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Introducción 

 
 
 
En la Memoria Final de Intervención de la Cruz Alzada Procesional de 
Osuna se recoge toda la información derivada de las distintas fases de 
estudio e intervención de las que ha sido objeto la obra. La conservación-
restauración ha requerido la colaboración interdisciplinar de técnicos 
especializados en diversas disciplinas: historiador, químico, fotógrafo, 
especialista en conservación preventiva,  maestro-orfebre,  y dos 
restauradoras que llevaron a cabo el estudio-diagnóstico y la restauración 
respectivamente. 
La obra procede de la Antigua Colegiata de Santa Maria de Osuna y el 
demandante de su estudio  e intervención en el Instituto Andaluz del 
Patrimonio Histórico es el Patronato de Arte del Excmo.  Ayuntamiento de 
Osuna. 
 
La intervención se ha llevado a cabo en los talleres del Departamento de 
Tratamientos del Centro de Intervención del IAPH y se ha basado en la 
metodología y criterios de intervención adoptados por dicha institución. 
 
La Memoria se estructura en cuatro capítulos. En el primero se realiza el 
estudio histórico-artístico del Bien Cultural. En el segundo capítulo, 
dedicado a la diagnosis y tratamiento se recogen todos los datos obtenidos 
sobre el estado de conservación de la obra, su materialidad y los procesos 
de los que constó la intervención de conservación-restauración. El tercer 
capítulo desarrolla los estudios científico-técnicos efectuados por el 
departamento de análisis del Centro de Intervención. El cuarto y último 
capítulo de recomendaciones, recoge las medidas preventivas de 
conservación propuestas por el restaurador para que la obra se mantenga 
en las mejores condiciones posibles de cara a su conservación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº Registro: 45 - ORF / 00 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL BIEN CULTURAL: 
 
1.1. Título u objeto. 
 Cruz Alzada Procesional. 
 
1.2. Tipología. 
  Cruces. Ajuar litúrgico. Pieza museística.  
 
1.3. Localización.  
 1.3.1. Provincia: 
  Sevilla. 
 1.3.2. Municipio: 
  Osuna. 
 1.3.3. Inmueble: 

Antigua Colegiata de  Santa María de Osuna. 
  1.3.4. Ubicación: 

Dependencias expositivas/ Naves del Templo de la Antigua 
Colegiata de Santa María de Osuna. 

 1.3.5. Demandante del estudio y/o intervención: 
  Patronato de Arte del Excmo.  Ayuntamiento de Osuna. 
 
1.4. Identificación iconográfica. 

La Cruz es el símbolo máximo para los Cristianos, pues representa el 
Martirio de Cristo. El Crucificado preside la obra, mostrando en el 
envés a la Virgen María con el Niño en sus brazos como mediadora 
universal del Redentor. Pero el programa iconográfico de la pieza 
desarrolla un total de seis temas del ciclo de la Infancia de Cristo más 
seis esculturas de los apóstoles en la macolla. En los brazos de la Cruz 
se despliegan otros dieciséis temas correspondientes a la Pasión de 
Cristo y los cuatro Evangelistas.  

 
1.5. Identificación física. 

La pieza consta de dos partes diferenciadas, una la pieza hexagonal 
conocida como castillete, manzana o macolla que hace las funciones 
de pie y que se completa con un mango. La otra es la cruz, rematada 
en sus extremos y ángulos por cardinas caladas y enfrentadas. 
 
1.5.1. Materiales y técnica: 

Plata. Oro. Madera. Gemas.  
Labrado. Cincelado. Dorado. Incrustación.  

 1.5.2. Dimensiones: 
  118 cm x 61 cm. 
 1.5.3. Inscripciones, marcas, monogramas y firmas: 

O/P RIB/ADEO aparece en numerosas de las planchas de plata 
que componen la obra, corresponde a su autor Pedro de 
Ribadeo.  
 
T/AVd/, que aparece en ambas partes de la obra correponde 
con Audinete, conocido marcador vallisoletano vinculado a las 
obras de Ribadeo. 
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Tres banderas o girones flameantes se corresponden con el 
sello de la localidad de Valladolid.  
 
En el primer cuerpo del pie hexagonal en dos de las caras de 
pirámide truncada invertida, aparece la siguiente inscripción: 
“DON JUAN TÉLLEZ GIRÓN IV CONDE DE UREÑA FUNDÓ LA 
CASA COLEGIAL DE OSUNA Y ENRIQUECIÓ SU PATRONATO 
CON ESTA CRUZ Y OTRAS ALHAJAS. MDXXXIV. (Primera de las 
caras del hexágono).LOS EXCMOS. SRES. D. PEDRO TÉLLEZ 
GIRÓN Y FERNÁNDEZ DE SANTILLÁN, XVII CONDE DE UREÑA, 
XIII DUQUE DE OSUNA, Y DOÑA JULIA FERNÁNDEZ DE 
DOMINE, SU ESPOSA, EN MEMORIA DEL FUNDADOR DEL 
PATRONATO, PRESENTARON ESTA CRUZ EN LA EXPOSICIÓN 
HISTÓRICO EUROPEA DE MADRID. MDCCCXCII. LOS MISMOS 
EXMOS. SRES. ORDENARON Y COSTEARON LA RESTAURACIÓN 
DE ESTA CRUZ DE SU PATRONATO Y FAVORECIERON SU 
PUBLICACIÓN PARA ENSEÑANZA Y DELEITE DE DOCTOS Y 
ARTISTAS. MDCCCXCII. LA RESTAURÓ GUSTAVO MORENO. 
MADRID.” (Segunda de las caras del hexágono). 

 
 1.6. Datos históricos-artísticos. 
 
 1.6.1. Autor/es: 
   Pedro de Ribadeo. 
 1.6.2. Cronología: 
   1500-1525 Aprox. 
 1.6.3. Estilo: 
   Gótico final. 

1.6.4. Escuela: 
   Vallisoletana. Castellana. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Memoria de Intervención                                                          Cruz Alzada Procesional. Osuna 
 

 6

II.  HISTORIA DEL BIEN CULTURAL: 
 
2.1. Origen histórico de la Creación de la Cruz. Osuna y el mundo 
en el cambio del siglo XV al XVI. 
 
La creación de la denominada Cruz Alzada Procesional de la Colegiata de 
Osuna, responde a un momento histórico de gran trascendencia y a un 
marco de creación que se delimita en torno al nuevo concepto europeo y al 
nuevo orden social, religioso y cultural que se está cerniendo en Occidente 
en el cambio del s. XV al XVI.  

 
Así, a finales del s. XV, por un lado los estados italianos están tras la 
muerte de Lorenzo el Magnífico en Florencia en manos de los Medicis, cuya 
cima gloriosa va a ser la coronación de León X como soberano de Roma y 
los Estados Pontificios en 1513; Maximiliano I consigue unificar como 
estado moderno el centro de Europa bajo la llamada Dieta de Worms en 
1495, iniciando por vez primera un acercamiento entre el Sacro Imperio y 
Castilla en búsqueda de una primera Constitución Imperial; España, entre 
1479 y 1512 se encuentra sumergida en la reconquista católica de la 
Península Ibérica y la expansión territorial de las colonias, las sucesiones 
en el trono de los Reyes Católicos y el matrimonio de su hija Juana con el 
Habsburgo Felipe van a condicionar la herencia del trono y la unificación 
de éste con el Sacro Imperio, algo que se generará de facto en 1517 con 
la proclamación de Carlos V Rey de España.  
 
En un ámbito más cercano, Osuna estaba llamada a ocupar un lugar 
predominante en el humanismo del XVI. Constituida como sede de la 
encomienda mayor de Calatrava desde el reinado de Alfonso X, hacia 1462 
se convierte en señor de la villa Pedro Girón, XXVIII Maestre de Calatrava, 
cercano a los favores de la corona de Enrique IV, hermano de la futura 
soberana católica, mediante la permuta de Fuenteobejuna y Bélmez por la 
Villa de Osuna, iniciando un esplendoroso señorío1. Tras él, durante un 
largo período de fructífera política castellana, ocupó el señorío Juan Téllez-
Girón, segundo de los Condes de Ureña que gobernó hasta 1528, 
sucediéndole por orden sus hijos Pedro, activo en las rebeliones de los 
comuneros contra el emperador Carlos, y el humanista Juan Téllez-Girón, 
IV Conde de Ureña y progenitor de Pedro, a la sazón primer Duque de 
Osuna bajo el patrocinio de Felipe II en 1562.  
 
Mientras, social y culturalmente, tanto Europa como los reinos que 
unificará España, están en un momento de cambios, contrastes y 
convulsión. Quizás desde el prisma de la religión es desde donde se 
catalizan en buena medida esos cambios. Desde finales del XV, Centro-
Europa está absorta en la llamada devotio moderna en la que se prima la 
práctica externa del culto con profusión de la imagen como icono 
devocional condicionado por la gran difusión de la estampa primero y del 
grabado y los textos impresos después. Son los años de las grandes 
predicaciones o del inicio de las cofradías gremiales. Los monarcas, 
príncipes, nobles y potentados fomentan las construcciones de templos, 
hospitales, orfelinatos, palacios y universidades.  
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Las predicaciones de Martín Lutero van a contraer la escisión de una buena 
parte del catolicismo hacia las ramas protestantes entre 1519 y 1525. Las 
continuas guerras de religión conducen a la corona imperial a la invasión 
conocida como saqueo de Roma ante la actitud libertina y pasiva de los 
Estados Pontificios y van a generar al final de la vida de Carlos V la 
Contrarreforma, posterior al Concilio de Trento (1545-1563) que acabarán 
con el nacimiento de una nueva mentalidad. 
 
Como contraste, en 1480 se funda en Sevilla el Tribunal de la Santa 
Inquisición que velará por la integridad religiosa de las personas, 
generándose en las décadas siguientes un espíritu reformista de las 
órdenes religiosas cuyos mayores exponentes serán sin duda las figuras en 
primer lugar de Fray Francisco Jiménez de Cisneros y después de Teresa 
de Ávila con la culminación ya en 1534 del nacimiento de la ilustrada 
Orden Jesuita de la mano de Iñigo López de Loyola. En ese intervalo, al 
inicio del XVI en España hay un elevado índice de población religiosa, más 
de cien días del año son de solemnidades festivas cristianas y existen 
importantes núcleos de peregrinación asociados a la veneración, tráfico o 
reproducción de reliquias. 
 
Esta mezcla de política por la religión va a favorecer en cambio y sin 
detrimentos mutuos una efervescencia cultural sin parangón desde la 
Antigüedad. En 1445, de fundamental importancia para el desarrollo 
cultural, va a inventarse la imprenta de la mano de Guttemberg. Por 
primera vez se va a crear, aún en nivel elitista social, una corriente de 
conocimiento global en tiempo y espacio gracias a la rápida difusión de 
documentos y objetos a los que favorece además la unificación del 
Imperio, los avances en la navegación y las facilidades para transporte. Es 
el momento de los grandes viajeros como Hernando Colón desde Sevilla, 
bajo las itinerantes sedes y misiones del Emperador o Juan Téllez-Girón 
también junto a éste en la corte en Valladolid haciendo fluir por Europa 
corrientes estilísticas e ideológicas impensables de transmitir en siglos 
anteriores. Las rutas se abren y, a pesar de las políticas, las fronteras se 
acercan, siendo fundamentales las ferias de comercio de herencia 
medieval. Sí en Europa el centro era Lyón, Rouen, Brujas y Amberes, en 
España lo es Medina del Campo que con sus ediciones anuales se convertía 
en centro de difusión no sólo de productos perecederos, sino 
especialmente de publicaciones, estampas, objetos y obras de Arte.   
 
En España se fundan como herencia de las grandes universidades Centro-
Europeas, las Universidades de Zaragoza en 1474, la de Alcalá de Henares 
en 1499, la de Valencia en 1500 y la de Sevilla en 1504. Son los grandes 
años de las escuelas y cartas de navegación, de los descubrimientos, de la 
carrera colonial, de la teoría del heliocentrismo y por primera vez se 
instruyen las gramáticas. En la Arquitectura se van superando los estilos 
descendientes del Gótico, articulados en España bajo los nombres de los 
soberanos que los fomentaban —Católicos, Cisneros, Plateresco—, para 
pasar al estilo moderno o renacentista importado de Italia pero de 
evocación clásica. En las Artes en cambio, la transición va a ser más lenta 
y paralelamente vamos a encontrar una enriquecedora comunión entre el 
modo y las maneras góticas y las clásicas, con corrientes que van a 
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mezclar en pocas décadas con las influencias germanas, francófonas e 
italianas la propia idiosincrasia del carácter religioso español. Un 
eclecticismo que se manifiesta desde figuras como Gil de Hontañón o Juan 
Guas en la arquitectura o Alonso y Pedro Berruguete o Damián Forment en 
pintura y escultura.  
 
En esas corrientes, influyente en la política fronteriza y del reino durante 
los s. XV y XVI, partícipe del Humanismo más fuerte que se desarrolla en 
el sur en esas fechas, Osuna va a ver como la llegada al poder del IV 
Conde de Ureña en 1531 abre sus fronteras a una repoblación además de 
agraria, religiosa y universitaria. Se construyen los conventos para las 
comunidades de San Francisco, Santa Ana, San Pedro, Orden Tercera, San 
Agustín, Carmen o Espíritu Santo; las fundaciones se extienden al resto de 
las posesiones del condado, desde Morón a Arahal, Olvera, Archidona o 
Cazalla; se levantan hospitales y como conclusión por Bula de Paulo III en 
1548 funda su propia Universidad. Juan Téllez-Girón es secretario personal 
de la corte de Carlos V en Valladolid; ha sido formado como príncipe de las 
letras y las ciencias alejado en gran medida de la nobleza. En Osuna en 
esta primera mitad del s. XVI (pero extendiéndose a lo largo del XVII y 
XVIII) y vinculados a la edificación de la Colegiata de Santa María, los 
conventos y la nueva Universidad, van a trabajar en sus fronteras los más 
reputados arquitectos, escultores o retablistas y pintores. Osuna en la 
primera mitad del XVI se convirtió en ejemplo del Humanismo quizá más 
europeo que la propia España.  
 
Como muestra de esa unión entre poder y religión tan acusada en los años 
centrales del período que tratamos, como representación del poder de Dios 
y de los hombres, articulando mediante un lenguaje que se sirve de los 
valores artísticos y materiales para expresar e impactar las doctrinas y 
obediencias de la divinidad, pero no olvidándose de la riqueza que 
simboliza el poder de quienes rigen en la Tierra, se crea la Cruz de Osuna 
del entonces Ducado de Ureña. La historiografía referente a los bienes 
artísticos y la casa ducal de Osuna ha venido dando por buena la 
consideración vinculante entre Juan Téllez-Girón, IV Conde de Ureña y la 
aportación para su monumental templo de la Colegiata de esta Cruz 
Alzada Procesional2. Pero la creación de la pieza debió ser anterior a esta 
fecha, pues conocemos datos referentes al autor, a su taller en la ciudad 
de Valladolid y a otras piezas capitales en importancia, referencias de la 
conservada en Osuna.  
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2.2. La orfebrería en Valladolid, la Cruz de Osuna en la producción 
de Pedro de Ribadeo.   
El establecimiento en 1517 de la corte de Carlos V en Valladolid y el auge 
religioso, nobiliario y social de la ciudad va a configurarla como principal 
foco de demanda y producción de obras de arte suntuaria en metal, en 
detrimento de las hasta entonces hegemónicas Burgos y León3. La 
paulatina imposición de los motivos renacentistas a los gótico flamígeros, 
manifiestos desde temprano con la aparición de candelieri o balaustres, 
van a llevar a la platería en menor velocidad pero de modo constante, a 
asimilar los gustos de la nueva arquitectura que ya triunfaba en los 
ámbitos creativos en Valladolid. Como precursora de un gran colectivo de 
creadores y de la amplísima difusión de obras por la península, en 1452 se 
constituyen las primeras reglas de la Cofradía de Nuestra Señora del Val y 
San Eloy, una de las de mayor predicamento que agruparía al gremio de 
orfebres y plateros. En 1497 se haya establecido en la céntrica calle 
Platerías, aledaños de la Catedral de Valladolid, el taller de Pedro de 
Ribadeo4. Los cuatro jirones ondulantes del escudo, sello de la comunidad 
de plateros, así como las constantes marcas de P/RIBA/DEO a lo largo de 
las planchas y estructuras de plata que componen la Cruz, corroboran la 
procedencia castellana y a su autor original. De las obras que conocemos 
de Pedro de Ribadeo —muchas sólo por referencia a causa de fundiciones 
a lo largo de siglos de expolios y cambios de estilo—, hay una serie 
destacada por ser de similar tipología5.  
 
Para aproximarnos a la realidad histórica de la Cruz de Osuna, se deben 
tomar como referentes la existencia de otras dos cruces de Ribadeo 
conservadas en la provincia de Valladolid, entre las que se enmarcaría la 
pieza posiblemente adquirida por el Conde de Ureña. De un lado la Cruz de 
plata sobredorada de Pesquera del Duero, conservada actualmente en el 
Museo de Arte Sacro de Peñafiel, que aparece datada en el principio del 
XVI, con sello del marcador Audinete (T/AVd) en el castillete o manzana 
arquitectónica. De otro, conocemos desde su presencia en el inventario de 
los bienes de la Parroquia de San Pedro de la localidad pucelana de 
Mucientes de 1518, el que podemos considerar gran referente de la cruz 
ursaonense en lo que a analogías formales respecta. En esta pieza aparece 
de nuevo el marcador Audinete, que es el mismo de la manzana 
decorativa de Osuna. La presencia de un segundo marcador en la pieza 
restaurada desde el IAPH, que se identifica en los brazos de la Cruz como 
FBO, coincide nuevamente con las marcas de la de Mucientes. La presencia 
de estos dos marcadores de modo coetáneo permite datar las obras de 
Mucientes y Osuna en paralelo, debiendo ser el marcador Audinete más 
longevo o permanecer durante más años al servicio de Ribadeo y la 
cofradía de Valladolid, pues la pieza de Pesquera, solamente marcada por 
éste, incluye una ornamentación más cercana a elementos renacentistas 
que las dos anteriores6.  Presenta además la Cruz de Osuna otros dos 
referentes claros, más específicos en el campo de la iconografía, las Cruces 
de la Parroquial de Ciruelas y la de Valfermoso de Tajuña, ambas en 
Guadalajara y cercanas a la atribución de un Maestro Martín, que pudiera 
ser Martín de Covarrubias7.   
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Por lo tanto, aunque la pieza ha estado comúnmente vinculada a la 
consagración de la Colegiata de Santa María de Osuna en 1534, es posible 
que se tratara de una pieza adquirida por el IV Conde de Ureña en torno a 
esa fecha aunque ejecutada por su artífice décadas antes en Valladolid8, 
cuestión que aclararía sus aspectos iconográficos, pero sobre todo los 
formales, demasiado arcaizantes para la producción de piezas de 
orfebrería al final del primer tercio del XVI9. Además en la relación de 
piezas adquiridas por Juan Téllez, IV de Ureña se encuentran una serie de 
obras que, dados sus rasgos formales constituyeron parte de los escasos 
ejemplos de platería gótica que encontraríamos en las fronteras del reino 
de Sevilla. Entre estas cabe destacar un cáliz de plata sobredorada, quizá 
a juego con la Cruz Alzada y quizá de la mano de Ribadeo aunque con 
elementos constructivos como balaustres renacentistas, así como un 
ostensorio de origen germano del primer tercio del XVI en el que se 
mezclan elementos góticos con otros renacentistas, cuestión que reforzaría 
el apriorismo de la colección recapitulada alrededor de sus años cortesanos 
con el Emperador10.  
              
2.3. Cambios de ubicación y/o propiedad. 
Originariamente perteneció al ajuar litúrgico de la Colegiata, cuyo cabildo y 
religiosos la utilizaron a modo de cruz parroquial. Su ubicación 
correspondería a las dependencias de la sacristía del templo. Con la 
incorporación del Patronato de Arte de Osuna y la gestión municipal, la 
pieza fue incluida dentro del recorrido museístico, perdiendo 
paulatinamente su uso, aunque manteniendo su ubicación pues el museo 
se instala desde las reformas de 1976 en la Sacristía, Antesala y Sala 
Capitular. 
 
En el año 1999 fue sustraída de las vitrinas en las que se encontraba, 
aprovechado las obras de reforma del templo. Tras varios meses en 
paradero desconocido, la cruz fue recuperada en el término municipal 
parcialmente enterrada, siendo depositada en la caja fuerte del 
Excelentísimo Ayuntamiento de Osuna. Tras la intervención ha vuelto a las 
vitrinas del renovado Museo del Patronato. 
 
2.4. Restauraciones y/o modificaciones efectuadas. 
Se conoce perfectamente la restauración y reformas de la Cruz con motivo 
de la Exposición Histórico Europea de Madrid de 1892, por Gustavo 
Moreno. En ella se añadieron piezas de distinto material en las zonas en 
las que se apreciaban lagunas, hoy fácilmente discernibles. 
 
Más recientes son otras intervenciones en las que se aprecian reparaciones 
de piezas de la fábrica original mediante adhesivos no contrastados. 
 
2.5. Exposiciones. 
La pieza figuró en el catálogo de obras artísticas seleccionadas por España 
en la Exposición Histórico Europea de Madrid de 1892.  
También figuró en la magna exposición Valdés Leal y de Arte retrospectivo 
celebrada en Sevilla en 1922. 
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Desde 1976 se encuentra en las salas de exposición de la propia Colegiata 
de Osuna. 
 
 
2.6. Análisis iconográfico. 
Símbolo y poder: La difusión de motivos iconográficos del 
Renacimiento en el caso de la Cruz de Osuna. 
La Cruz de la Colegiata de Osuna presenta una simbología iconográfica en 
la que ascensión hacia Dios, completando la labra de todos sus espacios, 
incluso los no vistos como ofrenda al Todopoderoso, rememora el lenguaje 
de ascensión de la arquitectura gótica, ahora articulado mediante la 
iconografía hacia el momento culmen de la cristiandad con el Sacrificio de 
la Crucifixión y la Resurrección de Cristo. Estando estos elementos 
iconográficos en el eje central y remate de la Cruz, encontramos en el 
ritmo del compendio iconográfico de la obra una ascensión hacia esos 
misterios sagrados. De un lado, con la aparición del ciclo del Nacimiento de 
Cristo en el segundo cuerpo de la manzana y la presencia uno más arriba 
de seis de los Apóstoles, primeros difusores testimoniales del mensaje de 
Cristo, se anticipan los hechos más notables hacia la Resurrección. De 
otro, el desarrollo en los brazos de la Cruz de los principales hechos y 
fundamentos de la cristiandad, representando primero a la Virgen María, 
como precursora del Salvador al que porta en brazos, con los pasajes más 
significativos de la Pasión de Cristo y los Evangelistas, difusores textuales 
de los episodios.  
 
El total de las escenas que aparecen labradas en relieves minuciosos, al 
modo de las lecciones escultóricas retablísticas de maestros como Damián 
Forment, configuran un itinerante retablo en el que están presentes no 
sólo los mejores modos y técnicas de la orfebrería castellana de la primera 
parte del XVI, sino que se encuentran en buena medida los primeros 
avances representativos del Renacimiento, efectos arquitectónicos y 
ensayos de paisaje, perspectiva o disposición de personajes que ya son 
comunes en Europa. Y este éxito y avance de las representaciones 
modernas en el XVI en cajas de arquitectura del XV se debe especialmente 
a la difusión de la pintura flamenca y los grabados de la edad dorada de la 
iconografía alemana que fluyen por las ferias de Europa —desde el Imperio 
Germano a los Estados Pontificios— gracias a estampas, libros, grabados o 
xilografías y a los grandes coleccionistas que las adquieren desde sus 
humanísticas perspectivas.  
 
Las representaciones que comprenden el total del desarrollo iconográfico 
de la obra son un total de veinticuatro relieves, seis de ellos en la 
manzana y los restantes en la Cruz. Los primeros corresponden al ciclo del  
Nacimiento de Jesús, conservándose cinco relieves, la Anunciación a María, 
Visitación a Santa Isabel, Epifanía, Circuncisión y Presentación en el 
Templo11. En los brazos de la Cruz se desarrollan en el haz las capillas o 
portapaz con Dios Padre, en el brazo superior, el Prendimiento y Duelo 
tras la muerte de Cristo en los laterales con la resurrección de Lázaro en la 
inferior. En los losanges, aparece la Resurrección arriba, Jesús ante Pilatos 
y la Coronación de Espinas en los brazos laterales, mientras el inferior lo 
ocupa la Piedad. El envés presenta en las capillas a Mateo, Marcos, Juan y 
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Lucas con los distintivos del Tetramorfos. En los losanges Cristo en Oración 
en el Huerto de los Olivos en el brazo superior, el Camino del Calvario y el 
Prendimiento en los brazos laterales, mientras el inferior lo ocupa la 
Flagelación. Además se distribuyen un total de ocho esculturas de bulto, 
los seis Apóstoles del segundo cuerpo de la manzana y las más destacadas 
del Crucificado y la Virgen con el Niño. Estas imágenes son las que 
presentan una mayor minuciosidad, repitiendo esquemas del gótico que en 
el caso de la Virgen se decantan por un detallista estudio de pliegues y un 
profundo hieratismo y carencia de diálogo con el Niño, que bendice y 
sustenta el globo terráqueo con la mano, en clara transposición de las 
esculturas góticas europeas del tema iconográfico de María llena de Gracia 
y Mediadora Universal12. El Crucificado, de tres clavos, barbado y coronado 
de espinas, es algo desproporcionado y esquemático en sus trazas que 
evocan con mayor fuerza las esculturas del XIV y XV. Ambas imágenes se 
vieron enriquecidas en algún momento posterior a la creación con la 
incrustación de piedras y gemas de diversa calidad, (como se aprecia en 
las oquedades de las llagas del Crucificado) de las que perduran algunas.  
 
 
Frontal de la Cruz 
 
Dios Padre con Ángeles: Aparece Dios Padre sentado en el trono divino, 
tocado con la mitra, barbado, en actitud bendecir y con el globo terráqueo 
en la mano izquierda. Tras Él aparecen dos ángeles apoyados en el trono y 
dispuestos de modo simétrico. El hecho de que Dios Padre aparezca como 
un venerable anciano es una tradición iconográfica de la Edad Media, 
cuando se identifica al Creador con el Anciano de Días. Esta leyenda 
corresponde a una visión del Profeta Daniel al que se le apareció un 
anciano de “muchos días” sentado en un trono. Las primeras 
representaciones del motivo son del s. XI. En cambio la aparición de los 
atributos del Papa de Roma corresponden al final del medievo significando 
la omnipotencia de Dios en lo espiritual y temporal (mitra y globo 
terráqueo). 
A finales del s. XV y principios del XVI se suele representar que lo 
apreciamos en la Cruz, sentado sobre el trono (habitualmente cubierto por 
el palio de respeto que aquí no cabe en la escena pero puede ser portado 
por los ángeles), a veces rodeado por el Tetramorfo, cubierto por el manto 
que se enrolla en la mano en la que sostiene el globo rematado en la cruz 
al modo de San Pedro y bendice. La mayor difusión de estas figuraciones 
correspondieron con la de los manuscritos miniados franceses del s. XV.  
 
 
Prendimiento: Se representa a Cristo en primer plano, vestido con túnica 
y manto que se le anuda al cuello en un primer plano en saliente respecto 
al resto de los personajes, con el brazo derecho alzado en actitud de 
mando; tras él aparecen hasta tres figurantes, el tercero desdibujado por 
el abigarramiento de la escena. De ellos el primero de la derecha está 
envainando la espada, posiblemente sea Pedro después de seccionar la 
oreja de Malco. Los tres están tocados por chaperones medievales centro 
europeos, algo común a la indumentaria de todas las figuras de las 
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representaciones, y frente al conjunto de Cristo no aparece ninguno de sus 
captores.  
La escena del Prendimiento se corresponde con el Salmo 22,17 y los 
Evangelios asociándose a tres episodios accesorios: los soldados intentan 
capturar a Cristo y desfallecen ante su todo poderosa fuerza, San Pedro 
cortando la oreja de Malco (momento al que se asocia nuestra figuración) 
y los discípulos emprendiendo la fuga.  
 
 
Duelo por la muerte de Cristo: En la escena aparecen tres personajes 
de cuerpo entero. En el centro la Virgen María parcialmente vencida, con 
las piernas parcialmente flexionadas, afligida y con la cabeza inclinada a la 
izquierda. Viste túnica con cíngulo a la cintura y manto sobre la cabeza 
uniendo sus manos en el pecho en señal de dolor. El patetismo de la figura 
central se acentúa en las dos laterales, San Juan y la Magdalena, que 
transmiten el dolor apoyando las manos sobre los hombros de la Vrigen 
simbolizando la fortaleza de ésta frente a la debilidad humana. Los 
personajes adyacentes a la Virgen están vestidos de modo similar y 
nimbados y hacen juego compositivo con la figura central.  
Dentro de los modelos iconográficos debe pertenecer a una de las 
secuencias inmediatas al llanto por el Cristo Muerto (no relatado en los 
Evangelios), siguiendo los ritos populares mediterráneos. Es un tema 
especialmente difundido desde el s. XII primero como consecuencia del 
Treno bizantino en Italia y extendido en el XIV por Centro Europa.  
 
 
Resurrección de Lázaro: Elemento principal de la composición, Lázaro 
emana de un sepulcro situado en la parte inferior en todo el ancho de la 
escena. Este sepulcro aparece destapado, decorado con una cenefa de 
arquillos de medio punto con columnillas sobre los que se sitúa una 
cornisa, con el cuerpo incorrupto de Lázaro alzándose en el momento de 
ser resucitado por Cristo, con la cabeza girada, las manos unidas en 
oración y ataviado con un sudario en la cintura. En segundo plano a la 
derecha aparece claramente diferenciada la figura del Cristo Salvador que 
bendice con la mano derecha la escena y permite la resurrección, está 
vestido con túnica y manto a los hombros que se recoge con abundancia 
de pliegues y movimiento y se mezclan con los de la mortaja de la que 
despoja al antes muerto. Junto a él un segundo personaje, que podría ser 
San Tomás, contempla la escena.  
El momento de la resurrección de Lázaro, a pesar de ser uno de los más 
comentados de la Vida Pública de Cristo, además de su milagro más 
importante, sólo aparece en el Evangelio de San Juan (tampoco en los 
Apócrifos). En él se señala como único participante en el hecho al apóstol 
Tomás.  
El motivo iconográfico de Lázaro es una constante dentro de la Historia del 
Arte, aunque algunos aspectos de la misma delatan su evolución medieval, 
cuando los cadáveres dejan de enterrarse amordazados pasando a simple 
mortaja (que aquí es claramente desprendida por Cristo). Cristo es el 
llamado taumaturgo, puede aparecer tanto Tomás como Pedro 
obedeciendo la orden de desatar las manos al resucitado.  
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Cristo triunfante Resucitado: Aparecen tres figuras en el conjunto de la 
escena, presididos por Cristo triunfante que está en pie, desnudo cubierto 
por el paño de pureza al modo de la cruz a lo que se añade la clámide 
sobre sus hombros. Marcando su victoria aparece nimbado sobre el 
sepulcro vacío, con el Lábaro-Cruz (perdida por haber estado exenta) en la 
mano izquierda mientras con la derecha bendice al pueblo. A sus lados y 
abatidos (curiosamente la escala de estas dos figuras es superior a la de 
Cristo), aparecen los soldados romanos que guardaban el sepulcro, 
quienes pierden el equilibrio y caen al correrse la piedra que lo cerraba y 
manifestarse el poder divino del Resucitado. Los soldados, en un falso 
intento historicista aparecen revestidos con cota de malla, faldellín y 
casco, armados con lanzas y espadas en actitud desafiante que no 
desarrollan ante el divino pavor.  
El tema iconográfico está perfectamente delimitado, es llamado desde sus 
orígenes “Christus supra sepulcrum”. Su mayor difusión corresponde con 
el inicio del s. XV. En los Evangelios no aparecen mencionados los 
guardianes, pero debido a la proliferación de la leyenda judía de la 
desaparición del cuerpo de Cristo por robo en lugar de por obra divina, 
éstos se incorporan al tema para respaldar el hecho tangible de la 
Resurrección. Especialmente significativo es el anacronismo de los 
soldados y de su indumentaria, especialmente en los cascos que recuerdan 
a los útiles militares del medievo. Del mismo modo la aparición de uno de 
los soldados con la lanza en lugar de la espada puede aludir a la presencia 
en el hecho del arrepentido Longinos.  
 
 
Coronación de espinas de Cristo: El tema del escarnio y la coronación 
de espinas es una de las más complejas en cuanto a la composición, 
personajes y expresión de los relieves de la Cruz de Osuna. En ella 
aparece Cristo en el centro, sentado y maniatado, aún cubierto por la 
túnica que se le cruza en el pecho y le cae en cascada de pliegues hasta 
cubrirle los pies. Barbado y sufriente, la imagen es de un cristo anciano y 
doliente, con alta dosis de patetismo. En cambio los otros tres personajes 
se adaptan en complicados escorzos al espacio romboidal, apoyándose 
incluso en este para usar las varas con mayor facilidad y clavar así la 
corona de espinas (aquí trenzada de tal manera que parece realmente un 
presagio de corona regia). La expresión de los dos castigadores laterales 
es de desbordado furor, mientras el tercero, que emana de detrás del 
trono, clava con saña y ayudado de unas tenazas la corona sobre las 
sienes del torturado. Los tres personajes secundarios aparecen vestidos a 
la usanza medieval con jubón corto acordonada a la cintura, calzas y botas 
altas de vuelta y tocados por chaperones, en una asimilación algo exótica 
de los maltratadores.  
El tema tiene especial incidencia desde el desarrollo al que se sometió por 
lo significativo de sus hechos en los autos sacramentales de los que se 
toma la idea de las dos largas cañas con las que clavan la corona, algo 
referenciable especialmente desde finales del s. XIV. Uno de los más claros 
ejemplos de utilización de estos llamados bastones cruzados o in modum 
crucis es la obra del escarnio de Cristo de Tiziano del 1500 hoy depositada 
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en el Louvre. A partir de mediados del XVI esta iconografía fue desechada 
por el simple hecho de la coronación de Cristo con espinas. 
 
 
Cristo ante Pilatos: La escena se presta a confusión o distintas 
interpretaciones. El conjunto lo configuran cuatro personajes, tres en 
primer plano, presididos por Cristo, y una cuarta que aparece por detrás 
de éste mostrando sólo su rostro e increpando en un supuesto gesto 
obsceno de la época. Cristo es la figura central, está desnudo, sólo 
cubierto por el paño de pureza ceñido a la cintura y con la clámide 
pendiendo de los hombros, coronado de espinas y nimbado. Aparece 
maniatado levemente girado a su derecha escuchando al personaje de este 
lado que podemos identificar como Poncio Pilatos, revestido 
anacrónicamente al modo del bajo medievo con túnica y manto, tocado 
con sombrero de capirote rematado en plumas y con botas altas (debido a 
su gesto dialogante y girado hacia su izquierda sólo se le aprecia una 
pierna que le proporciona una disposición algo inverosímil).  
La actitud del tercero de los personajes, éste a la siniestra de Cristo, es 
claramente burlesca, esperando quizá alguna respuesta del Redentor y 
pudiéndose por ello identificar la escena con el interrogatorio de Pilatos 
acerca de la identidad del supuesto rey de los judíos. Aparece vestido con 
jubón anudado a la cintura, cotardía a la misma altura abierta en el centro 
y botas altas. Está levemente inclinado (para adaptarse al espacio y dejar 
cavidad para que aparezca el cuarto personaje), con la mano derecha 
apoyada en la cintura y la izquierda en la empuñadura de la espada. Ésta y 
la figura central son las de mayor nivel de expresividad.  
Un cuarto personaje asoma tras Cristo y el anterior soldado, 
apreciándosele solamente el rostro barbado y la larga melena judaica 
parcialmente cubierta por un turbante. El dedo índice de la mano derecha 
aparece inquisidor en primer plano del rostro, presentando la mayor 
controversia para la identificación del motivo iconográfico.  
La escena puede identificarse pues en primer término con el interrogatorio 
de Pilatos a Cristo mostrando el cuarto personaje el dedo que se introduce 
en la nariz como signo del desprecio de la época y símbolo de otra de las 
escenas de la Pasión inmediata anterior, el escarnio; pero pudiera ser 
igualmente la presentación de Cristo al pueblo, antes o durante su juicio y 
la liberación de Barrabás, interpretándose entonces al cuarto personaje 
como uno de los inquisidores que acusaran a Jesús en contraposición al 
famoso ladrón. Esta trama es más remota si pensamos en la carencia de la 
caña que le colocan Cristo a modo de cetro de rey Judío en este tipo de 
escenas. Del mismo modo, al no estar identificado por su indumentaria, el 
personaje interrogador podría tratarse de una de las escenas del juicio 
judío de Cristo.  
 
 
La Piedad con Cristo en sus brazos: A los pies de la Cruz central 
aparece enmarcada en una de las escenas romboidales la escena de la 
Piedad o la deposición de Cristo Muerto en el regazo de María en la 
presencia de María Magdalena y San Juan. La Virgen María es el centro de 
la escena, aparece sedente, en actitud llorosa, con las manos unidas en el 
pecho en súplica, nimbada en signo de su santidad y cubierta por el manto 
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tradicional que se une al sudario en el regazo creando un avanzado 
estudio de pliegues entorno al cadáver de Jesucristo. Él está depuesto en 
su regazo con las piernas flexionadas a la altura de las rodillas, dejándolas 
caer junto al manto de la Virgen, la mano derecha lasa apoyada en uno de 
los pliegues conformados entorno a las piernas de la Virgen, la cabeza, 
rígida y fuera del regazo materno aparece sustentada por San Juan. El 
tema de la Piedad está claramente desarrollado ya en este momento, 
aunque debido a lo prioritario de la representación ésta no ha alcanzado el 
virtuosismo propio del Renacimiento.  
Dentro de la composición se ve manifiestamente la desproporción de las 
figuras principales, Cristo y María, frente a las secundarias, San Juan y 
María Magdalena, claramente en menor tamaño (especialmente frente a la 
matrona Virgen) adaptándose a las dimensiones del rombo. Dentro del 
tema iconográfico debemos significar su evolución desde sus orígenes 
evangélicos hacia una profusión muy arraigada dentro del mundo centro 
europeo, esencialmente germano francés. Está a medio camino entre la 
Deposición y el Entierro. Es claramente una trasposición del momento del 
Nacimiento en el ocaso de la vida terrenal de Jesús. Simbólicamente la 
cabeza es sustentada por el apóstol predilecto del Señor, mientras que a 
sus pies, casi arrodillada y acogiendo los paños de la mortaja aparece, en 
una trasposición de los hechos en casa de Simón, la Magdalena. En este 
caso encontramos ciertas pistas para la datación del origen de la 
representación ya que es común hasta el final del s. XV que Cristo 
aparezca en el regazo de María frente a las representaciones Renacentistas 
y Manieristas del XVI en las que suele estar depuesto en el suelo con la 
Virgen abrazada al féretro.  
El momento en el que más horizontalmente se representa a Cristo coincide 
con la difusión de los modelos del XV de la escuela de Bohemia, 
especialmente de los maestros Van der Weyden y Dirk Bouts.  
 
  
 



 
Memoria de Intervención                                                          Cruz Alzada Procesional. Osuna 
 

 17

El envés de la Cruz  
 
Evangelista San Juan: Escana en hornacina en la que aparece el apóstol 
sedente, exento del fondo liso de la Cruz, con el atril ante él en el que se 
apoya el Evangelio que redacta y sobre éste el águila imperial con las alas 
abiertas signo de los elementos de la naturaleza a los que hace referencia 
el Tetramorfo. San Juan aparece de perfil del lado izquierdo, vestido con 
túnica y manto que realizan unos interesantes juegos de pliegues que lo 
presentan como una de las piezas de relieve más avanzadas del conjunto 
de la obra. Como corresponde a sus históricas representaciones, se trata 
de un adulto algo aniñado, barbilampiño y nimbado que escribe uno de los 
cuatro evangelios sinópticos bajo la inspiración celestial.  
Las prefiguraciones del Tetramorfos se encuentran desde el Arte Antiguo, 
especialmente en el Arte Egipcio o en las culturas milenarias de China en 
las que se hacen continuas alusiones a los elementos y las sustancias de la 
tierra. De ellas se ha heredado la distribución de elementos del planeta, de 
virtudes o sabidurías. Así el Águila de San Juan es en el Cristianismo signo 
de la Ascensión, pero se asocia al aire, la inteligencia y la acción desde 
tiempos inmemoriales.  
 
 
Evangelista San Marcos: El apóstol del León aparece en una posición 
más inverosímil y forzada que el resto. Mientras está sentado de frente 
con el atril a su derecha, gira las piernas hacia éste, el torso y la cabeza lo 
gira en sentido contrario, volviéndose hacia el león al que parece sustentar 
con la mano izquierda. Con la derecha sostiene la pluma que apoya en el 
pergamino sobre el atril en el que está escribiendo su Evangelio. El 
personaje está vestido con larga túnica hasta los pies ceñida a la cintura, 
es un hombre de edad intermedia, barbado y nimbado. El león, 
caracterizado como tal, aparece sólo en el margen superior izquierdo de la 
escena, concretamente su cabeza con las melenas características del león 
africano.  
En la simbología del Tetramorfo el León es la Resurrección, en la 
tradicional se asimila con la fuerza, el fuego, el movimiento.  
 
 
Evangelista San Lucas: El Evangelista es muy similar a San Marcos, en 
este no se aprecia el atril sobre el que escribiría el Evangelio, pero parece 
hacerlo sobre su regazo ya que sostiene en éste un libro con la mano 
izquierda mientras con la derecha escribe con su pluma. Es el mismo tipo 
de hombre mediano, barbado, revestido con túnica hasta los pies anudada 
a la cintura y con el nimbo como atributo de divinidad.  
Su símbolo identificativo es un toro alado o buey sin cuernos que en este 
caso aparece más explícitamente identificado a la derecha del personaje, 
cara a la figura central de la Virgen y haciendo pareja con San Marcos al 
otro lado de la Cruz (siempre aparecen en pareja desde épocas de 
representación del Cristo Pantocrator o en Majestad por un equilibrio 
representativo entre animales, frente al hombre de San Mateo y el Águila 
de San Juan que conforman la otra pareja). En el margen inferior de la 
escena aparece incluso una de las pezuñas del animal, aportando ello una 
dosis de mayor realismo a la escena.  
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El buey o toro de San Lucas asimila el valor de la Pasión de Cristo, pero es 
además símbolo de la tierra, del trabajo, la resistencia y el sacrificio. 
 
 
Evangelista San Mateo: El evangelista Mateo aparece en el brazo inferior 
de la Cruz, representado sin atributo alguno, sentado mirando a su 
izquierda pero con la cabeza girada a su derecha, vestido con túnica larga 
ceñida a la cintura, cubierto por un manto de sinuosos pliegues, barbado y 
nimbado. Denota gran expresividad en su rostro, casi dialogante con el 
espectador. Con la mano derecha escribe sobre el pergamino las Sagradas 
Escrituras que reposan en el atril.  
La figuración correspondiente a San Mateo es la humana que en el 
Tetramorfo es la Encarnación de Dios en el hombre. Representa los 
símbolos de los valores más nobles intrínsecos al ser humano, sobre todas 
las cosas, la verdad.  
 
 
Jesús Orando en el Huerto de los Olivos: Se presenta un doble plano 
que busca frustradamente la perspectiva para mostrar al unísono las 
oraciones de Cristo al Altísimo y el sueño de los apóstoles. Para equilibrar 
y adaptar la escena al losange aparecen los tres apóstoles sobre una 
ménsula, supuesto suelo. Se trata de Simón Pedro, Santiago y Juan de 
izquierda a derecha. Mientras Simón Pedro aparece recostado sobre las 
rocas y claramente identificado por portar la espada anillada a la cintura, 
en el centro aparece Santiago, identificado porque históricamente se le 
representa en este momento presa de las pesadillas, lo que explicaría su 
posición, doblado el cuerpo sobre sí mismo, agarrado con las dos manos al 
manto que parece introducirse en la boca. Al lado contrario duerme 
plácidamente San Juan, en un modo de representarse  común y ambiguo 
en el que tradicionalmente aparece algo ajeno a la trascendencia de lo que 
se le avecina.  
El conjunto alcanza un gran alarde en el trabajo de pliegues, movimiento y 
escenografía. Todos los apóstoles están vestidos con túnicas y manto, lo 
que proporciona mayor volumen y movimiento a la escena inferior que se 
desarrolla en triángulo y se equilibra con piedras a los lados. En el margen 
superior aparece encaramado al monte Cristo, rodeado de pequeños 
olivos, de rodillas y con las manos unidas en oración encomendando su 
alma a Dios en presencia de un pequeño ángel que se adapta al ángulo 
superior del rombo.  
El tema de la oración en el huerto de los olivos es muy difundido en las 
regiones alemana y alsacia del final del s. XV, especialmente bajo la 
difusión plasmada en los grabados de Schongauer y la Pasión Pequeña y 
Grande de Durero al inicio del XVI.  
 
 
Cristo camino del Calvario con la Cruz al hombro: La escena de Cristo 
camino del Calvario con la Cruz del martirio es de las más logradas 
compositiva e iconográficamente. Para adaptar la escena al espacio de 
nuevo aparece la tablilla sobre la que, a modo de suelo, se sitúan los 
personajes así como unos motivos florales que enmarcan en los laterales 
los espacios huecos. La disposición de la figura de Jesucristo marca una 
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diferenciada diagonal del espacio con su imagen corvada, abatido por el 
peso de la Cruz, de tamaño reducida como un madero plano que porta en 
disposición contraria en referencia a la difusión del tema del hallazgo de la 
Santa Cruz por Santa Elena, madre del Emperador Constantino a su 
llegada a Jerusalén en el s. IV. Cristo aparece aún vestido con la túnica, 
coronado de espinas, doliente, arrastrado por una soga que se ve salir de 
su cuello y que porta en sus manos el primero de los soldados, que abre 
paso a la muchedumbre camino del Monte Calvario.  
Flanqueándolo aparecen tres soldados, aunque sus indumentarias no los 
sitúan cercanos al Imperio Romano sino al medievo. El más adelantado se 
presenta alzando la pierna izquierda, avanzando respecto al resto de la 
comitiva algo que, unido a la sensación de tiro de Cristo mediante la soga 
que porta en sus manos, aporta gran dinamismo a la disposición de la 
escena. Está vestido con túnica corta anudada a la cintura, botas altas de 
vuelta y un chaperón le cubre el pelo. Tras Cristo aparece un tercer 
personaje, de corte similar al anterior pero con la cabeza descubierta que 
toca el cuerno de la abundancia en actitud de abrir paso a la comitiva. El 
tercero está tras Jesús, en gran movimiento alzando su mano derecha 
para latigarlo y aligerar el paso del condenado. Está claramente vestido 
anacrónicamente, con jubón y bonete. Al fondo de la escena, coincidiendo 
con el punto central del rombo en el que se enmarca la escena, 
encontramos un lábaro, insignia representativa de las huestes que 
acompañaron a Cristo tras su ajusticiamiento.  
El tema iconográfico de Camino del Calvario es difundido especialmente 
por los franciscanos asentados en los santos lugares, aunque el traslado 
de la cruz, más o menos desarrollado, aparece reflejado en todos los 
evangelios sinópticos. Su sentido recupera la idea del sacrificio de Isaac, 
quien cargó con la leña hacia su sacrificio. Al final del XV está 
perfectamente delimitada la representación y comúnmente aparece Cristo 
con la cruz al revés y doliente rodeado de la multitud que lo acompaña 
hacia el Calvario. Comúnmente el tema se asocia a la Mujer Verónica o al 
encuentro en la calle de la Amargura ya a partir del XVI, tema 
especialmente desarrollado en los apócrifos.  
 
 
Arresto de Cristo o Redención de Judas: La escena presenta una gran 
aglomeración de personajes que rompen entre sí la escala en el momento 
de la captura de Cristo por las tropas judías tras el beso delator del apóstol 
Judas. Todo se desarrolla una vez más sobre una tablilla o suelo que 
rompe las dificultades de representación del losange. Cristo está en el 
centro, vestido con la túnica y el manto, levemente girado hacia su 
izquierda produciendo el beso de Judas en el rostro. Hay que destacar que 
la figura de Judas se ve favorecida en la disposición del manto largo de 
sinuosos pliegues y gana en tamaño a Cristo, algo que en la tradición 
iconográfica se había plasmado a la inversa. Detrás de Judas aparece, a 
mayor altura y descompensado de tamaño uno de los soldados de la 
escena, vestido al modo flamenco con casco, escudo y lanzas. Junto a él, 
otro que al lado de Cristo sólo muestra la cabeza y los brazos con una 
cuerda que se dispone a enrollar con gran artificio entorno a Cristo. Para 
completar este resumen de tres momentos del Evangelio, Cristo con su 
mano derecha sostiene la espada de San Pedro, con la que amenaza a 
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Malco en el suelo y que pide súplica con las manos. Este grupo destaca por 
su menor tamaño, especialmente el soldado abatido que aparece 
parcialmente ridiculizado en este sentido. 
Como se destaca esta es de las escenas de mayor profusión de temas. 
Todos ellos corresponden a momentos de los Evangelios Sinópticos 
agrupados en el momento de la detención de Cristo por el Sanedrín 
mientras oraba en el Monte de los Olivos en compañía de alguno de sus 
discípulos. Aparece de un lado el tema de la redención, con Judas 
delatando a Cristo. De otro lado la captura a manos de los soldados y el 
especial incidente que esta desata, el ataque de Pedro al soldado Malco 
frenado y reparado por el propio Cristo13.  
 
 
Flagelación: Especialmente interesante es el tema de la Flagelación ya 
que unido a la presencia alemana de la escena, —está literalmente 
extraída de los grabadores precursores del arte de Durero— y a la 
semejanza con una de las obras más famosas del género, la pintura al 
fresco de Sebastiano del Piombo en la Iglesia de San Pietro in Montorio de 
Roma de 1518 que bebe de similares fuentes, presenta la variable de la 
asociación del martirio de Cristo con el arrepentimiento de Pedro, algo 
común en obras españolas pero no en las alemanas ni italianas. Esta 
variable se representa con la figuración del gallo sobre la columna. A ella 
se añaden los dos personajes que martirizan a Cristo, que de nuevo 
anacrónicamente aparecen con calzas, pantalonetas y cascos propios de 
los siglos XV y XVI, con los flagelos en las manos y dispuestos de modo 
simétrico en la escena, cuyo eje es la alargada y fina columna en la que 
está atado el Redentor. En actitud doliente, con las piernas flexionadas 
aparece el Cristo, sólo vestido con un paño anudado a la cintura y las 
manos rodeando el símbolo de veneración en Roma y Jerusalén de la 
Columna que a tantas cofradías flagelantes dio pie a partir del medievo.  
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Macolla o Castillete de la Cruz 
 
Anunciación: La primera de las escenas del ciclo de la Infancia 
corresponde a la Anunciación del Arcángel San Gabriel a María. Se trata de 
una escena de las denominadas como modelo de la Virgen con el Libro. En 
ella, sobre una peana que se remata en un cordoncillo aparecen los dos 
figurantes principales, La Virgen, recostada de rodillas sobre un atril en el 
que apoya un libro (el de las Horas o un Misal según las aportaciones 
hagiográficas) y el ángel Gabriel haciendo una semi genuflexión ante la 
Virgen, portando en su mano el lirio de la pureza para entregárselo tras 
anunciarle que dará a luz a Jesucristo. De un modo clásico, sobre el bastón 
de pureza, lirio o azucena aparece una figuración del Espíritu Santo como 
paloma reforzando el mensaje de la Encarnación de Dios en María; los 
personajes entablan en diablo de la Anunciación y la aceptación del destino 
de la Virgen, que es el personaje de mayor movimiento pues se gira casi 
ciento ochenta grados para oír las palabras del ángel que la estremecen en 
su corazón, al que se lleva la mano derecha. Ambos aparecen revestidos 
como corresponde, la Virgen con túnica y manto que no le cubre la cabeza 
y nimbada, mientras que el arcángel aparece con el clásico in vestibus 
albis o hábito blanco. 
 
 
Visitación: La escena en bulto de la Visitación de María a su prima Isabel, 
corresponde al segundo de los pasos del ciclo infantil, se representa del 
modo clásico con los dos personajes de cuerpo completo, acercándose la 
una a la otra y saludándose inclinando sus cabezas y extendiendo las 
manos la figura de la Isabel sobre el cuerpo de la Virgen María. La 
diferenciación de ambos personajes estriba en la edad, presumiéndose en 
esta miniatura como la más anciana la mujer de la derecha de la 
representación, togada como la prima de María, Isabel quien anciana hubo 
de concebir al Bautista, mientras María, por analogías con la escena 
anterior se identifica como el personaje de la derecha de la escena. Ambas 
aparecen nimbadas, con túnicas sobre las que penden mantos que aportan 
juegos de paños sinuosos, quizá lo más destacado dentro del alarde 
técnico de las esculturas. Siguen modelos clásicos de representación de la 
Visitación desde el s. XIV en occidente y más explotadas en el 
Renacimiento, quizá los ejemplos florentinos de Ghirlandaio sean los más 
evolucionados. La escena, aislada no presenta fondo ni elementos 
auxiliares. 
 
 
Nacimiento de Cristo: La escena del nacimiento de Cristo es sencilla en 
composición y elementos. Aparecida después de la restauración de la pieza 
por el IAPH, incluimos de ella una reciente imagen en la que aparece sobre 
la peana una cuna con una disposición transversal con el Niño Jesús sobre 
ella. A ambos lados, en disposición simétrica, aparecen las figuras de San 
José a la derecha y la Virgen a la izquierda, en actitud reverencial. 
Completan la escenas referencias bucólicas propias del tema franciscano y 
bíblico, de un lado tras la cuna del Niño aparecen la mula y un buey, 
mientras bajo ésta. De modo forzado aparece una oveja en clara 
referencia a la visita para la adoración de los pastores convocados por el 



 
Memoria de Intervención                                                          Cruz Alzada Procesional. Osuna 
 

 22

ángel de la Anunciación. Mientras el Niño aparece parcialmente desnudo 
acunado sólo con pañales, San José y la Virgen están nimbados, revestidos 
al modo tradicional. Mientras el primero aparece sentado, con su túnica y 
el manto, sustentando en su mano izquierda la Vara Florida propia de su 
iconografía, la Virgen está arrodillada con las manos unidas adorando al 
recién nacido. Viste la túnica y el manto propios y está coronada por una 
aureola de poder. 
 
 
Epifanía: Compositivamente, la escena de la manifestación del poder de 
Dios entre los hombres, es de las más abigarradas de las que se compone 
la obra. Podemos dividirla en un eje que la estructuraría en dos partes, de 
un lado el misterio del Nacimiento de Cristo, con la superposición en 
importancia de sus tres personajes, San José al que se antepone la Virgen 
María y ante ella como agente principal el Niño Dios, en una pirámide 
sagrada descendente; de otro los tres Magos de Oriente que siguieron la 
estela de luz hasta llegar a Belén con el fin de adorar a Jesucristo 
aparecen con los tres símbolos de su iconografía, el oro como símbolo de 
la estirpe real de Cristo que le ofrece Melchor, arrodillado en primer plano; 
el incienso que le ofrece Gaspar es símbolo de la divinidad del recién 
nacido y la mirra, ofrenda de Baltasar que aparece en tercer plano, es 
símbolo de su carnalidad, pues servía para embalsamar los cadáveres y 
preveía la muerte del Redentor en la Tierra. 
Los personajes del lado del Nacimiento aparecen ataviados del mismo 
modo que en la escena anterior, mientras en la parte simétrica, los nuevos 
personajes aparecen de acuerdo a la simbología que se desarrolló 
especialmente desde el s. XI, cuando se establece de modo definitivo el 
número de magos que adoraron al Cristo en tres, como continentes (Asia, 
Europa y África) se conocían en el mundo. Es a partir sobre todo del XIII 
ciando se les atribuye su naturaleza real, por lo que podemos destacar el 
símbolo occidental de Gaspar con corona, de Melchor el bonete de Asia y 
de Baltasar el turbante real de África, símbolos que refuerzan la 
procedencia medieval de la escena representada en la Cruz de Osuna. La 
disposición descendente de los magos desde Baltasar, peraltado hasta 
Melchor arrodillado producen una envolvente sensación entorno al Niño 
Jesús en otra medida muy común al medievo y primer renacimiento.  
 
 
Presentación en el Templo (I): La Presentación de Cristo en el Templo 
es una escena que no pertenece al momento original de la creación de la 
pieza, siendo añadida posiblemente en la restauración previa a la 
Exposición de Madrid de 1892, empresa del orfebre madrileño Gustavo 
Moreno. La escena es claramente tosca y se desarrolla tras una mesa del 
altar del templo en la que el Anciano Simeón sostiene al Niño Jesús en sus 
brazos dando gracias al Padre por haberle dejado vivir hasta conocer al 
que le encarnaba para salvar a su pueblo, Israel y anunciarle a la Virgen 
María al devolverle el bebé que una espada de dolor ejemplificante 
traspasaría su corazón. Éste personaje, que no era sumo sacerdote 
aparece revestido de tal y a veces incluso mitrado. En concreto en la 
escena que representa el añadido de la pieza original podemos vincular el 
momento al tema de la procesión de los cirios, pues dos de los personajes 
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secundarios (presumiblemente José y alguno de los sacerdotes o criados 
de Simeón o la Virgen) portan cirios en símbolo de la Purificación de la 
Virgen, que asiste por primera vez al templo transcurridos cuarenta días 
desde el parto, hoy conocida como fiesta de la Candelaria.  
La Presentación, que en los elementos iconográficos y personajes se 
mezcla habitualmente con el tema de la Circuncisión, incluye la ofrenda de 
dos tórtolas que en este caso aparecen en su cesta de rejilla al pie del 
altar. Compositivamente al escena repite el pie o peana para su desarrllo 
mientras que tan sólo la Virgen, en perfil adelantado al altar, se puede 
realizar un mínimo estudio de pliegues y vestuario.  
 
 
Presentación en el Templo (II). Circuncisión: La última de las escenas 
en bulto redondo del Ciclo de la Infancia de Cristo corresponde con la 
Presentación en el Templo y la Purificación de la Virgen, aunque en ella se 
encuentran elementos de la Circuncisión (el ayudante del mohel que 
aparece en segundo plano junto a San José y que porta una especie de 
cuchillo en su mano derecha). La escena es rica en matices iconográficos y 
composición colectiva. De una lado en el margen derecho de la escena 
aparece el anciano Simeón, revestido de obispo del s. XV, con alba corta, 
casulla bordada y mitrado. Sostiene al Niño Jesús en sus manos y se lo 
ofrece tras haber visto cumplida su promesa a la Virgen María, que 
aparece de rodillas recibiéndolo al otro lado del altar-pedestal ricamente 
decorado. De otro podemos analizar la composición como parte de la 
Circuncisión, con el Niño Jesús sentado sobre el trono de Elías siguiendo la 
tradición judaica tras haber dirigido la ceremonia el personaje central 
(posiblemente San José pues aparece nimbado) que se guarda en las 
manos un útil, quizá un cuchillo. En el margen derecho, además de la 
Virgen, arrodillada y con un ampuloso manto que cae tras su espalda 
hasta los pies, aparece el misterioso personaje o criado que ofrece el par 
de tórtolas en la cesta, también anacrónicamente vestido de paje medieval 
y tocado con un bonete.  
 
 
Apóstoles: El tercero de los cuerpos del castillete o macolla desarrolla 
seis figurillas de bulto redondo de menor tamaño y calidad que las de la 
Infancia de Cristo. Se corresponden con seis de los doce apóstoles en una 
producción de taller posiblemente seriada y escogida al azar para rematar 
la pieza. De los identificados se encuentran San Pedro y San Pablo, con 
sus atributos de las llaves y la espada como precursores de la difusión y 
defensa de la Iglesia Católica; San Simón, con el atributo del serrucho con 
el que fue degollado tras su discusión con los magos de Persia al curar al 
rey Abgar de Edesa con una imagen del rostro de Cristo. Comúnmente 
aparece representado con San Judas Tadeo, con quien difundió la fe por 
Mesopotamia, aquí no identificado. Otro de los registrados es San Mateo, 
que aparece con la bolsa de monedas en la mano izquierda en alusión a su 
anterior dedicación de recaudador de impuestos; otro de los personajes 
aparece con un rulo y filacteria en las manos, en iconografía más propia de 
Evangelista. El restante podría identificarse con Santo Tomás por llevar 
una pica en la mano.  
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Los modelos iconográficos y su difusión hasta el taller de Pedro de 
Ribadeo 
El origen de las representaciones iconográficas, dentro de las que en la 
primera mitad del XVI vamos a asistir a un período estable y común en 
Castilla donde triunfan los modelos importados desde Europa14, debió estar 
en la difusión de una serie de estampas o moldes cuando no los propios 
grabados, especialmente los que aglutinaban las influencias procedentes 
de artistas como Martín Schongauer, Albert Altdorfer, Israel von Meckenen 
o Alberto Durero. Desde mitad del XV, Martin Schongauer va a crear una 
innumerable serie de obras de grabados en los que va a trazar las líneas 
maestras del género religioso europeo, heredando las maneras de Van 
Eyck15, con especial dedicación a los temas de la Pasión que acomete con 
una ordenación de los personajes en los que se matizan perfectamente 
rasgos de bondad, misericordia o maldad, ordenación también física y de 
las perspectivas. En 1480 von Meckenen hace una primera serie de la 
Pasión que en muchos de sus rasgos es precursora de la de Durero. Éste 
conoce de primera mano las obras de Schongauer —en 1492 con la 
intención de estudiar en su taller llegó a Colmar coincidiendo con su 
muerte y permaneciendo en él para el estudio de las obras— y en 1505, 
aglutinando sus referencias y aportándole la maestría de trazas y 
composición, ya tiene trazadas las líneas magistrales de las distintas 
Pasiones.  
 
Fuera a través de la rápida difusión de estos motivos mediante los propios 
grabados, estampas, muestras de plateros e interpretaciones de artistas 
locales que los importaban en sus viajes y los recreaban en la llamada 
pintura hispano flamenca, en las obras burgalesas o vallisoletanas y muy 
especialmente en los relieves de las cruces de Pedro de Ribadeo de 
Mucientes y Osuna podemos analizar una serie de relaciones estrechas 
entre la pintura alemana y los relieves en plata. El Prendimiento, presente 
en ambas piezas resume, recuperando el discurso catequético del retablo 
en plata, los episodios de la entrega a manos de Judas, el arresto de Jesús 
y el enfrentamiento entre San Pedro y Malco. Se trata de una escena 
ensayada por Van Eyck y Schongauer, en la que determinan especialmente 
los dos grabados creados para este tema por Durero, a principios del XVI y 
evolución de los anteriores. El relieve en plata antepone la figura central 
de Cristo en transposición de la importancia del sentido teológico del arte 
hispano frente a las obras germanas en las que se desviaba la atención 
hacia el ímpetu de Pedro al atacar la oreja de Malco con la espada, aquí en 
el margen inferior derecho de la escena aún así repitiendo las formas con 
detalle como la posición de Malco, heredera del grabado sobre el 
Prendimiento de Schongauer. El orfebre completa la escena repitiendo la 
amalgama de guerreros y soldados que acompañan la escena, de las que 
incluso toma el platero elementos del vestuario y de defensa, caso de las 
lanzas y los cascos, absolutamente anacrónicos respecto a la dominación 
Romana de Jerusalén. Otro de los casos presentes claramente 
referenciales es el relieve del Camino del Calvario, que es aplicado de un 
modo mucho más sencillo, limitándose a Cristo portando la Cruz al revés 
—se siguen así las premisas de la leyenda de Santa Elena vistas en los 
grabados de Durero, ya que los de Schongauer colocan el madero al modo 
tradicional—, acompañado por tres sayones, dos que lo empujan hacia 
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delante desde ambos lados y otro que hace sonar un críptico cuerno tras 
él. En este relieve se han eliminado el resto de soldados y la multitud que 
acompaña en el caso de los grabadores germanos, especialmente 
eliminando el episodio de la Santa Mujer Verónica, instalada en aquellos en 
el margen inferior derecho.  
 
En los casos de la Oración en el Huerto o la Flagelación, los dioramas 
iconográficos están en una fase constante de evolución aún 
circunscribiéndonos a la primera mitad del XVI. La Oración de Jesús en el 
monte Sión evoluciona los parámetros marcados desde el tema por 
Schongauer, presentando una división estrictamente geometrizante, en la 
que Cristo está en el centro al modo del grabado de Durero, elevado en un 
primer plano mientras que en el inferior dormitan tres Apóstoles adaptado 
al losange en el que se ubican. Completan la escena el ángel en el centro 
sobre Cristo (al modo de los grabados más primitivos) y la vegetación se 
distribuye simétrica y esquemáticamente. La Flagelación evoluciona el 
tema respecto a los grabadores citados, en un tema que debido al scorzo 
de los soldados hizo célebre la pintura manierista. Procedente de un 
grabador conocido como “de las Flores”, de 144616, ni Schongauer ni 
Durero ofrecieron esta limpieza de elementos a este episodio y, aunque de 
ellos toma el escultor en plata la insinuación de arquitectura, es 
contundente el paso de la flagelación simétrica y forzada a maestros del 
renacimiento italiano como Sebastiano del Piombo en sus pinturas 
atribuidas en trazas a Miguel Ángel, en este caso aplicándolas a la 
flagelación de San Pedro en Roma.  
 
Similares caracteres se pueden vislumbrar en los episodios restantes, 
especialmente en los de la Resurrección o la Coronación de Espinas, así 
como en episodios basados en elementos parciales de los grabadores del 
cambio de siglo, como el Duelo por la Muerte de Cristo, la deposición de 
Cristo Muerto o los más asimilados por la pintura flamenca de la Piedad, la 
Crucifixión y la Majestad de la Virgen con el Niño.  
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2.7. Análisis morfológico-estilístico. Estudio comparativo con 
otras obras del mismo autor y/o época. 

 
La cruz alzada procesional de la Colegiata de Osuna es una pieza singular, 
una obra de orfebrería que lo es a la vez de micro arquitectura, un claro 
ejemplo de la tradición edilicia del siglo XVI en Castilla, una conjugación 
perfecta entre la utilidad de la pieza con la majestuosidad de su porte, sus 
registros de escenas del cristianismo y el modo de decorar los objetos de 
porte seudo arquitectónico del modo gótico al “romano” o renacentista.  
 
Por ello la morfología de la pieza es esencialmente compleja. La obra se 
divide visualmente en tres partes (mango más manzana o macolla central 
más cruz), que físicamente son sólo las conformadas por la macolla y la 
cruz. El mango, originariamente prolongado por otro con el que alzar la 
pieza en los recorridos procesionales, es hexagonal conformado por un 
doble cuerpo separado por una moldura convexa al modo del equino de las 
columnas dóricas. En los cuerpos se conforman las seis caras a modo de 
pilastras enmarcadas por doble moldura circular decorada con granulado; 
en el interior motivos vegetales muy cercanos al candelieri renacentista.  
 
La gran manzana o macolla arquitectónica se separa del mango mediante 
un nudo de dos caras con moldura de tracería calada en el centro, que 
además sirve de arranque al voladizo sobre el que se asienta el cuerpo 
central de la pieza que alberga las capillas con escenas. Este voladizo, con 
forma de pirámide truncada invertida, tiene sus caras lisas y en una de 
ellas presenta una inscripción. En las aristas de las caras presenta una 
nueva labor de decoración de crestería goticista que funcionan como 
brazos sobre los que se asienta la base del cuerpo central de esta parte de 
la obra.  
 
Esta base de la zona de hornacinas con capillas es plana y opta por 
separar las seis caras poligonales por toda una estructura arquitectónica 
compuesta por piezas aristadas que funcionan al modo de los 
contrafuertes góticos con  sus pináculos y arbotantes. La base de estos 
contrafuertes se compone por unas celdillas que funcionan de nuevo como 
otra subarquitectura rectangular, con contrafuertes adosados a las aristas, 
con pináculos, con tracería en las caras laterales y rematadas en gabletes 
en su cara principal. De ellas penden una serie de pinjantes con formas a 
la romana, pirámides truncadas invertidas divididas por una cornisa en dos 
partes y rematadas por pomas.  
 
Las escenas, situadas en especie de capillas semi aisladas, se conforman 
mediante ménsulas en las que se apoyan las pequeñas esculturas de bulto 
redondo con las escenas descritas en el apartado iconográfico. Estas 
ménsulas repiten la sección poligonal y se delimitan por una doble 
crestería calada. A modo de corona, las escenas aparecen rematadas por 
otra crestería articulada en un doble ritmo geométrico. Destacable es el 
vano simulado que sirve de fondo a las escenas exentas. En ellas se repite 
de nuevo la idea de la micro arquitectura ya que éstas repiten la forma de 
las vidrieras de las grandes catedrales de finales de la etapa gótica 
compuestas por doble arco de medio punto con relleno de arcos apuntados 
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entrelazados sobre el que se sitúa una estrella o rosetón. Es en esta zona 
parcialmente oculta de la obra en la que se detecta la importancia y el 
valor de los ejecutores así como su pertenencia a la transición de la 
manera decorativa gótica a la renacentista. Rodeando el fondo o dosel a 
modo de vidriera abocinada aparece un marco también de doble punto 
realizado en filigrana. Enmarcando el conjunto y adosadas a los simulados 
contrafuertes aparecen dos columnillas compuestas de podium más dos 
tramos torneados separados por cornisas y cimacios.  
 
El segundo de los cuerpos, destinado a albergar seis de los doce apóstoles 
en las hornacinas, disminuye el volumen arquitectónico de la pieza, 
simplificando arbotantes y contrafuertes para dar lugar a una sucesión de 
capillas en las que sólo se mantienen las cornisas superiores y que se 
separan por pilastras horadadas con columnillas interiores. No obstante las 
labores de tracería mantienen el acentuado aspecto de ascensión que va 
adquiriendo la pieza hacia lo que es la cruz en sí.  
 
El último de los tramos es una pieza circular recubierta de cresterías 
asentada sobre podium liso. Sirve de base a la pieza rectangular con forma 
de arco conopial invertido por el que se ancla la cruz a la gran macolla o 
manzana arquitectónica de base (un recurso constructivo especialmente 
de moda en la Castilla del XVI). En los ángulos de esta pieza aparecen 
adosados arbotantes con descargas arquitectónicas al modo de los 
inmuebles góticos. De nuevo aparecen rematados por pináculos.  
 
Respecto a la cruz en sí debemos destacar que ésta tiene los brazos 
prácticamente iguales, más desarrollado el inferior. Sacrifica de un modo 
claro los valores de micro arquitectura de la manzana en favor del 
programa iconográfico. Para ello se sirve de la repetición básica de 
elementos decorativos vistos hasta ahora, especialmente los de las capillas 
o portapaces,  aportando la repetición de arcos conopiales o trilóbulos 
(como el del anclaje) en el remate de todos los brazos. La estructura de 
los brazos de la cruz es de perfil rectangular lo que permite que aligere su 
peso en detrimento del de otras piezas de este estilo en el que los 
arbotantes y pináculos se suceden a lo largo de toda la estructura al modo 
de las grandes custodias del patriarca de los Arfe. La estructura es similar 
en ambas caras de la pieza. 
 
El ritmo concéntrico de los brazos se articula del siguiente modo: un triple 
lóbulo formado por un arco conopial con hojarasca en su intradós envuelve 
un rombo de aristas rectas con una escena iconográfica en relieve. A esto 
sucede la escena sobre ménsulas al modo de las de la gran manzana o 
base de la Cruz, rememorando el estilo de portapaces de tradición gótica. 
Se repite de nuevo la ménsula con tracería algo más simple y cornisa de 
remate  con formas geométricas rematadas en pináculos. Entre la ménsula 
y la cornisa de nuevo se repite el planteamiento arquitectónico de 
pequeños contrafuertes de perfil cuadrangular jalonados con pináculos.  
 
A lo que hemos venido a llamar portapaces de los brazos suceden las 
escenas centrales, dos grandes ménsulas sostienen las figuras de Cristo y 
la Virgen, uno a cada lado de la pieza. Sobre ellos la crestería de remate o 
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corona aparece más desarrollada, especialmente en los pináculos. La 
perteneciente al envés de la cruz es una de las piezas diseccionadas en la 
actualidad. En el espacio del cruce de brazos se sustituyen los entramados 
de pináculos y arbotantes por un fondo calado de tracería con formas 
geométricas que conforman círculos concéntricos de clara inspiración en 
los rosetones franceses del gótico flamígero.  
 
El perfil de la cruz se conforma por una tracería doble que alterna las 
formas en punta con los círculos. En las puntas de los lóbulos generados 
por los arcos conopiales se desarrollan cárdinas caladas que proliferan las 
formas vegetales, estando más desarrolladas en longitud las que aparecen 
en el vértice de la intersección de los brazos y en volumen las de los 
brazos de la cruz que quedan libres del anclaje. 
 
Se puede esgrimir en conclusión la importancia de la Cruz de la Colegiata 
de Osuna en varios sentidos estilísticos. El primero de ellos por tratarse de 
una pieza de corte castellano importada a Andalucía. La obra es además 
un trasunto de influencias: de un lado la centro europea en la composición 
goticista de la pieza, con ramificaciones hacia el gótico germánico en 
aspectos iconográficos y francófonas en los temas decorativos de imitación 
de rosetones y vidrieras al modo las grandes catedrales francesas. Así 
mismo en el sentido formal, las esculturas de Cristo y la Virgen en mayor 
medida y las de las escenas contiguas y de la macolla menormente, 
plasman el patetismo o la curvatura propia de la escultura pétrea centro 
europea del XVI.  
 
Respecto al ámbito español de la época, el Arte refleja ya estos aspectos 
formales europeos perfectamente presentes. Además se le aportan 
particularidades históricamente esgrimidas como la variación de los arcos 
y los temas compositivos en el llamado estilo Plateresco o Reyes Católicos 
(aquí presente en la aparición del arco conopial o el indicio de los 
balaustres por columnas).  
 
Ello da pie a una última reflexión, la obra siendo capital en toda la 
península dentro de las de corte gótico, es además un adelanto del cambio 
a la manera renacentista o a la romana, tal y como sucede en el XVI en el 
reino español con la retablística.  
 
De entre los paralelos más significativos de la pieza, aparte de las 
características señaladas en otros apartados del informe se deben 
finalmente recapitular los siguientes datos: localmente la pieza va a 
marcar una serie de tendencias estilísticas y formales, de las que las más 
destacadas son las continuaciones de las Cruces procesionales 
trilobuladas, siendo el referente más cercano, ya avanzado el XVI, en la 
Cruz Parroquial de Sanlúcar la Mayor. De las piezas que se dan en la fecha 
de la Cruz de Osuna en la Archidiócesis de Sevilla, cabe destacar el Cáliz 
de plata de la Parroquia de San Lorenzo, de finales del XV o el portapaz de 
la Parroquia de Santa Ana, atribuído a Martín de Oñate, hoy conservado en 
la Catedral. De entre las piezas que siguen las formas e iconografías 
propias de la producción de Ribadeo cabe señalar las ya vistas de 
Mucientes, Pesquera de Duero y la Macolla de Camporredondo, así como 
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otras tipologías del autor gallego entre las que destacan los cálices y 
copones del Museo Diocesano de la Catedral de Valladolid. Pero tampoco 
se deben olvidar en los aspectos figurativos las cruces del entorno de 
Guadalajara, especialmente las del llamado maestro de Covarrubias.  
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DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  
ESTUDIO HISTÓRICO ARTÍSTICO 
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1. Carlos V. 2. Maximiliano I 

3. Pedro Téllez Girón. IV Conde de 
Ureña. 

4. León X. 
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5. Colegiata de Osuna. Nave de la 
Epístola. 

6. Colegiata de Osuna. Retablo Mayor. 

  
7. Colegiata de Osuna. Patio de los 
Muertos. 

8. Colegiata de Osuna. Patio de los 
Muertos. Detalle. 
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9. Portada principal de la Colegiata de Osuna a pricipios del XX. 

 
10. Patio de la Universidad de Osuna, fundada en 1548. 
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11. Cruz de la Colegiata de Osuna.  
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12. Cruz de la Colegiata de Osuna. Principios del s. XX. 
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13. Cruz de la Colegiata de Osuna. Principios del s. XX. 
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14. Cruz de la Colegiata de Osuna. Principios del s. XX. 
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15-18. Escenas iconográficas de la Cruz de Osuna a principios del s. XX. 
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19. Aspecto anterior a la intervención.  
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20. Perfil de la Cruz anterior a la intervención. 
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21. Macolla, castillete o manzana antes de la intercención. 
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23. Anverso de la Cruz de Osuna tras la restauración.  
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24. Resurrección (losange). Dios Padre (portapaz). 
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25. Interrogatorio de Pilatos (losange). Duelo (portapaz). 

 
26. Coronación de Espinas (losange). Prendimiento (portapaz). 
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27-28. Cristo y María con el Niño en brazos presiden ambas caras de la Cruz Alzada 
Procesional de Osuna.  

 



 
Memoria de Intervención                                                          Cruz Alzada Procesional. Osuna 
 

 46

 

 
29. Coronación de espinas.  
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30. Cristo Camino del Calvario. 
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31-35. Cuatro grabados de Durero: 
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36. Escena en losange de la Oración en el Monte de los Olivos.  

 
37. Escena de la Flagelación. 
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38. San Juan. Portapaz del envés de la Cruz de Osuna. 
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39. Escenas relacionadas con la captura de Cristo: Redención de Judas y episodio 
de San Pedro y Malco ante la multitud de soldados.  



 
Memoria de Intervención                                                          Cruz Alzada Procesional. Osuna 
 

 52

  
40-41. Apóstoles Pedro y San Mateo. Tercer cuerpo de la macolla. 

  
42. Presentación al pueblo. Segundo 
cuerpo de la macolla. Escena añadida en 
intervenciones posteriores a la creación 
de la pieza.  

43. Circuncisión. Capillas del segundo 
cuerpo de la macolla. 
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44. Anunciación. Segundo cuerpo macolla. 
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45-46. Escenas de la Visitación y la Epifanía en las capillas de la macolla.  

  
47. Perfil de la maquinaria de micro 
arquitectura de la macolla. 

48. Inscripción de la restauración de 
1892. 
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49-50. Cruz Parroquial de la Parroquia de Mucientes y sellos de Pedro de Ribadeo, 
Audinete y Valladolid. 
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51-55.  Algunos relieves de la Cruz Parroquial de Mucientes. 
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56-57. Dos imágenes de la Cruz de Mucientes, la más parecida a la de Osuna. 
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58-60. Aspectos ornamentales y arquitectónicos de la Macolla de la Cruz de San 
Pedro de Mucientes. 
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61-62. La Cruz Parroquial de Camporredondo (Valladolid) sólo conserva la manzana 
arquitectónica, más evolucionada estilísticamente y sin escenas iconográficas, pero 
con el innegable sello de Ribadeo. 
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63-65. Aspectos ornamentales de la macolla de Camporredondo y marcas de 
platería. 
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66. Cruz Parroquial de Peñafiel (Valladolid). 
Obra de Pedro de Ribadeo conservada en el 
Museo de Arte Sacro de Peñafiel. 

67. Cáliz Gótico de la I. del Salvador de 
Úbeda, en estilo Gótico Castellano. 

  
68-69. Cáliz y Ostensorio de la colección de la Colegiata de Osuna. 
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III.  DIAGNOSIS Y TRATAMIENTO 
 
 
3.1. Datos técnicos y estado de conservación 
 
La obra consta de tres partes bien diferenciadas: cruz, macolla y astil. 
(Figura Nº II.1 y Figura Nº II.2) El concepto constructivo empleado por el 
artífice de la obra consiste en ir encajando unas partes en otras de tal 
manera que pudiera ser desmontada en los diversos elementos que la 
constituyen (Figura Nº II.3 y Figura Nº II.4) La compleja articulación del 
conjunto aparece reflejada en la numeración de estos últimos a base de 
incisiones en la chapa que se aprecia mediante un simple estudio 
organoléptico, aunque este hecho se deba a que se han perdido elementos 
o desplazado de su ubicación original puesto que cuando la obra fue 
concebida se pensó la numeración de tal forma que no fuera perceptible a 
simple vista (Figura Nº II.5). Todos los elementos de la decoración están 
unidos a la estructura con un sistema de patillas que, al igual que sucede 
con las partes estructurales, permitía el desmontaje de los mismos a la 
vez que demostraba la capacidad del orfebre para idear los diversos 
sistemas de anclaje (Figura Nº II.6 y Figura Nº II.7). La sujeción de las 
planchas de los brazos de la cruz y las cantoneras al alma de madera se 
llevó a cabo mediante clavos situados en lugares poco visibles tal como se 
puede apreciar observando los pequeños orificios rectangulares que 
estarían disimulados por la decoración vegetal superpuesta (Figura Nº II.8 
Los remates de cardina de los extremos de la cruz están fijados al alma de 
madera mediante pernos de hierro (Figura Nº II.9)..  Los contrafuertes de 
la macolla están unidos a la estructura mediante pasadores de madera 
correspondientes a una anterior intervención (Figura Nº II.10). 

Se han tomado micromuestras para llevar a cabo un estudio analítico con 
el fin de caracterizar los materiales presentes en la obra, conocer la 
composición elemental de la aleación, la técnica de dorado, la composición 
de elementos correspondientes a antiguas intervenciones... Este ha 
consistido en un examen con microscopio estereoscópico y un estudio al 
microscopio electrónico de barrido (SEM) con microanálisis elemental 
mediante energía dispersiva de rayos X (EDX). 

 

La plata, entre todos los metales, es el que tiene unas características 
físicas y químicas que, combinadas con la belleza de su aspecto, hacen 
que reúna las características más idóneas para la realización de este tipo 
de objetos. Generalmente está aleada con otro metal con el fin de hacer la 
aleación más fuerte y también con el fin de economizar la cantidad de 
plata empleada. En este caso, el estudio analítico efectuado ha dado como 
resultado una composición química de la aleación de 92% de plata y 8% 
de cobre en la mayor parte de las muestras pertenecientes a elementos 
originales analizados. Las trazas de mercurio presentes en el análisis de la 
superficie dorada permiten determinar que se trata de un dorado al fuego. 
El método del dorado al mercurio consiste en aplicar una amalgama de oro 
y mercurio sobre la superficie de plata. Esta después se calentaba hasta 
que el mercurio evaporaba dejando la lámina de oro estrechamente unida 
a la superficie metálica. 



 
Memoria de Intervención                                                          Cruz Alzada Procesional. Osuna 
 

 63

 
Las técnicas empleadas en la obra son variadas. Encontramos plata 
cincelada en las escenas encuadradas en losanges  en los extremos de la 
cruz, en las imágenes de Cristo crucificado y la Virgen, en la  decoración 
vegetal calada superpuesta a las planchas de los brazos de la  cruz o en 
las placas decorativas del astil (Figura Nº II.11). Forja en la hojarasca 
alrededor de las escenas  enmarcadas en losanges y en los remates de 
cardina (Figura Nº II.12). Fundición a la cera perdida en la crestería, los 
elementos arquitectónicos y en las imágenes y escenas(Figura Nº II.13).. 
Como soldadura se ha empleado la soldadura en horno  

 
El estado de conservación que presenta la obra es malo como resultado de 
la huella que el paso del tiempo ha dejado en una obra de estas 
características pero, también, como consecuencia de las manipulaciones y 
del trato que ha recibido en fechas recientes (robo) que, sin duda, han 
contribuido en buena parte al aspecto que presenta actualmente. 

 

Lo que más llama la atención en un primer estudio organoléptico es la 
deformación sufrida por la estructura que se encuentra vencida hacia un 
lado contribuyendo a la falta de resistencia estructural (Figura Nº II.14). 
También destaca la deformación de  ciertos elementos arquitectónicos, en 
especial, los pináculos que confieren la verticalidad propia del gótico al 
conjunto (Figura Nº II. 15). En todos los casos, y de forma más o menos 
acusada, estos presentan un desplazamiento sobre la vertical hacia el 
interior de la macolla. 

 
Se observa, asimismo, la falta de algunos elementos decorativos. Muy 
perceptible resulta el vacío en la capilla que albergaría la escena de la 
Natividad (Figura Nº II.16)pero hay que mencionar también la pérdida de  
todos los gabletes menos un único ejemplo que se conserva, aunque 
soldado de forma incorrecta al dosel subyacente (Figura Nº II.17) ; los dos 
remates de hojas de cardina del brazo horizontal de la cruz (Figura Nº 
II.18)  y la mayoría de las gemas que en su día enriquecerían la obra a 
juzgar por los numerosos orificios realizados para su colocación (Figura Nº 
II.19) 
 
 
 
Estas estarían cargadas de simbolismo y aportarían luz a través del color 
y los reflejos, además de una gran vistosidad que, unida al brillo y riqueza 
del oro harían de esta obra un objeto litúrgico excepcional. Su valor 
crematístico ha dado lugar a que sólo conservemos una mínima parte de 
las piedras, en concreto seis.  
 
 
Se trata, según ha podido comprobarse tras un estudio gemológico, de 
una piedra octogonal de cristal de roca, cuarzo transparente e incoloro de 
30x26mm engastado en una boquilla de plata sobredorada (Figura Nº 
II.20); una piedra triangular que en realidad es, casi con seguridad, un 
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cristal tallado imitando piedra natural engastado en boquilla de plata 
sobredorada (Figura Nº II.21); una piedra de cristal de roca facetada de 
color anaranjado de 19x12mm. engastada en boquilla de oro con engaste 
de grampas (Figura Nº II.22) y tres cristales de roca de 4x4 mm. 
engastados en boquillas de oro con el mismo tipo de engaste (Figura Nº 
II.23).  

Además de apreciarse suciedad superficial generalizada con la acumulación 
de depósitos en oquedades y zonas más inaccesibles se observa que las 
diversas capas de barniz aplicadas de modo desigual han sufrido un 
proceso de  envejecimiento confiriendo actualmente un aspecto apagado al 
conjunto (Figura Nº II.24 y Figura Nº II.25) 

 

En aquellas zonas de la superficie en las que ha quedado la plata al 
descubierto al haberse perdido el oro que las recubría, ya sea por desgaste 
o por efecto de las soldaduras empleadas, se ha producido un proceso de 
oxidación del metal. Esto se debe a que, a pesar de tratarse de un metal 
noble, las superficies de plata son muy reactivas puesto que los átomos 
que no se encuentran en equilibrio capturan oxígeno del aire fácilmente 
para formar un óxido que se transforma en un producto más estable, el 
sulfuro de plata, por disociación de una molécula de sulfuro en presencia 
de humedad. 

Asimismo es necesario hacer referencia a la pérdida de buena parte de las 
patillas de anclaje originales que han sido sustituídas por otras de latón de 
distinto tamaño y de las que parte se han perdido y otras están 
rotas(Figura Nº II.26); a la presencia de elementos sueltos o desplazados 
de su ubicación como consecuencia de lo anterior a las faltas en la chapa 
como podemos ver en el astil (Figura Nº II.27); y a las deformaciones, 
fisuras, abrasiones y grietas como consecuencia de una mala manipulación 
(Figura Nº II.28).  
 
Cuando la obra llegó al IAPH para su intervención se conservaban aparte 
el dosel que cubre la figura de la Virgen, dos de las gemas, en concreto la 
octogonal que se sitúa a los pies del Crucificado y la que tiene forma 
triangular que estaría a los pies de la Virgen  y uno de los remates de 
cardina. 

 

- INTERVENCIONES ANTERIORES: 
Con motivo de su participación en varias exposiciones la cruz de osuna ha 
sufrido intervenciones de distinto tipo, algunas más afortunadas que otras. 
Durante el proceso de restauración comprobamos que hay componentes 
de la obra que no son originales y que el trato recibido a la hora de fijar 
ciertos elementos a las chapas de base ha sido muy poco adecuado. Me 
refiero al empleo de soldaduras de estaño aplicadas de forma descuidada 
invadiendo parte de la superficie metálica circundante cuyo ejemplo más 
llamativo lo encontramos en la macolla (Figura Nº II.29) o a la presencia 
de excesivos clavos para fijar las planchas de la cruz que, en la mayoría de 
los casos, no eran necesarios (Figura Nº II.30 y Figura Nº II.31) 
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La existencia de anteriores intervenciones se refleja en múltiples aspectos  
entre los que podemos mencionar la sustitución del alma de madera 
original, la presencia de un elemento decorativo calado  ajeno a la obra 
que ocupa el lugar del doselete que correspondería al número 2  del 
segundo cuerpo de la macolla (Figura Nº II.32); la copia  de una de las 
figuras de apóstoles(Figura Nº II.33); el remate de cardina inferior 
derecho del brazo vertical de la cruz cuyo tamaño y espesor de chapa son 
distintos a los originales (Figura Nº II.34);  y hojas de los remates de 
cardina del brazo horizontal; la existencia de soldaduras de estaño para 
fijar las figuras de apóstoles a la base puesto que los anclajes originales 
habrían dejado de cumplir su función (la soldadura se ha aplicado sin 
cuidado rebosando del lugar donde se precisaba e invadiendo buena parte 
de la superficie de esta base) (Figura Nº II.35 y Figura Nº II.36); una de 
las escenas, en concreto, la de la Presentación en el templo (Figura Nº 
II.37); nuevas patillas y chapas de latón para fijar las escenas a la base de 
las ménsulas (Figura Nº II.38); numerosos clavos de latón que horadan 
indiscriminadamente las planchas de los brazos de la cruz  para fijarlas al 
alma de madera (Figura Nº II.39); la utilización de dorado electrolítico de 
algunos elementos (dosel que cubre la escena de la Epifanía, ménsula bajo 
la escena de la Visitación (Figura Nº II.40), figura de apóstol) 
probablemente como consecuencia de procesos de  soldadura que 
conllevan la pérdida del dorado; boquillas de oro en las piedras del Cristo 
Crucificado y en la que sirve de engaste a la piedra anaranjada); corona 
del Cristo Crucificado que presenta alma de aleación de cobre con un 
laminado de oro de 24 quilates y que está sujeta mediante un 
alambre(Figura Nº II.41); inscripciones en tres lados del cuerpo inferior de 
la macolla para las que se prescindió de la decoración de hojarasca original 
(Figura Nº II.42  y Figura Nº II.43); y, finalmente, la existencia de restos 
de adhesivo (Figura Nº II.44 y Figura Nº II.45); y sucesivas capas de 
barnices a los que  en algunas zonas se incorporó color para disimular 
pérdidas de dorado (Figura Nº II.46 y Figura Nº II.47). 
 

 
 
 

- ALTERACIONES: 
Se pueden observar la siguientes patologías en la obra: 
 
-Suciedad generalizada con la acumulación de depósitos en oquedades y  
zonas más inaccesibles (Figura Nº II.48) 

 
-Inclinación del conjunto de la obra con respecto al eje vertical lo que ha 
provocado una pérdida de estabilidad y una notable falta de resistencia 
estructural (Figura Nº II.49). Tras el desmontaje de las diversas partes se 
comprobó que, como resultado de un golpe fuerte, se ha fracturado uno de 
los laterales del  cañón (Figura Nº II.50) y que se ha perdido parte de la 
rosca con lo que ésta ha dejado de ejercer su función(Figura Nº II.51).   
 
-Pérdida de elementos decorativos: dos escenas del primer cuerpo de la 
macolla, la de la Natividad  y la de la Presentación en el templo  ;remates 
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de cardina superiores del brazo horizontal de la cruz; un doselete ;remates 
decorativos de doseles, doseletes, ménsulas y pináculos; gabletes de los 
que se conserva sólo uno que se ha unido de forma aleatoria mediante 
soldadura de estaño al dosel subyacente(Figura Nº II.52); parte de la 
decoración vegetal calada que cubre la chapa metálica (Figura Nº II.53); y 
parte de la crestería en los brazos de la cruz; tres decoraciones de 
hojarasca del cuerpo inferior de la macolla de las que se prescindió para 
realizar las inscripciones (Figura Nº II.54); así como el remate superior de 
las conservadas; dos pequeñas faltas de soporte en el astil; numerosas 
gemas que se situarían en los pequeños orificios del manto de la Virgen y 
de la base sobre la que descansa así como en la cabeza de Cristo 
Crucificado, en el nimbo, en el costado derecho y en el paño de 
pureza(Figura Nº II.55);  y, finalmente boquilla para el engarce de una 
gema en el costado de Cristo que, sin embargo, consta en la 
documentación fotográfica.  

  
-Deformación e inclinación de numerosos elementos por presiones, el 
ejemplo más llamativo son los pináculos que se han desplazado 
considerablemente de la vertical hacia la zona interna de la obra(Figura Nº 
II.56). 

 
-Presencia de excesivos clavos de latón para fijar las planchas de los 
brazos de la cruz al alma de madera. 

 
-Pérdida de la casi totalidad de los elementos de anclaje originales ya sea 
clavos o patillas que fueron sustituidos por otros de latón en 
intervenciones anteriores  aunque parte de estos últimos se han perdido 
(Figura Nº II.57); Como consecuencia muchos elementos están sueltos o 
desplazados de su ubicación original. Las figuras de apóstoles presentan 
un movimiento excesivo al no cumplir ya los anclajes su función ni 
tampoco las soldaduras de estaño que se introdujeron para fijarlas. 

 
-Empleo de soldaduras de estaño para fijar las figuras de apóstoles a la 
base. Se ha empleado este mismo tipo de soldadura para reforzar las 
patillas  por el reverso de la chapa de las ménsulas, en la decoración de 
hojarasca del cuerpo inferior de la macolla, en el astil o en el dosel que 
cubre la escena de la Circuncisión.  
 
-Empleo de adhesivo aplicado de forma descuidada para uniones y 
refuerzos que cubre parte de la superficie metálica adyacente a las zonas 
de unión y aparece en forma de goterones en algunos puntos(Figura Nº 
II.58). También se ha recurrido a fijar algunas piezas con alambre como 
en el caso de la corona de Cristo.   

 
-Presencia de elementos sueltos por pérdida o mal estado de los anclajes. 
El dosel bajo la figura de Cristo Crucificado se colocó al revés en una 
intervención anterior (Figura Nº II.59)  lo mismo que una de las ménsulas. 
A lo largo de la intervención también se ha podido comprobar, gracias a su 
numeración, que  algunos elementos se encuentran situados en 
ubicaciones distintas a las originales. 
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Por otro lado, se conservan aparte el dosel que cubre la figura de la 
Virgen, dos de las piedras, en concreto la octogonal que se sitúa a los pies 
del Crucificado y la que tiene forma triangular que estaría a los pies de la 
Virgen  bajo la piedra de color anaranjado que sí se encuentra en la obra y 
uno de los remates de cardina. 

 
-Presencia de productos de alteración: sulfuro de plata en aquellas partes 
en las que el oro se ha perdido quedando la plata al descubierto, cloruros 
en las chapas de latón y óxido de hierro en los pernos de anclaje de los 
remates de cardina. Las soldaduras han  provocado focos de oxidación en 
algunos puntos. 

 
-Deformación de la chapa metálica, fisuras, abrasiones, grietas y roturas 
como consecuencia de la mala manipulación(Figura Nº II.60);. 

 
-Pérdidas de dorado por desgaste pero también por efecto de las 
soldaduras  que han dejado la plata subyacente al descubierto (Figura Nº 
II.61). 

 
-Presencia de sucesivas capas de barniz aplicado de forma desigual 
pudiéndose observar acumulaciones en algunos puntos y una superficie 
que presenta un aspecto muy irregular (Figura Nº II.62). En una 
intervención anterior en aquellas zonas de la superficie metálica en las que 
se observaba una pérdida acusada de dorado se aplicó una capa de barniz 
con color a modo de corla para imitar el efecto del oro. 

  
 
 
CONCLUSIONES 
Como consecuencia del estado de conservación expuesto el objetivo de la 
intervención es recuperar la legibilidad de la obra y devolverle se 
estabilidad y resistencia estructural. 
 
 
 
3.2. TRATAMIENTO REALIZADO 
 

 
-Siglado de los elementos decorativos y arquitectónicos que componen la 
obra con número correlativo inciso en bridas de plástico de dos colores 
(verde para el primer cuerpo de la macolla y transparente para el segundo 
cuerpo) con el fin de identificar con mayor claridad su ubicación  de cara al 
desmontaje. El orden del siglado se basó en la numeración original 
realizada mediante burilada y presente en las placas de fondo de las 
capillas (Figura Nº II.63). Esta numeración originalmente quedaba 
cubierta por doseles y doseletes por lo que no era perceptible a simple 
vista. Se dio el mismo número a todos los elementos que conforman una 
unidad tanto en el primer cuerpo como en el segundo, en el primero a la 
ménsula, la escena, el dosel y el contrafuerte de la derecha y en el 
segundo al contrafuerte que coincidía con la capilla, la figura y el doselete. 
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-Desmontaje de las diversas partes y elementos para poder proceder al 
tratamiento integral del conjunto que pasa por la comprobación del estado 
de conservación del soporte, la estabilidad de la estructura interna,  el 
estudio de los sistemas de anclaje etc... (Figura Nº II.64) 
 
-Limpieza mecánica (pinceles, bisturí) y química (acetona) para eliminar 
suciedad superficial y restos de antiguos adhesivos (Figura Nº II.65, 
Figura Nº II.66 y Figura Nº II.67). 
 
-Limpieza química (ácido fórmico al 15% en agua) para eliminar la 
oxidación presente en la superficie de plata que ha quedado al descubierto 
en algunas zonas seguida de la correspondiente neutralización del ácido. 
 
-Estudio de resistencia del metal para conocer su comportamiento ante la 
posibilidad de corregir, en la medida de lo posible, la inclinación de ciertos 
elementos importantes para la lectura de la obra. Para ello se idearon 
soportes y herramientas adecuados para que la intervención fuera en todo 
momento lo menos agresiva posible. Ante la eventualidad de que pudiera 
existir riesgo de rotura se renunciaría a seguir adelante con el proceso. La 
finalidad era corregir deformaciones y recuperar, en lo posible, la 
verticalidad de elementos como los pináculos que sufrían una importante 
inclinación. Se dibujaron todos los contrafuertes para documentar la 
desviación que presentaban. Se comprobó que su numeración no coincidía 
con su actual ubicación en la obra al igual que ocurre con otros elementos. 
Se realizó un banco soporte con un puente elevador que, mediante un 
perno roscado con un quitavueltas,  eleva con un cable de acero, 
convenientemente aislado, la pieza graduando el grado de elevación con 
una llave en la cabeza del perno(Figura Nº II.68). Se procedió a enderezar 
los pináculos tras estudiar que no presentaran fisuras ganándose en 
algunos casos hasta 5 mm con respecto a la vertical. También se empleó 
un alicate extractor con rueda para controlar la presión con el fin de 
corregir la inclinación de otros elementos en los que no podía emplearse el 
sistema anterior como en los pináculos más pequeños (Figura Nº II.69 y 
Figura Nº II.70). 
 
-Eliminación de soldaduras de estaño por medios mecánicos (aplicación de 
microchorro de aire caliente y bisturí) puesto que afectaban  a la 
legibilidad de la obra distorsionando su contemplación estética y 
favorecían fenómenos de corrosión (Figura Nº II.71). Este proceso, que 
fue lento y laborioso, permitió sacar a la luz un punzón de autor en la base 
de las figuras de los apóstoles que había quedado oculto con el estaño 
(Figura Nº II.72 y Figura Nº II.73). 

 
-Fijación de las figuras que presentaban inestabilidad mediante cuñas de 
plata introducidas por el reverso de las mismas salvando el lugar que 
ocupaban las patillas de anclaje. Se ha recurrido a las cuñas en las figuras 
sigladas con los números 2,3,4 y 6 
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-Estudio del único gablete que se conserva para comprobar si se encuentra 
en su ubicación original. Se llegó a una conclusión afirmativa. 
 
-Estudio de las decoraciones de cardina que rematan  los brazos de la cruz 
y el cuadrón central. Además de las consecuencias extraídas del estudio 
directo se estudiaron con detenimiento las fotografías de la exposición de 
1892 para comparar el estado de la obra en ambos momentos. Se llegó a 
la conclusión de que parte de estas piezas no son originales por el distinto 
tamaño y distinto grueso de la chapa, en las originales es de 0,65 mm 
mientras que en las posteriores es de 0,90 mm. Por otra parte, la moldura 
de unión a la estructura es distinta en ambos casos. En la intervención 
realizada a finales del siglo XIX se repuso el remate inferior derecho del 
brazo vertical  de la cruz que, al igual que sucede con el del lado izquierdo, 
no estaban en las fotografías de la exposición y se repusieron algunas 
hojas de cardina en los remates del brazo horizontal. En la exposición 
mencionada la cruz carece de la pieza izquierda del brazo horizontal que, 
en cambio, está actualmente en la obra. Las dos superiores, por otro lado, 
se perdieron con posterioridad a 1892 según se deduce de su presencia en 
las fotografías.  
 
-Sustitución de los pasadores de madera que unían los contrafuertes a la 
estructura de la macolla porque no cumplían ya su función por otros 
nuevos de madera de cedro (cedrela odorata) a la que se aplicó una 
protección para prevenir un posible ataque de xilófagos (Figura Nº II.74 y 
Figura Nº II.75).  
 
-Reposición de  parte del hilo de rosca que faltaba en el cañón, enderezado 
de planos y soldadura del cilindro para que recuperara la necesaria 
resistencia estructural. 
 
-Realización de nuevos sistemas de anclaje a base de tornillos roscados y 
tuercas de plata para sustituir las patillas perdidas, en concreto, la derecha 
de la ménsula siglada con el número 2, la izquierda de la siglada con el  3 
y la derecha del número 5 en el primer cuerpoEn el segundo cuerpo ha 
sido necesario hacer abrazaderas de plata con tornillo roscado para sujetar 
las patillas de las ménsulas (Figura Nº II.76, Figura Nº II.77 y Figura Nº 
II.78).  
Las patillas originales eran más gruesas y en el caso de los doseles se 
encontraban soldadas sobre la superficie de los mismos como se puede 
observar en los doseles siglados con los números 3 y 5 (Figura Nº II.79). 
En el dosel a los pies de Cristo Crucificado se han sustituido las puntas 
existentes (no originales) por tornillos rosca madera de plata. El mismo 
sistema de anclaje se ha utilizado para fijar el crucifijo a la estructura en 
su extremo inferior. 
 
-Sustitución de las pletinas de latón que se habían utilizado como refuerzo 
en la base de las ménsulas sigladas con los números 1 y 2 por pletinas de 
plata con tornillos de plata (Figura Nº II.80, Figura Nº II.81 y Figura Nº 
II.82). 
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-Desmontaje de las chapas de la cruz (Figura Nº II.83, Figura Nº II.84 y 
Figura Nº II.85) 
 
-Limpieza mecánica (brocha) del alma de madera de pino que corresponde 
a una intervención anterior, probablemente de finales del siglo XIX. La 
finalidad era eliminar restos de tierra  y polvo que se habían depositado 
como consecuencia de haber estado enterrada tras el robo. Unión con 
acetato de polivinilo de dos partes del soporte que, como resultado de 
haberse introducido clavos en la veta, se habían abierto (Figura Nº II.86 y 
Figura Nº II.87). Aplicación de xilamón para prevenir un posible ataque de 
insectos xilófagos.  

 
-Corrección de deformaciones en la chapa metálica, en especial las 
producidas como consecuencia de la fijación de las planchas de los brazos 
de la cruz al soporte de madera. Tras un estudio de cuales son los orificios 
originales que empleó el artífice en su día para fijar las planchas se llegó a 
la conclusión de que una buena parte de los clavos introducidos con 
posterioridad son innecesarios por lo que se decidió devolver en lo posible 
el metal deformado al plano. Para ello se fue recuperando el metal 
deformado hacia el interior de los agujeros desde el reverso a base de 
golpes controlados de punzón hasta llevarlo al plano(Figura Nº II.88, 
Figura Nº II.89 y Figura Nº II.90). 

 

-Montaje de las chapas de la cruz (Figura Nº II.91 y Figura Nº II.92)  

 
-Reubicación correcta de aquellos elementos que se encontraban 
invertidos como es el caso de un dosel y de las ménsulas sigladas con los 
números 6 y 2 y de aquellos que, por haber sufrido una deformación, se 
encontraban situados en otros lugares quizá por la imposibilidad de 
ubicarlos donde les correspondía en anteriores intervenciones. La ménsula 
siglada con el número 2 es la única que conserva su emplazamiento 
original y que no ha sufrido transformaciones. 
 
- Reposición de los dos remates de cardina superiores del brazo horizontal 
de la cruz (Figura Nº II.93). Se realizaron en plata de  925  y 
posteriormente se doraron con baño electrolítico de oro de 18 K. Se 
procedió a su satinado con cepillo circular matizador de acero inoxidable 
de grano medio y se eliminó el exceso de oro con polvos pómez (Figura Nº 
II.94). Se siguió un criterio de diferenciación basado en realizar el 
contorno de las hojas de la forma más esquemática posible y en hacer la 
nervadura mediante incisión en vez de ser como en las originales en 
relieve. El sistema de fijación fue mediante tornillo rosca madera de plata 
bañada en oro por el mismo procedimiento con la intención de que sea 
totalmente reversible (Figura Nº II.95, Figura Nº II.96 y Figura Nº II.97). 
También se reintegraron las dos pequeñas faltas existentes en el astil una 
vez retirado el estaño con el mismo material y un diseño del motivo 
decorativo lo más esquemático posible con vistas a su correcta 
identificación (Figura Nº II.98). 
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-Estudio gemológico para identificar las piedras conservadas (Figura Nº 
II.99). Se trata de un cristal de roca de forma octogonal, cuarzo 
transparente e incoloro de 30x26mm engastado en una boquilla de plata 
sobredorada que, a juzgar por la documentación fotográfica existente, 
estaría situado en el orificio realizado a tal efecto en el dosel que se 
encuentra bajo la figura de Cristo Crucificado (Figura Nº II.100). Otra de 
las piedras tiene forma triangular y está mal engarzada. Tras desmontarla 
para proceder a su limpieza y su correcto engarce se comprobó que estaba 
dividida en dos partes, que presentaba abundantes restos de adhesivo que 
le conferían el color que presentaba y que al extraerla de la boquilla en el 
fondo ésta tenía un papelito doblado. Se desplegó con cuidado por si 
pudiera contener algún tipo de información y se pudo comprobar que 
simplemente se había utilizado para calzar la piedra en la boquilla. Tras 
estudiar la piedra se llegó a la conclusión de que se trata, casi con 
seguridad, de un cristal tallado imitando piedra natural engastado en 
boquilla de plata sobredorada. Se eliminaron los restos de adhesivo de 
ambas partes y se procedió a  su correcto engaste(Figura Nº II.101). Una 
tercera piedra es un cristal de roca facetado de color anaranjado de 
19x12mm. engastada en boquilla de oro con engaste de grampas 
(rebajado a buril para que parezca una garra) que se sitúa en la base 
sobre la que descansa la figura de la Virgen (Figura Nº II.102 y Figura Nº 
II.103) y, por último, hay tres cristales de roca de 4x4 mm. engastados en 
boquillas de oro con el mismo tipo de engaste en los brazos y pies de 
Cristo Crucificado. Se plantea la posibilidad de que las piedras engastadas 
en oro sean posteriores ya que la mano del engastador parece distinta y 
de que constituyeran una posible donación lo cual era frecuente en otras 
obras del momento.  

 
-Colocación de las piedras que se conservaban aparte tras estudiar su 
ubicación en la documentación fotográfica (Figura Nº II.104 y Figura Nº 
II.105). 
 
-Aplicación de un inhibidor, ácido tánico, para impedir futuros procesos de 
corrosión en los pernos de hierro de las cardinas y de Incralac en las 
pestañas no originales. 

 
-Aplicación de una capa de protección final de laca nitrocelulósica 
(Frigilene) con el fin de prevenir la interacción de la superficie metálica con 
el entorno creando una barrera que evite posibles procesos de oxidación 
(Figura Nº II.106 y Figura Nº II.107). 
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Figura Nº II.1 
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Figura Nº II.2 
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        Figura Nº II.3 Figura Nº II.4 

   
 
 

 

 
Figura Nº II.5 Figura Nº II.6 
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Figura Nº II.7 

 

 
Figura Nº II.8 
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Figura Nº II.9 

 
 
 

 
Figura Nº II.10 
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Figura Nº II.11 

  
 

     
Figura Nº II.12   Figura Nº II.13 
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Figura Nº II.14   Figura Nº II.15 
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   Figura Nº II.16    Figura Nº II.17 
 

      
 Figura Nº II.18    Figura Nº II.19 
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Figura Nº II.20  Figura Nº II.21 
 
 
 
 

 
 
 

Figura Nº II.22 Figura Nº II.23 
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Figura Nº II.24 

 
 
 

   
Figura Nº II.25 Figura Nº II.26 
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                      Figura Nº II.27 
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Figura Nº II.28 

 
Figura Nº II.29 
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Figura Nº II.30 Figura Nº II.31 
 
 
 
 
 

         
 Figura Nº II.32  Figura Nº II.33 
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Figura Nº II.34   Figura Nº II.35 
 
 

 
 

Figura Nº II.36 Figura Nº II.37 
 
 

 
  Figura Nº II.38 Figura Nº II.39 
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Figura Nº II.40 Figura Nº II.41 
 
 
 
 
 

           
   Figura Nº II.42    Figura Nº II.43 
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 Figura Nº II.44   Figura Nº II.45 

 
 
    

   
Figura Nº II.46  Figura Nº II.47 
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Figura Nº II.48      Figura Nº II.49 

 
 
 
 
 

      
Figura Nº II.50  Figura Nº II.51 
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Figura Nº II.52 

 
 

 
Figura Nº II.53 
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     Figura Nº II.54 Figura Nº II.55 
   

              

 Figura Nº II.56 Figura Nº II.57 
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 Figura Nº II.58      Figura Nº II.59 
 
 
 

            
Figura Nº II.60   Figura Nº II.61 
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Figura Nº II.62    Figura Nº II.63 

 

 
Figura Nº II.64 
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   Figura Nº II.65 

 
 

 
   Figura Nº II.66 
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Figura Nº II.67 

 

 
Figura Nº II.68 
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                Figura Nº II.69 

 
Figura Nº II.70 
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Figura Nº II.71 
 

 

 
Figura Nº II.72 
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      Figura Nº II.73                  Figura Nº II.74 

                            
                                        Figura Nº II.75 
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Figura Nº II.76                                Figura Nº II.77 
       
 
 

   

 
Figura Nº II.78 

 
   
 
 

            
Figura Nº II.79    Figura Nº II.80 
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Figura Nº II.81                                  Figura Nº II.82 
 

              
Figura Nº II.83 Figura Nº II.84 
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Figura Nº II.85 

 
 
 

           
Figura Nº II.86 Figura Nº II.87 
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Figura Nº II.88 
 

 
 

 
Figura Nº II.89 
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Figura Nº II.90 

 
  

 
Figura Nº II.91 
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Figura Nº II.92 
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Figura Nº II.93 Figura Nº II.94 
 
 
 
 
 

           
 Figura Nº II.95   Figura Nº II.96 
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Figura Nº II.97 

 

 
Figura Nº II.98 
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Figura Nº II.99 Figura Nº II.100 
 
 
 
 
 

  
 Figura Nº II.101                            Figura Nº II.102                                 
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  Figura Nº II.103                               

 
 

          
   Figura Nº II.104    Figura Nº II.105 
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Figura Nº II.105 
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Figura Nº II.106 
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IV.  ESTUDIO CIENTÍFICO-TECNICO 
 
 
 
4.1. CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES: ESTUDIO ANALÍTICO 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El estudio tiene como objetivo la caracterización de los materiales de los 
elementos metálicos de la cruz (atendiendo a la misma se puede discernir 
entre piezas originales y correspondientes a intervenciones posteriores), 
su estado de conservación y determinar la presencia de tratamientos 
superficiales en las piezas, como dorados, que requieren un especial 
cuidado en los tratamientos de limpieza superficial. Los resultados de los 
análisis permitirán la propuesta del tratamiento más adecuado para la 
obra.  

 
 
4.2.  MATERIAL Y MÉTODOS 
 

Para su estudio se ha seguido la siguiente metodología de trabajo: 

 

- Examen preliminar de las muestras con el microscopio estereoscópico 
(lupa binocular). 

 

- Estudio al microscopio electrónico de barrido (SEM) con microanálisis 
elemental mediante energía dispersiva de rayos X (EDX).  Estas técnicas 
permiten identificar la composición de la aleación y de los recubrimientos 
superficiales. Las muestras, por su carácter metálico, no han requerido ser 
cubiertas con carbón para su visualización en microscopio electrónico de 
barrido y microanálisis. 

 
En la tabla I se detalla la descripción y localización las distintas muestras 
tomadas para su análisis. 
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Tabla I. Descripción y localización de las muestras  

Registro 
muestra  

Localización Descripción 

M1 Tomada de la base del astil Plata dorada muestra en polvo. 
 

M2 Tomada en un orificio del astil en la 
pieza superior del nudo. 

Muestra en polvo de la pieza 
interna de color plateado. 
Posiblemente sea la pieza que 
actúa como soporte o alma. 

M3 De la cardina situada bajo la 
hornacina vacía 

Muestra en lamina  

M4 No se realizó la toma de muestra 
por la dificultad de acceso a la zona 

 

M5 Remate del pináculo del extremo 
superior derecho del dosel de la 
hornacina 4 

Muestra en polvo. Plata dorada. 
Posiblemente dorado 
electrolítico 

M6 Uno de los elementos vegetales 
partido de la ménsula de la 
hornacina 3 

Muestra en polvo plata dorada 

M7 
De un elemento vegetal que 
decoran la parte superior de la 
ménsula de la hornacina 4 

Muestra en polvo de plata 
dorada 

M8 
Del lateral derecho de la trasera de 
la escena de la hornacina  6. 

Muestra en polvo. Plata dorada 

M9 
Parte posterior derecha de la 
escena situada en la hornacina 1 

Muestra en polvo de plata 
dorada 

M10 
Figura situada en la hornacina 1. Se 
tomó la muestra del reverso de la 
misma 

Muestra en polvo. Plata dorada 

M11 
Figura situada en la hornacina 5. Se 
tomó la muestra del reverso de la 
misma 

Muestra en polvo. Plata dorada 

M12 
De la pieza colocada a modo de 
doselete en la hornacina 2 

Muestra en polvo de plata 
dorada 

M13 
Del interior de la acanaladura en v 
de la vaina 

Muestra en lámina 

M14 
 

Elemento estructural, cilindro 
interno que sirve de soporte y de 
pieza de engarce para el resto de 
las piezas 

Aro de aprox. 3cm de diámetro 
y 1ml de grosor, seccionado  

M15 
Elemento de cogida desprendo del 
interior de la obra.  

Parece que la muestra 
conserva algo del dorado. 

M16 
Columnilla situada a la izquierda del 
contrafuerte derecho de la 
hornacina 5 

 

M17 
Fragmento dorado desprendido 
durante la intervención 
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4.3  Resultados 

 
M1 
 
Esta muestra se ha tomado de la base del astil en forma de limaduras para 
analizar la composición elemental de la aleación. 
 
Los resultados de los análisis cuali y cuantitativos (%) promediados en la 
pieza revelan que la aleación contiene un 92% de plata y un 8% de cobre 
(Fig.3.3.1 y Fig. 3.3.2)  
 

 
Fig.3.3.1  Imagen BSE composicional del área 1 de la 
muestra M1. Localización de las zonas analizadas. 

 

 
Fig. 3.3.2 . Microanálisis del área 1 
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M2 
 
 
Esta muestra se ha tomado de un orificio del astil y pertenece a la pieza 
que actúa como soporte o alma. Se ha extraído en forma de limaduras. 
 
Los resultados de los análisis cuali y cuantitativos (%) promediados en la 
pieza revelan que la aleación contiene un 65% de cobre, 15% de cinc y 
20% de níquel. Se trata de un latón con níquel. 
 
M3 
 
Tomada de la cardina situada bajo la hornacina vacía. Se ha extraído en 
lámina para estudiar la técnica de dorado. 
 
A pesar de no haber detectado ninguna traza de mercurio, la observación 
al microscopio electrónico de barrido revela una alta porosidad en la 
aleación de plata subyacente, característica de las piezas doradas al fuego 
(Fig.3.3.3).  
 
 

 
Fig.3.3.3  Imagen BSE composicional del área 1 de la 
muestra M3. Se observa el dorado (más claro) y la 
aleación de plata en las zonas donde falta el dorado. 

 
La aleación de plata presenta cloruros en su superficie (Fig.3.3.4). 
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Fig.3.3.4 . Microanálisis de la aleación de plata sin recubrimiento 
dorado. 

 
 
M5 
 
Esta muestra se ha tomado del remate del pináculo del extremo superior 
derecho del dosel de la hornacina en forma de limaduras. 
 
La composición de la aleación de plata coincide con la de la muestra 1, es 
decir, 92% de plata y un 8% de cobre. No se puede obtener información 
sobre la técnica de dorado por tratarse de una muestra tomada en forma 
de limaduras.  
 
 
M6 
 
Tomada de uno de los elementos vegetales partido de la ménsula de la 
hornacina 3 en forma de limaduras. 
 
La composición química de la aleación vuelve a ser de 925.  
 
 
M7 
 
La muestra se localiza en un elemento vegetal que decoran la parte 
superior de la ménsula de la hornacina 4. se tomó en forma de limaduras. 
 
La composición química de la aleación es idéntica a la anterior, 92% de 
plata y un 8% de cobre. 
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M8 
 
Tomada en forma de virutas del lateral derecho de la trasera de la escena 
de la hornacina  6. 
 
La composición de esta aleación es de 85% de plata y 15% de cobre. Se 
diferencia de las anteriores muestras por su menor contenido en plata y su 
homogeneidad en la composición. Podría corresponder a una pieza añadida 
en alguna intervención. 
 
M9 
 
Tomada de la parte posterior derecha de la escena situada en la hornacina 
1. Es un elemento original de la obra. 
 
La composición promediada de la aleación es de 92% de plata y 8% de 
cobre. Presenta bastante heterogeneidad en la composición, con zonas 
algo más enriquecidas en plata (Fig.3.3.5). 
 
 

 
Fig.3.3.5  Imagen BSE composicional. 

 
 
M10 
 
Tomada como virutas del reverso de la figura situada en la hornacina 1.  
 
La composición química de la aleación es idéntica a la anterior, 92% de 
plata y un 8% de cobre. 
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M11 
 
Tomada como virutas del reverso de la figura situada en la hornacina 5.  
 
Tiene una composición de 70% de plata y 30% de cobre, con un contenido 
menor en plata que el resto de muestras  analizadas. Posiblemente se 
trate de una pieza no original (Fig.3.3.6). 
 

 
Fig.3.3.6  Imagen de microscopio electrónico de 
barrido con detector de electrones secundarios 

 
 
M12 
 
Tomada como virutas del reverso la pieza colocada a modo de doselete en 
la hornacina nº2. 
 
La composición química de la aleación es de 92% en plata y un 8% en 
cobre. 
 
 
M13 
 
Muestra en lámina tomada del interior de la acanaladura de la vaina. Se 
tomó de una pieza original. 
 
La composición química de la aleación es de 92% en plata y un 8% en 
cobre. 
 
M14 
 
Tomada del elemento estructural, cilindro interno que sirve de soporte y 
de pieza de engarce para el resto de las piezas. 
 
La composición química de la aleación es de 92% en plata y un 8% en 
cobre. 
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M15 
 
Esta muestra corresponde a un elemento de cogida desprendido del 
interior de la obra que conserva parte del dorado. 
 
La composición de la aleación presenta un contenido superior en plata al 
resto de las muestras analizadas, alcanzando un promedio de 95% en 
plata y 5% en cobre.  
 
En la superficie se detectan numerosas inclusiones de granitos de cuarzo 
(Fig.3.3.7). 
 

 
Fig.3.3.7  Imagen de microscopio electrónico de 
barrido con detector de electrones secundarios 

 
El análisis de la superficie dorada ha revelado la presencia de trazas de 
mercurio empleado en el dorado al fuego (Fig.3.3.8). 

 

Fig.3.3.8 . Microanálisis del dorado. 
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M16 
 
Columnilla situada a la izquierda del contrafuerte derecho de la hornacina . 
 
El análisis químico de trazas de mercurio en el dorado corroboró que la 
técnica empleada para ello fue el dorado al fuego (Fig.3.3.9 y Fig.3.3.10)  
 

 
Fig. 3.3.9  Imagen BSE composicional. 

 
 
 

 

Fig.3.3.10  Microanálisis del dorado. 
 
 
Se han detectado cloruros de plata superficiales en toda la columna (Fig. 
II.1.5.11). 
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Fig.3.3.11  Microanálisis del dorado. 
 
 
M17 
 
Fragmento dorado desprendido durante la intervención.  
 
Los resultados de los análisis detectan trazas de mercurio, lo que confirma 
que se empleó la técnica de dorado al fuego (Fig.3.3.12 y Fig.3.3.13). 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 3.3.12  Imagen BSE composicional. 
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Fig.3.3.13 . Microanálisis del dorado 
 
Se ha observado una zona de la pieza con abundante porosidad interna 
debido a una fundición defectuosa (Fig.3.3.14). 
 

Fig.3.3.14. Porosidad elevada detectada en el 
interior de una pieza fundida de la Cruz. 

 

 

4. 4. Conclusiones 

 

-  La aleación original presenta una composición química bastante 
heterogénea. El valor medio de la plata es de 92% y el resto es cobre. 
- Las aleaciones de los materiales empleados en las distintas 
intervenciones presentan una menor proporción de plata en su 
composición (plata 88%, cobre 12%) y una estructura homogénea.  
- La técnica de dorado empleada en las piezas originales es dorado al 
fuego.  
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V.  RECOMENDACIONES 
 
5.1. Medidas preventivas y conservación. 
 
Después de la intervención la obra pasará a ser una pieza de museo que 
se conservará en una vitrina. Este hecho ha sido determinante a la hora de 
plantear la restauración que ha estado encaminada a conseguir la 
estabilidad de la obra y su estabilización.   
 
Una vez finalizado el tratamiento, la cruz de Osuna precisa un seguimiento 
y unas condiciones que aseguren su conservación en el tiempo 
comprobando que se mantienen los requerimientos medioambientales 
adecuados. 

En cuanto al mantenimiento y conservación preventiva se recomienda que 
se exponga en una vitrina especialmente estudiada y diseñada para 
cumplir las condiciones que garanticen su conservación. 

La vitrina deberá ser hermética, exenta para que la pieza pueda 
contemplarse desde todos los puntos de vista, presentar un volumen 
expositivo acorde con las proporciones de la obra, contar con un sistema 
de seguridad basado en infrarrojos volumétrico y por contacto, estar 
acondicionada climáticamente para poder establecer una temperatura 
entre los 18 y los 20º y una humedad relativa de un 45% con el fin de 
evitar fenómenos de corrosión y, por último, tener una iluminación que 
nos permita controlar la intensidad luminosa, las radiaciones infrarrojas y 
ultravioletas y las posibles reacciones de foto oxidación y foto químicas. 

Por lo que respecta a la iluminación proyectando luz sobre la obra desde 
los cuatro ángulos de la vitrina se puede conseguir que ésta sea lo 
suficientemente concentrada y, a la vez, contrastada para no mermar 
tridimensionalidad a la pieza. 
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS Y BIBLIOGRAFÍA 
 
                                                 
1 En este sentido cabe destacar que la permuta se decanta finalmente por la 
necesidad de aunar el señorío con las cercanas Gelves, La Puebla de Cazalla y 
Morón (más ricas en sus recaudaciones tributarias), a las que con los años la 
dinastía va a añadir otras villas colindantes con el reino de Granada, como 
Archidona con el fin de establecer una fuerte y marcada influencia sobre el reino de 
Sevilla en los s. XV y XVI. (CABRERA MUÑOZ, 1995: 57 y sg.) 
2 La principal referencia que se ha tomado para esta atribución es su existencia en 
los inventarios de la colegiata, templo que sabemos se está edificando desde el 
inicio del señorío de Juan Téllez, IV de Ureña en 1531, consagrándose 
presumiblemente sin concluir en 1534. Más la principal fuente de referencia para 
esta vinculación temporal en el fin del primer tercio del XVI ha sido la inscripción 
que uno de los prismas de la manzana arquitectónica que sustenta la propia cruz, 
que le otorgan al mencionado noble la fundación de “la casa colegial de Osuna y 
enriqueció su patronato con esta cruz y otras alhajas”.  
3 Este giro de las tendencias, paralelo al que se va a imponer de la mano de 
Cisneros en el entorno de Alcalá de Henares en el primer cuarto del XVI, de un 
tono claramente a la romana o moderno, va a verse representado en su cúspide 
por el traslado desde León del platero Antonio de Arfe en 1552. El motivo del 
encargo de la Custodia de Medina de Ríoseco va a conllevar la filiación de esta 
familia y del orden de sus trabajos con la diócesis vallisoletana, marcando el fin de 
una línea ascendente en la primera mitad del XVI. (BRASAS EGIDO, 1994: 236-
244) 
4 Además de su extensa y difundida producción, datada entre esta fecha y 
principalmente el final del primer cuarto del XVI, no existen más datos concretos 
sobre la vida y paraderos del artista de procedencia gallega que los aportados en la 
obra de referencia (BRASAS EGIDO, 1980, pp. 81-100) 
5 No se ha considerado dentro de esta relación de Cruces de Pedro de Ribadeo 
coetáneas conservadas en Castilla, la Cruz de Camporredondo. Está paracialmente 
perdida ya que sólo se conserva el castillete de este autor, siendo la Cruz del 
XVIII. Aún así, debe destacarse el castillete de trazas más renacentistas en las que 
se han sustituido los pináculos góticos por balaustres, se añaden gabletes bulbosos 
muy ornamentales y relieves animales y vegetales propios del grutesco y el 
candelieri. La obra está marcada por su autor RIBADEO, AUDINETE como veedor y 
la insignia del gremio de Valladolid.  
6 Artículo de los elementos iconográficos. Cita 
7 Véase (HEREDIA MORENO, M. C. 2000. pp.83-84) 
8 Dos momentos parecen cruciales en la vinculación de la familia Ureña con 
Valladolid después de las permutas de Señorío. En este sentido, no se debe 
desdeñar la posibilidad de que la pieza fuera adquirida por uno de sus antecesores, 
pues sabemos de la presencia del III Conde de Ureña en la corte de Valladolid en 
la conciliación posterior a la Rebelión de los Comuneros. Del mismo modo como se 
ha señalado, recién heredado el título, Juan Téllez Girón es llamado a la corte 
como asistente personal de Carlos V al que acompañó en algunos de sus viajes 
europeos. Dadas las tendencias humanísticas del noble, esta se convierte en la 
teoría más probable, pues en sus viajes fue creando una colección que es la que 
debe donar a la Colegiata con motivo de su consagración. 
9 Especialmente respecto a los nuevos focos de producción, que se han trasladado 
desde la propia Valladolid hasta Alcalá de Henares, creándose piezas en las que se 
sustituyen elementos constructivos como arbotantes, pináculos y arcos apuntados 
por otros como balaustres o arcos de medio punto que sitúan las obras en el marco 
denominado por entonces “moderno”.  
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10 El Cáliz de la colección de Osuna no presenta marcas ni sellos y bien podría 
haber sufrido algunas remodelaciones como los añadidos de campanillas además 
de la patena contemporánea. Es más evolucionado estilísticamente que otros de 
Ribadeo, especialmente respecto a los conservados en el Museo Diocesano y 
Metropolitano de Valladolid. Aunque guarda ciertos paralelismos con dichas obras, 
es especial su vinculación con otra pieza pucelana anónima, el Cáliz de la Parroquia 
de San Pedro de Alaejos. (BRASAS EGIDO, J.C., 1994 338-341) A las piezas de la 
colección ursaonense habría que sumar una serie de obras góticas como el cáliz de 
la Parroquia de San Lorenzo de Sevilla o la Cruz Parroquial de Sanlúcar la Mayor, 
que hereda de la pieza de Osuna las formas evolucionadas por su enmarque en las 
primeras décadas del XVI, como la manzana y el programa iconográfico, con 
relieves planos para esmaltes esta vez. De entre ellas destacaría el Portapaz 
procedente de la Iglesia de Santa Ana y atribuido a Martín de Oñate a principios 
del XVI, hoy en la Catedral de Sevilla. En su disposición formal se conserva el aire 
de las piezas vallisoletanas, con pináculos sobre los que se alzan labores de 
crestería para albergar las imágenes de bulto de Santa Ana y la Virgen con el Niño 
cercana a las de la Cruz de Osuna. (CRUZ VALDOVINOS, 1992: 64 y sg.) 
11 Esta escena debió ser repuesta en la restauración de 1892, pues la que hoy se 
contempla es de otra aleación de plata y de muy poca calidad. La obra presenta en 
la actualidad un segundo espacio referente a una escena desaparecida, que por 
analogías con la obra de Mucientes y por lógica carencia del ciclo iconográfico debe 
ser la del Nacimiento.  
12 Iconografía clásica desde las primeras centurias de la cristiandad, especialmente 
divulgada desde el s. XIII, en el Gótico y el Renacimiento y en la que la Virgen, 
trono de sabiduría se presenta en pie con el Niño Jesús al que admira sobre su 
brazo izquierdo, bendicente y revestida con saya y manto.  
13 La presencia de indumentarias propias del XV - XVI en los soldados, el fondo de 
lanzas, la distribución del espacio con la incidencia del soldado abatido en uno de 
los márgenes de la misma mientras recibe amenazas de Pedro compartido con 
Cristo y Judas que lo besa (en la cara a diferencia de la difusión italiana en la que 
lo besa en la boca) guardan indudable relación con el grabado de la Pasión de 
Durero del año 1508. La relación entre las fuentes y el resultado de las 
representaciones de Ribadeo y Durero, si no es la misma es más que manifiesta en 
este tema.  
14 Las obras de producción castellana están siendo difundidas por toda la 
península, desde Valladolid a Córdoba, donde Enrique de Arfe repite los elementos 
iconográficos que vemos en las obras de Ribadeo; desde Burgos a Guadalajara o 
Alcalá de Henares, donde el Maestro Martín de Covarrubias repite de nuevo hasta 
la mitad del XVI los elementos realizados por el platero gallego desde el inicio de la 
centuria.  
15 Auténtico precursor nórdico del dominio de la técnica de la perspectiva, cabe 
destacar algún elemento extraño en su producción de grabados como el elemento 
arquitectónico gótico, referente quizás del elemento pináculo arbotante con 
celdillas que se presenta en el castillete o macolla de las cruces de Ribadeo.  
16 Véase (HEREDIA MORENO, 2000 p. 85-86) 
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5) EQUIPO TÉCNICO 
 

- Restauración y Coordinación de la Memoria Final de Intervención. 
Constanza Rodríguez Segovia. Restauradora de bienes culturales. 
Taller de Materiales Arqueológicos. Centro de Intervención en el 
Patrimonio Histórico. 

 
- Restauración. Fernando Marmolejo Hernández. Maestro-orfebre. 

Taller de Materiales Arqueológicos. Centro de Intervención en el 
Patrimonio Histórico. 

 
- Estudio Histórico. José Luis Gómez Villa. Historiador del Arte. 

Departamento de Investigación. Centro de  Intervención en el 
Patrimonio Histórico. 

 
- Estudio analítico. Auxiliadora Gómez Morón. Química. 

Departamento de Análisis. Centro de  Intervención en el Patrimonio 
Histórico. 

 
- Estudio Fotográfico.  

* Eugenio Fernández. Fotógrafo. Laboratorio de Medios Físicos 
de Examen. Centro de  Intervención en el Patrimonio 
Histórico. 

* José Manuel Santos Madrid. Fotógrafo. Laboratorio de 
Medios Físicos de Examen. Centro de  Intervención en el 
Patrimonio Histórico. 

 
- Conservación preventiva. Raniero Baglioni. Área de Conservación 

Preventiva. Centro de Intervención en el Patrimonio Histórico. 
 
- Estudio gemológico. Manuel Casado Rosso. Engastador y joyero.  

 
 

 
 


