ca-
beza. Diccionario de Au-
toridades, 1731. Dueñas.

Fernando J. de la Maza Fernández

Pintura de la Soledad de la Victoria. Convento de Santa Clara (Fotografías A. Bermudo).
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 Algunas consideraciones entorno a las labores de sastres, vestidores y ca-
mareras de las imágenes de la Dolorosa. El recurso al artificio de la vestimenta ha 
dotado y jugado un importante papel en la puesta en valor no sólo de una imagen en 
concreto sino de la supervivencia de su propia devoción, en otros casos se ha utilizado 
para su propagación. La adecuación a las modas ha sido una constante en la mayor 
parte de esta tipología de esculturas en las que la labor de sastrería jugó y juega un im-
portante papel, por algo Goya tituló uno de sus aguafuertes: “Lo que puede un sastre”.

 A lo largo de los últimos cinco siglos, la escultura española 
destaca frente a la de otras zonas de Europa por el uso de la madera 
policromada y la búsqueda de su caracterización, en la que ojos de 
cristal, cabello, dientes o uñas les confiere un aspecto humanizado sólo 
superado en el arte moderno con la utilización de materiales plásticos.
 
 La búsqueda de un naturalismo, lo más verosímil posible llevó 
en las primeras etapas del barroco hispano a la colaboración de dife-
rentes artes como la pintura y la escultura, a las que también se añadi-
rán las suntuarias; en esta combinación la colaboración de los pintores 
jugó un importante papel en la creación de esta tipología de imágenes, 
y la aparición de dos destacadas escuelas o tendencias artísticas en 
nuestro territorio: la escuela andaluza -en especial la sevillana- menos 
dramática y más dulce que la castellana, y en la que las encarnacio-
nes propuestas y realizadas por el pintor y tratadista Pacheco, suegro 
de Velázquez y colaborador de Montañés, consiguen unos resultados 
más naturales y cercanos a los ideales y preceptos contra-reformistas.

 La crítica entendida  del siglo pasado valoró negativamen-
te esta tipología de imágenes vestideras relegándolas a un segun-
do plano por juzgar equivocadamente que eran obras realizadas 
para personas o entidades de poco recurso intelectual y económico, 
nada más lejano a la realidad pues muchas de ellas fueron encar-
gos especiales de la monarquía o de poderosas órdenes religiosas 
cuando no de la nobleza o corporaciones colegiales importantes. La 
tipología de estas imágenes les confiere un status de seres especiales 
predispuestos a expresar un lenguaje retórico/teológico y a favo-
recer cierta humanización de lo divino que ayuda al encuentro de los 
fieles con el concepto ideológico.

 Esta tipología de imágenes será heredera de los pasos, 
autos sacramentales y escenografías sacras del medioevo; estos 
devotos simulacros  se realizan en sustitución de las antiguas repre-
sentaciones teatrales que se prohíben en las iglesias por las nuevas 
disposiciones eclesiásticas. Estos simulacros alcanzan su plenitud 

con la creación de las imágenes vestideras de candelero, de vestir o 
de bastidor, concebidas originalmente para llevar ropajes textiles: se 
tallan manos, cabeza, alguna vez los pies, estando el cuerpo com-
puesto por tablazones o tallado de forma somera.

 Con anterioridad algunas imágenes de talla completa here-
dadas del románico o del gótico habían sido revestidas para obtener 
un aspecto más cercano al devoto y en gran medida para permitir de 
esa forma la subsistencia de la devoción. En muchos casos se recu-
rrió  a la devastación de la imagen original, presentándolas con com-
plejas vestimentas al gusto cortesano imperante. De este modo se las 
dota de  trascendencia al colocarlas en el terreno de la majestad -título 
referencial de la divinidad que se aplica a los monarcas españoles-. Es 
el caso de la preciosa imagen sedente de la Virgen de Gracia de Car-
mona, obra de entre los siglos XIII y XIV, a la que en torno al 1500 se 
le realizan diversas devastaciones: mutilan manos e imagen original 
del Niño Jesús para revestirla; se  obtiene una nueva iconografía más 
del gusto de los devotos, siguiendo el patrón de otras devociones que 
venían surgiendo en la comarca y que rivalizan con Ella, poniendo en 
peligro la propia subsistencia de la comunidad religiosa que la atesora 
y que depende de la limosna de sus fieles. El 3 de abril de 1649  la 
misma imagen volvió a ser transformada colocándole el guardainfante 
o miriñaque que conforma su actual perímetro y altura, adaptándola 
nuevamente a la moda de ese momento. 

Cristal pintado. Capilla de Ntr. Padre. Iglesia de san Bartolomé (Fotografías A. Bermudo).

⌂
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 La estructura de las imágenes de candelero es casi siempre la 
misma: se talla la cabeza y cuello; la mascarilla que conforma el rostro 
se realiza a veces en maderas que tengan menos hilos, como el ciprés 
que da una mayor durabilidad y permite un acabado más pulimenta-
do; el pelo puede tallarse o simplemente se coloca peluca natural. El 
conjunto de la cabeza se inserta en el tronco que de forma compacta-
da constituye el cuerpo en el que se insertan los brazos y antebrazos 
articulados, que mediante el sistema denominado de galleta, permiten 
el movimiento gestual de la imagen así como facilita la colocación de 
las vestiduras. Actualmente se impone otro sistema conocido como de 
bolas: las articulaciones terminan en un vástago de forma esférica per-
mitiendo más variedad, naturalidad y seguridad en la colocación de los 
brazos, razón por la que hace unos meses se sustituyó  los brazos de 
galletas por estos de bolas a imagen tan señera y devocional como la 
sevillana del Gran Poder. El resto de la imagen se realiza mediante una 
armadura o bastidor que soportará posteriormente la falda. En el caso 
de las imágenes masculinas, este bastidor puede conformarse por un 
cuerpo de madera devastada o tablazones que a modo esquemático 
da una vez revestido la forma anatomizada a los ropajes.

 Se ha repetido hasta la saciedad, como si se tratara de algo 
novedoso en el arte español, la realización de la imagen madrile-
ña de la Virgen en Soledad, imagen vestidera que Gaspar Becerra 

talló para el convento de los mínimos y que la condesa de Ureña 
atavió con sus propias ropas de viuda castellana. Fue novedosa 
su estética pues supuso la creación de una iconografía propia que 
rápidamente se extendió por toda la península y América; diversos 
artículos presentan como innovación la imagen de vestir y no lo es  
pues desde hacía siglos existían, por citar un modelo cercano: la 
de la Virgen de los Reyes se concibió para ser vestida ocultando la 
complicada maquinaria de su automatismo.

 El amplio desarrollo alcanzado por las imágenes de vestir, 
sobretodo en el caso de las representaciones letíficas de María y 
su gran aceptación por los fieles les lleva a contar pronto con ricos 
guardarropas y abalorios. Situación a veces descontrolada y que 
obligó a que varios Sínodos diocesanos intentaran poner freno a 
estas costumbres, es el caso del celebrado en Cádiz en 1590 en el 
que se dictaminó  reducir el uso de encajes y joyas. 

 En torno a la vestimenta de las imágenes surgen tres oficios: 
la sastrería, para confeccionar y también diseñar los ropajes interio-
res: como enaguas, manteo, verdugados, faldellines, etc.; la fabricación de 
gorgueras y lechuguillas propias del traje de ambos sexos durante el 
barroco o el complicado trazado del monjil -un complicado traje utiliza-
do por las viudas de la corte española-. El diseño de los trajes para la 
imaginería recurrió a la actualización o contextualización de la imagen 
con la vestimenta de la época en que se realizaba, rehuyendo en casi 
todo momento la búsqueda de historicismos pues en el caso de los 
personajes como María o Jesús hubieran podido recordar la vesti-
menta del pueblo judío en una sociedad que rechazaba y perseguía a 
los judaizantes y toda costumbre que pudiera tener vinculación con el 
mundo hebreo. En otras ocasiones el vestido, con sus colores deter-
minados, podía trasmitir ideas o pensamientos diferentes con la mis-
ma imagen: vestir de negro en determinadas ocasiones a una imagen 
letífica trasmitía y trasmite a los fieles sentimientos luctuosos; otras 
veces el subvenir los colores tradicionales aportan a la imagen el pa-
pel propagandístico de quienes la revisten. En nuestra localidad, para 
la devotísima imagen de san Antonio de Padua del convento francis-
cano, se venera hoy en la parroquial de san Pedro, se  confecciona 
en el siglo XVII una riquísima túnica bordada sobre terciopelo azul 
cuando su color obligado sería el pardo franciscano, pero estábamos 
en medio de la discusión inmaculista y la orden de este santo es a la 
abanderada en la defensa de la “piadosa creencia”, el azul/celeste es 
el representativo de esta tendencia. En otros casos serán los mismos 
escultores o imagineros los que diseñan o determinan los ropajes y 

Virgen de los Dolores. San Bartolomé. 1911 (Fototeca hermandad del 
Santo Entierro de Carmona).

⌂
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Miriñaque de la OSM. Pintura y escultura de Dolorosas. Carmona. (Fotografías A. Bermudo).
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su colocación; conocido es el caso de la Virgen de la hermandad de 
Jesús de Murcia, que  Salzillo realiza  reinterpretando la pintura de 
la addolorata servita de Naldini  por lo que da instrucciones para sus 
vestiduras y legó unos patrones para la vestimenta de esa obra. 

 Otros oficios en torno al vestir, desnudar o acomodar la ima-
gen con las ropas serán la de los camareros en sus versiones masculi-
nas o femeninas dependiendo del sexo de la imagen; también surgen 
los denominados vestidores, estos de más reciente aparición-. Sendas 
funciones que a lo largo de los siglos de devoción han provocado lar-
gos pleitos; la cercanía a la imagen devocional y milagrera dota a quién le 
adereza de ciertos privilegios, colocando a veces a estas personas en 
un status muy especial. Estas tareas ocupan en ocasiones a diversas 
generaciones de una misma familia consagrada al mantenimiento de 
las ropas, vestiduras, alhajas, etc. En el caso de Carmona, quizás el 
más conocido, sea la labor de camareras de la Virgen de Gracia  que 
ha correspondido a las consortes del Marqués de las Torres o miem-
bros de esa familia que lo han ostentado y desarrollado durante unos 
de 170 años. Recientemente ha dado lugar a un sonoro enfrentamiento 
con quienes desean cambiar, dejando al margen los vínculos histó-
ricos. Sabemos que esta labor femenina de cambiar a la Virgen de 
Gracia se realizó aún bajo la custodia jerónima de la Imagen. 

 Las camareras de las imágenes marianas tenían la obligación 
de custodiar los bienes de las imágenes, no sólo la ropa interior 
sino también  sus alhajas, siendo necesario en muchas ocasiones 
el levantar actas notariales al iniciar su mandato o al traspasar su 
labor. A veces el propio Cabildo de hermanos de las cofradías peni-
tenciales quedaba sometido a los deseos de estas camareras y una 
vez decidida la salida procesional debían contar con su anuencia, 
así sucedía también con la imagen de la Patrona en la que debían 
conjuntarse  alcalde,  cura custodio de la Imagen y la camarera.

 Nos hemos referido anteriormente a la escultura madrileña de 
la Soledad, establecida desde 1565 en el convento de la Victoria de la 
orden de los Mínimos donde residió hasta su destrucción en 1936. El 
origen de esta imagen que en poco tiempo se constituyó en paradigma 
de la iconografía española de la Virgen de la Soledad y por extensión 
de la Dolorosa, nace en la Corte española de Felipe II. Este monarca 
contrajo su tercer matrimonio con la princesa francesa Isabel de Valois 
en 1560, época en la que Madrid pasa a convertirse en cabeza del 
reino y con ello  se inician la construcción de nuevos monasterios en 
torno al Alcázar Real, uno de estas nuevas fundaciones será la de los 
frailes de san Francisco de Paula, santo al que la familia real  france-
sa dispensaba una especial devoción por tener encomendada la tarea 
de prodigar herederos varones, por este motivo los religiosos de esta 
Orden tenían acceso a las dependencias de la reina dominadas por 
un grupo de damas y caballeros franceses pero gobernada con dura 
mano por la Condesa viuda de Ureña Doña María de la Cueva tarea 
que le encomendó  y regulada por el propio monarca. 

 Nos relata el Padre Ares, que un religioso de su orden fray  
Simón Ruiz, conoció en el oratorio privado de Isabel de Valois un  
“cuadro grande…representando muy al vivo las Angustias y Soledad de la Virgen 
nuestra Señora, que estaba como de rodillas adorando una cruz”. Este tema 
iconográfico se había extendido y era muy habitual en Europa cen-
tral y sobretodo en la escuela flamenca a la que pertenecía.

            La devoción a la Soledad de María tiene su origen en una 
leyenda fraguada en el medioevo y en la existencia en la basílica del 
Santo Sepulcro de una capilla -hoy en día aún puede visitarse- que 
se denomina de Santa María in Monte Calvario. Allí se veneraba el lugar 
donde la Virgen estuvo en oración las horas en las que el cuerpo de 
su Hijo estuvo en el sepulcro y que dará lugar a la conocida práctica 
eucarística de las cuarenta horas. Según la leyenda, tras la deposición 

DEL MONGIL DE LUTO Al ESTILO SEVILLANO
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del cuerpo de Jesús, María regresó sobre sus pasos y al encontrar-
se de nuevo con la cruz, cae de rodillas y adora el patíbulo donde 
había sido crucificado su Hijo “y con inefable devoción la adoró, siendo la 
primera y dando ejemplo a los demás para que hiciesen otro tanto”; luego se 
retiró a una pequeña casa donde en unión de las Marías y de los 
Santos Varones espera la llegada de la Resurrección, escena que 
se plasma en los misterios conocidos como del duelo.

 Al parecer, el Padre Simón solicitó la pintura para la nueva 
Iglesia de la Victoria, petición esquivada por la Condesa de Ureña que 
ofreció la realización de una copia, siendo encargada una imagen de 
vestir al escultor jienense Gaspar Becerra, escultura destinada a ser 
procesionada. En 1530 el inquisidor general don Juan Pardo había 
tratado sobre las formas en que debían vestirse las imágenes, prefi-
riendo las de tallas a las vestideras que debían vestirse acorde con 
la decencia. La imagen original de esa  pintura no debía ajustarse del 
todo a las directrices vigentes en Castilla, quizás porque siguiendo los 
cánones del estilo flamenco vistiera la Virgen con ropas de tejidos de la 
época y cubriera su cabeza con el schebisim -tipo de pañuelo que bajo 
el manto cubría gran parte del rostro de las mujeres judías- , este tipo 
de tocado es el que lucen algunas de las imágenes de ese período y 
que podemos contemplar  en la Dolorosa del Cristo de los Martirios de 
santa María o de la pequeña dolorosa de santa Clara de Carmona.

 El escultor Gaspar Becerra manifestó la dificultad de trasladar 
al tejido lo pintado, juzgando no era apropiada la forma en la que apare-
cía la imagen del cuadro. La Condesa de Ureña ofreció entonces al Pa-
dre Provincial las ropas de viuda que lucía y que establecía el ceremo-
nial de la corte para los lutos femeninos: pensaba la camarera Mayor 
que el misterio de la Soledad “quiere decir cosa de viudez, que si pudiese vestir 
como viuda, de la manera que yo ando…con un vestido, y tocas como estas mías” y 
aquí radica la importancia de esta Imagen como patrón iconográfico: el 
vestir de luto como dama de la nobleza.

 A la bendición de la imagen acudió la reina y gran parte de la 
Corte, convirtiéndose la Soledad de los Mínimos en modelo a seguir 
tanto pictóricamente como en las esculturas de bulto o de vestir que re-
presentan la Soledad: María de rodillas sobre un cojín, vistiendo hábito 
negro cubierto por las denominadas tocas largas usadas por las reinas 
viudas hasta la llegada de la Casa de Borbón y que también usaron 
las mujeres de la nobleza, se complementa con el manto de color ne-
gro. En algunas ocasiones se confunden estas prendas con hábito de 
religiosas por el uso de tocas, pero son de uso generalizado por las 

mujeres de todos los estamentos. Las tocas españolas proceden del 
vestuario femenino de época árabe: las denominadas tocas almaizar y 
alfareme proceden del mi´zar y del ihram de tradición morisca; otros tipos 
de tocas son las beatillas, velillos y toquillas de uso más popular y que pode-
mos contemplar en la pintura costumbrista  de la época, con numero-
sas alusiones en la literatura del Siglo de Oro. Por el contrario las tocas 
largas eran de  uso exclusivo de las viudas nobles y en las denominadas 
dueñas, mujeres de reconocida respetabilidad que entraban al cuidado 
de las hijas de la nobleza o tras quedar viudas en la clausura monacal 
sin hacer votos. Las tocas largas se realizaban en un tejido denominado 
beatilla, muy parecido al organdí actual, casi trasparente. Su corte se 
asemejaba a una amplia sábana por donde asoma la cara mediante un 
orificio en la parte superior, ajustándose las amplias mangas mediante 
cintas de color negro a las muñecas  a modo de las albas o roquetes 
de los clérigos: Paréceme como oro/ pero viene acompañada/de una viuda ensaba-
nada/más que canónigo en coro (El desposorio encubierto de Lope de Vega).

 A mediados del siglo XVI se producen cambios en el pei-
nado femenino añadiéndose roetes de trenzas en los laterales de 
la cabellera lo que obligó a la realización de un nuevo formato de 
toca para guarnecerlos, así aparecen las de triple corte llamadas de 
papo, realizadas en holanda plisada, tipo que aún conservan tras el 
rostrillo la de Nuestra Señora de Gracia.

Heredadas de esta época visten aún nuestras dolorosas:

 • Camisa, una especie de camisón de tejido resistente de 
corte hasta media pierna, manga larga que se cierra mediante puño 
con encaje o labores de vainica. Esta era la prenda que durante 
siglos usaron pegadas al cuerpo hombres y mujeres; existían tam-
bién las llamadas alcandoras camisas con ricos bordados de tradición 
morisca, un bellísimo ejemplo lo encontramos en el camisón que 
envolvió durante siglos la imagen de Nuestra Señora de Gracia y 
que se descubrió tras la restauración de 1965.

 • Enaguas, confeccionada con tejidos recios a la que se co-
sían volantes reforzados con gruesos cordones para permitir el ahue-
camiento de la falda exterior. Estas prendas cuentan con una cuidada 
realización con pasa cintas, entredoses, calados, jaretillas … 

 • Manteo o faldellín, casi en la actualidad ha desaparecido su 
uso, se trataba de una falda bajera de tejido grueso y adornada con pa-
samanería -aún conforma algunos trajes regionales de la zona norte de 
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España y en comarca de Valverde del Camino en Huelva-. Esta pieza 
puede encontrarse en las imágenes recubriendo a modo de tapizado el 
candelero y sobre ella se colocan las prendas antes mencionadas.

 • Verdugados y miriñaques, la primera se trata de una falda 
en la que se introducen varetas verdes de gran flexibilidad, de ahí su 
denominación, consiguiendo ahuecar y dar vuelo al vestido exterior; 
esta prenda de origen español se popularizó en las cortes europeas 
tras el casamiento de Catalina con Enrique VIII de Inglaterra. El as-
pecto exterior que producía su uso es aún en la actualidad la forma 
que siguen los candeleros de las vírgenes vestideras y que determina 
el corte de las sayas actuales. Se sustituyó posteriormente por el ton-
tillo y el guardapiés que eran más ligeros. El miriñaque es un invento del 
siglo XIX que se popularizó en gran manera por dar un gran vuelo a 
las faldas, algunas fotografías de Dolorosas  de fines del siglo XIX de-
latan su uso. Un interesante juego de miriñaque, falda y faldellín conserva 
la Virgen de los Dolores de la Orden Servita, aunque ya en desuso.

 • Monjil o mongil, ambas grafías podemos encontrar en an-
tiguos documentos y en la literatura de la época. Definía el traje del 
vestuario femenino de luto, así como la denominada loba con su corte 
de larga cola origen de  nuestras túnicas penitenciales lo era del mas-
culino. El monjil no hace referencia a su parecido con el hábito de las 
religiosas sino con el significado de esa palabra derivada del griego 
monachus, que equivale a sol o soledad, estado en que quedaba la viuda, 
consagrada el resto de su vida a recordar al marido fallecido y que 
mediante las largas tocas parecía estar amortajada en vida. El corte 
de este traje se constituía por una amplia falda de tejido grueso de 
color negro, jubón entallado y mangas perdidas también denomina-
das monjiles como lo define el Diccionario de Autoridades en 1731: pendientes de la 
espalda del jubón, unas mangas perdidas, que por la parte superior están formadas 
con muchos pliegues y por la inferior(que está cortada en medio arco) se unen una y 
otra por sus puntas. A estas mangas perdidas se llaman comúnmente Monjiles. 

 Con la llegada de Felipe V de Borbón al trono español el uso de 
este traje protocolario caerá en desuso y promoverá  el cambio de esté-
tica en las imágenes que vestían según esta etiqueta, aún hoy los trajes 
de la Virgen de Gracia se cortan siguiendo el antiguo patrón y llevan aun-
que simulados los monjiles, otras imágenes carmonense como la titular de 
la Imperial del Rosario, actualmente en san Pedro, se transformará en el 
siglo XIX para adaptarse a las modas femeninas imperantes.

 • Estola, en la representación pictórica o en grabados de 

algunas imágenes de Dolorosas de este momento podemos apre-
ciar el uso de bandas a modo de estolas, cruzada sobre el pecho o 
caídas desde el hombro sobre las tocas. Estas estolas o pañuelos 
caídos sobre los hombros aparecen en los retratos de reinas viudas 
a partir de 1525 año en la que enviudó doña María de Hungría nieta 
de los RR. Católicos. Su uso estaba relacionado con la tarea de 
sujetar el tocado. Estas bandas se fueron esquematizando hasta 
obtener forma de las estolas litúrgicas por lo que han dado pie a 
creencias peregrinas del sacerdocio de María

 • Manto, sobre todo este entramado de prendas se colocaba 
siguiendo la tradición judía y musulmana el almalafa o manto como signo 
de respeto. A diferencia de los pesados tejidos usados por las viudas 
las jóvenes casaderas optaron por los llamados de “soplillo” por estar 
confeccionados de tejidos suaves y ligeros. Según el rango del luto el 
manto era más o menos largo y podía recogerse con un bullón a media 
espalda. Sólo las reinas viudas no debían descubrirse del manto ante 
la presencia del Rey, razón por la que nuestras imágenes de la Doloro-
sa lo llevan sobre la cabeza y no sobre los hombros como las letíficas.

 • Complementos: rosarios y lienzos, como complementos 
algunas imágenes portan entre sus manos un gran paño terminado 
y bordeado de encajes y que a modo de mantel planchado con el 
tradicional plisado en zigzag  puede recorrer gran parte del monjil o 
colocarse sobre las caídas del manto y  que bien pudiera ser un tra-
sunto de los grandes pañuelos cortesanos, su presencia va siempre 
asociada a la aparición de los clavos o de la corona de espinas que 
sostiene en sus manos o sobre este paño, denominado en algunos in-
ventarios manípulo en referencia directa al origen como pañuelo de esta 
prenda litúrgica. Los rosarios de grandes dimensiones se colocaban 
alrededor del cuello a modo de amuleto, práctica que han mantenido 
los hispanoamericanos, aún siendo costumbre nacida tras las predi-
caciones de Fray Pedro de Ulloa en la Sevilla del Siglo XVII que pro-
metía al que usaba de ellos la libranza del cuerpo y del alma “abraco 
toda la ciudad su consejo con tanta insistencia que no ay hombre, mujer o niño… que 
no trayga”. Hoy nuestras imágenes pasionales usan el pañuelo corto 
tipo francés y un pequeño rosario -gran anacronismo de presentar a 
la Virgen realizando esta práctica piadosa- que trasmite aún hoy el 
recuerdo de aquellos grandes rosarios de las viudas.

 Las nuevas ideas que promueve la Ilustración producen un 
cambio de discurso en el terreno de la piedad popular, las imágenes 
y sus usos tendrán que ir acomodándose  a lo pedagógico, abando-
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nando el espacio de lo sagrado. El simbolismo, la referencia metafóri-
ca entre el trono y el altar, habrán de dejar paso a una manera más 
racional de vivir la fe y donde ésta comienza a reducirse al espacio 
de lo privado. La imagen será no el vehículo entre lo divino y lo hu-
mano, sino un juguete que ha de servir al discurso pedagógico. Di-
ferentes pragmáticas reales y  los Visitadores Eclesiásticos llevarán 
a cabo la progresiva transformación de las imágenes, afrancesando 
su aspecto e indicando con ello los gustos e ideas de la nueva Casa 
reinante, quedan para el recuerdo las faldas de gran vuelo, los mon-
jiles y las tocas como pueden apreciarse en los representaciones 
pintadas en Libros de Reglas y grabados de imágenes sevillanas 
como la Esperanza Macarena, la de Triana, la O… y la Virgen de los 
Dolores de la Hermandad del Nazareno de nuestra Ciudad.

 Durante el último cuarto del siglo XVIII y sobretodo en la 
siguiente centuria las imágenes de la Virgen dolorosa en nuestra re-
gión comenzarán a transformarse, pero manteniendo esencialmen-
te el concepto: se reducen  las tocas, se colocan encajes en forma 
de rostrillo, pierden vuelos las sayas, pero conservan el negro como 
color representativo y las manos cruzadas sobre el pecho. 

 Habrá que esperar a la llegada del gran creador Juan Manuel 
Rodríguez Ojeda  que entre 1877 y 1884 siendo Prioste de la Esperan-
za Macarena adoptará para esa Virgen nuevos colores en los tejidos: 
convirtiendo las blancas tocas en sayas de ese mismo color muy ceñi-
das y bordadas, recogiendo el manto ya en color verde en la cintura y 
colocando bajo él un entramado de hierros que a modo de pollero permi-
ten descubrir los brazos de la imagen permitiendo separarle las manos 
del tronco consiguiendo una mayor expresividad que interactua con los 
fieles, “desde que Juan Manuel la vistió, la Esperanza  empezó a ser más Macarena” 
definió el periodista Martínez Velasco. La revolución está en marcha y 
el estilo sevillano se irá imponiendo a lo largo del siglo XX. 

 Los primeros tocados de Ojeda se inspirarán en los cuadros 
de Murillo colocando tejidos vaporosos alrededor del rostro al que 
despeja frente y cuello, más tarde los cambiará  por encajes o man-
tillas al uso  de las piconeras de esa época, rizando las blondas sobre 
la frente. Su sobrino y sucesor Guillermo Carrasquilla creó para la 
Hiniesta el tocado de raso; otros seguidores de Juan Manuel como 
José Castro y Manuel Gamero perfeccionan el tocado macareno 
creando su forma trapezoidal; Pérez Calvo en 1937 innova con el 
pellizco en la frente dejándole ver el pelo natural. Otro gran vestidor 
de esta imagen será Garduño discípulo de Gamero. 

 Son los inicios del Siglo XX, época en la que parece la figura 
del vestidor como persona a la que se encomienda la tarea de colocar 
el rostrillo a la imagen de la Virgen, tarea hasta entonces realizada 
por las camareras. Creadores como el orfebre Antonio Amián remo-
dela y crea el tocado de las Aguas (1922), Pepe el de las Salesas 
realiza lo mismo en la Virgen de la Mortaja en 1939. Las camareras 
de la Virgen del Valle cruzan las blondas sobre el pecho de la Imagen. 
Vicente del Río diseña el de la Virgen de los Dolores de san Vicente. 
Una segunda generación en la que destacan: Paquito Reina, creador 
de plegado “resfregador” en la Esperanza de Triana, Francisco Pon-
ce  que impone la costumbre de cambiar a las Dolorosas siguiendo 
el ciclo litúrgico, Fernando y Paco Morillo, Pepe Garduño, Fernand… 
establecen  las bases del llamado tocado sevillano a partir de 1945.

 También corresponde a Juan Manuel el invento de vestir a 
las imágenes de las Dolorosas al modo hebreo siguiendo el regusto 
historicista de la época y muy influido por las primeras películas del 
cine mudo sobre la vida de Jesús, es el año 1933.

 En la actualidad junto a grandes vestidores que pueden in-
novar mejorando y favoreciendo las características de cada imagen, 
pululan muchos aprendices y pocos artistas, olvidados de su misión 
que es favorecer a la imagen y que esta llame a la devoción…

 Bien afirma Sandra Liz tratando sobre las imágenes: “el cuerpo 
es un mero accidente, el soporte de ropas, mantos y joyas, y sobre todo, el terreno de 
priostes, camareras y vestidores”(pag. 305. Escribir con el cuerpo. Barcelona 2008).

Izq. Dolorosa de Madre de Dios. (Fotografía A. Bermudo).
Dch. Dolorosas de la Iglesia de Santa María. Carmona. (Fotografía A. Bermudo).

⌂
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Detalle de las manos de Ntr. P. Jesús Cautivo de Belem. (Fotografía A. Bermudo).
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 Es además, de reconocido cofrade que 
ha desempeñado diversos cargos al servicio de 
varías hermandades y en el Consejo, un aficio-
nado al mundo de la fotografía en todas sus ver-
tientes desde la artística hasta la documentalista 
y periodística. Su obra ha sido reconocida con 
diversos premios y puede disfrutarse en diver-
sos libros como los editados por la Editorial Tar-
tessos, Guías de Turismo de Carmona o en el li-
bro de Protocolo de la misma en la que colaboró 
con el destacado fotógrafo Luis Arenas. Los bo-
letines, revistas y anuarios de nuestras herman-
dades vienen desde hace años ilustrándose con 
su obra.  Cuenta en su haber con ocho carteles 
anunciadores de la Semana Santa carmonense. 
También  periódicos como ABC, La Razón, Dia-
rio de Sevilla, El Correo de Andalucía han publi-
cado sus fotos cofradieras. Antonio Bermudo es 
autor de los carteles de semana santa de artiga-
ma 2013 y 2010. 

¿Cómo y porqué llega Antonio Bermudo a la 
fotografía?

 Hace más de treinta años Antonio que-
da impresionado al contemplar una colección de 
imágenes de Sevilla y de su Semana Santa en 
blanco y negro, realizadas por un maestro ex-
cepcional de la fotografía como fue Luis Arenas.

 Es a partir de este momento en el co-
mienza a surgir esta afición y pasión por la fo-
tografía.

Después de tantos años ¿Qué significa para 
usted la fotografía?

 Cuando uno emprende a repasar y con-
templar tantas instantáneas realizadas durante 
años, ve que la fotografía no es sólo es un arte 
y una técnica, sino que para mí en particular, es 
parte de mi vida, que a pesar de haber supues-
to importantes sacrificios, tanto de tiempo como 

Manto de la Virgen de la Paciencia. Carmona. (Fotografía A. Bermudo).
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económicos, -pues antes los carretes y revelados tenían un 
importante coste-, han merecido la pena, ya que todo este 
trabajo realizado durante esos años, no quedará en vano, 
sino que formará  parte de un patrimonio que nos ha servido 
y nos servirá para conocer la evolución tanto de nuestras 
fiestas religiosas como de nuestra ciudad.

¿Qué representa para usted una fotografía en sí misma?

Para mi es una forma de expresarme y de crear unos 
momentos únicos, la mayoría de ellos irrepetibles.

Centrándonos en su producción de fotografías de Sema-
na Santa. ¿Qué sientes al hacer clic?

 Cuando uno aprieta el disparador de la cámara, 
es un momento mágico para recrearse y captar todos 
esos sentimientos (luces, colores, olores, texturas, de-
talles, ambientes…), que aunque parezcan que no se 
ven, cuando ves el resultado final, vuelves a recordar 
esos fotogramas como si nuevamente estuvieras disfru-
tando de esa tarde- noche de la Semana Santa.

 La fotografía es el arte de tomar los mejores 
fotogramas de la película que es nuestra vida

En ese momento, ¿Qué te impulsa a tomar una fotografía?

 Para mí la luz es la fotografía, y si en ese mo-
mento la hay, pueden salir verdaderas y bellas imágenes.

 Pero para ello es muy importante cuidar el en-
cuadre, que es una de las recomendaciones básicas 
para una buena composición.

¿Qué busca captar en una procesión y o en acto de 
estas características?

 Siempre he querido captar perspectivas dife-
rentes y que se escapen de las estampas tradicionales 
de nuestras procesiones y también poder aportar mu-
cho que meras imágenes de nuestras tradiciones.

Cristo de la Amargura. Carmona. (Fotografía A. Bermudo).
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 El ambiente previo de la calle o plaza, la mirada 
de un penitente o de un niño, el contraluz…

¿Hay alguna clase de imagen o momento de la Semana San-
ta que trates de captar de forma similar en tus reportajes?

 Para mi existen tres momentos con los que me 
siento más identificado en mi fotografía.

 La noche, pues siempre intento captar la luz que 
todos percibimos.

 Las sombras, pues Carmona se presta a ello, y po-
demos disfrutar de los mejores fondos, bien sean en las ca-
les de sus calles, en los lienzos de sus murallas, etc. 

 Y finalmente en los detalles de nuestras imágenes, 
pues contamos con tallas de excelente calidad artística.

¿Cuál considera su fotografía con mayúsculas?

 Si tuviera que elegir a una imagen de nuestra Se-
mana Santa, destacaría al Cristo de la Amargura, pues para 
mí es la talla más fotogénica de nuestra ciudad y de la que 
cuento con el mayor número de fotografías en mi archivo.

 Pero hay momentos que no se olvidan, pues exis-
ten fotos que no son fruto de la casualidad ni de la suerte, 
sino que hubo que trabajarlas y encontrarlas, como aque-
lla de la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno, que 
sirvió para que la Tertulia Cofrade “El Llamador” anunciará 
la Semana Santa del año 1999 .

¿Cómo has vivido el paso de la fotografía analógica a digital?

 La verdad que si tuviera que elegir entre analógica o 
digital, me hubiera quedado con la analógica. En esta cues-
tión soy muy conservador, pues la mayoría de mis trabajos 
se ha realizado con el tradicional carrete, revelados en papel 
y en diapositivas, que hacían que hasta el último momento 
viviese con ilusión el resultado final de mi trabajo. También 
con las nuevas técnicas digitales, muchas de las fotografías 
son retocadas y alteradas de sus originales, lo que antes no 

Cofradía de la Humildad y Paciencia. Carmona. (Fotografía A. Bermudo).
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ocurría. Pero no dejo de comprender el ahorro 
tan importante con estos avances, así como 
su evolución constante.

¿Qué crees que es más importante: ojo, 
equipo o técnica?

 Un equipo en concreto:  La cámara 
no hace al fotógrafo, sino es la persona la 
que tiene que ser creativa, usar su talento y 
compaginarlo con la técnica.

 En cuanto a una cámara en con-
creto, creo que lo importante no es tener 
una mejor cámara, sino cada uno tiene que 
adaptarse a sus necesidades; pero mi con-
sejo es que sigan las nociones básicas de la 
fotografía en cuanto al encuadre y a la luz, y 
que se sean constantes en lo que se busca, 
pues quien la busca la encuentra, y yo digo 
esto porque a mí, así me ha ocurrido.

Cofradía del Descendimiento. Carmona. (Fotografía A. Bermudo).
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Un proyecto soñado…Algo que le gus-
taría hacer y aún no haya realizado.

 Sabiendo de la dificultad que 
entraña la noche para la realización de 
fotografías, desde siempre he querido 
realizar un trabajo en blanco y negro de 
nuestra Semana Santa y espero que 
pronto llevarlo a cabo y verlo cumplido.

Para terminar un fotógrafo, una foto-
grafía de la celebración de nuestra 
Semana Santa.

 Creo que ya lo he comentado 
en varias ocasiones.

 Para mí un fotógrafo con ma-
yúsculas de nuestra ciudad sólo ha 
habido uno y este ha sido Juan Ro-
dríguez Osuna, notario gráfico de la 
Carmona del siglo XX, y al que aún no 
se le ha sabido reconocer su trabajo 
y buen hacer, así como ese valioso 
legado que nos ha dejado de todos 
conocidos.

 Fotografía. Cualquiera, y que 
sea capaz de transmitir todo lo que en-
cierra la celebración de la Pasión, Muer-
te y Resurrección de nuestro Señor Je-
sucristo, y que al mismo tiempo aporte 
toda la belleza  y calidad  y al mismo 
tiempo arte, que es la fotografía.

Paso de la Virgen de los Dolores del Silencio. Carmona. (Fotografía A. Bermudo).
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