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INTRODUCCIÓN 
 
 
Previa petición del Hermano Mayor de la Hermandad del Dulce Nombre, la 
imagen del Cristo del Mayor Dolor fue recepcionada en septiembre de 2009 en  
las instalaciones del Centro de Intervención en el Patrimonio Histórico para 
someterse a un estudio diagnóstico.  
 
Una vez en dichas instalaciones, se procedió, por parte del equipo técnico 
interdisciplinar asignado al proyecto, al reconocimiento organoléptico de la 
imagen con el apoyo de los medios físicos de examen de los talleres y de las 
técnicas de laboratorio adecuadas.  
 
El presente documento, tiene como objeto definir las características técnicas y 
materiales e históricas de Bien Cultural estudiado, efectuar el diagnóstico del 
estado de conservación de la imagen y formular una propuesta de 
intervención. Esta, estará fundamentada en los resultados obtenidos en la 
fase de estudio y en los criterios de conservación y restauración del 
patrimonio histórico devocional seguidos por el Centro de Intervención en el 
Patrimonio Histórico. 
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1 - IDENTIFICACIÓN DEL BIEN CULTURAL   Nº reg.: 58E/02 

 

1.1  Título u objeto.  Cristo del Mayor Dolor 

1.2  Tipología.  Escultura de bulto redondo 

1.3  Localización.  

1.3.1 Provincia: Sevilla 

1.3.2 Municipio: Sevilla 

1.3.3 Inmueble: Parroquia  de San Lorenzo 

1.3.4 Ubicación: Capilla de la Hermandad del Dulce Nombre  

 

1.4  Identificación Iconográfica 

Cristo muerto en la cruz 

 

1.5  Identificación física 

1.5.1 Materiales y técnica:  Madera tallada y policromada * 

1.5.2 Dimensiones: 151 cm. X 124 cm. X 38 cm. ( h x a x p ) 

1.5.3 Inscripciones, marcas, monogramas y firmas:  No presenta 

 

 

1.6  Datos histórico-artísticos 

1.6.1 Autor/es:  Atribuido a Juan de Oviedo y de la Bandera y a Andrés de 

Ocampo (indis.) 

1.6.2 Cronología :  circa 1600 

1.6.3 Estilo: manierismo romanista. 

1.6.4 Escuela: sevillana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4   



Informe diagnóstico.                                                                  Cristo del Mayor Dolor. Sevilla 
 
 
 
2. HISTORIA DEL BIEN CULTURAL.  

 

2.1 ORIGEN HISTÓRICO Y CAMBIOS DE UBICACIÓN A TRAVÉS DE LA 
HISTORIA 

 

Los primeros datos conocidos sobre esta hermandad en la bibliografía son los 
que nos aporta una de las adiciones, según Bernales realizada en 1700 ó 
1701, al manuscrito del Abad Gordillo en la que en los Autos de Cofradías en 
la relación del Jueves Santos nos dice ”La Cofradía del Dulce Nombre de 
María, sita en la casa de las niñas huérfanas, collación de la Magdalena, salga 
con la cruz de su parroquia a las...”1

 

Félix González de León nos dice que la cofradía está totalmente perdida en 
1852 –año en el que escribe-, que se fundó en la casa de las niñas huérfanas 
y que salió pocos años haciéndolo en 1739 desde la iglesia de San Pablo y que 
el último año en que salió fue en 1745. También nos indica que aunque ya no 
existía el orfanato las imágenes permanecieron en la iglesia del mismo hasta 
1809 en que se trasladaron al beaterio de la Trinidad. Sobre las imágenes 
considera que el Señor, la Virgen y San Juan son de razonable mérito.2 No 
sabemos exactamente a qué Señor se refiere aunque creemos que será al 
crucificado del Mayor Dolor y no a la imagen de Jesús del misterio. 

 

Será Bermejo en sus Glorias religiosas el primero que trate de poner en claro 
el origen de la Cofradía, que se cita en el llamamiento de cofradías del año 
1775 (contradice así a González de León que da por último año de salida 
1745) con salida el Jueves Santo en cuarto lugar de las treces que efectuaron 
ese año la estación de penitencia ese día:  “La del Dulce Nombre de María, de 
la Iglesia de las Niñas Huérfanas” 3y   que en el momento en que escribe el 
libro, año 1882,   la sitúa en el Beaterio de la Stma. Trinidad y con salida en 
el quinto lugar de las trece que según la relación hicieron estación de 
penitencia ese Jueves Santo4 . 

 

Nos habla Bermejo de sus comienzos en 1585 como la hermandad de los 
Niños Perdidos fundada por M.R.P. Fr. Diego Calahorrano del orden de 
Predicadores para acoger a criaturas huérfanas. Su primer asiento fue en la 

                                                 
1 Sánchez Gordillo, Alonso “Religiosas estaciones que frecuenta la religiosidad sevillana” Sevilla 
1982 Ed. Facsímil Pág. 185 
 
2 González de León, Félix “Historia Crítica y descriptiva de las cofradías de Penitencia, Sangre y 
Luz fundadas en la ciudad de Sevilla con noticias de origen, progresos y estado actual de cada una 
y otros sucesos y curiosidades notables.” Sevilla 1852. Edición Facsímil Sevilla 1994  Págs. 47 y 
48 
3 Bermejo y Carballo, José  “Glorias Religiosas de Sevilla” pag. 33 
4 Ibidem pag. 37 
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Ig. Del Convento de Montesión pasando posteriormente a cargo del 
Ayuntamiento a una casa de la calle Zaragoza y posteriormente en 1595 a la 
calle del Naranjo  donde se labró una casa para el acogimiento y una pequeña 
iglesia. En esa fecha se le concede a la hermandad sus primeras Reglas bajo 
la advocación de Ntra. Sra. Del Socorro y Amparo.  A partir de este momento 
se pierden las noticias de esta hermandad.  Bermejo nos cuenta que “ opinan 
algunos: que la Cofradía que á fines del siglo 16 existía en la iglesia de la 
Merced, con el título del Nombre de maría, era la hermandad de que se acaba 
de hacer mérito..”   5

 

Esta hermandad anteriormente citada es una de las tres que es considerada 
tradicionalmente como el origen de la actual corporación de San Lorenzo. 
Nosotros dudamos de tal afirmación ya que por documento conservado en el 
Archivo Arzobispal sabemos que con fecha de 20 de Junio de 1705 un 
particular le pone un pleito a “la hermandad del Niño perdido, sita en el 
convento de Sn Pablo desta ciudad...” refiriéndose con este nombre de Niño 
Perdido, como se cita posteriormente en el documento, a la hermandad del 
Dulce Nombre de Jesús y no a la que nos ocupa del Dulce Nombre de María. 6 
De igual manera, el otro nombre que según la bibliografía tradicional pudo 
tener esta hermandad, el de “Amparo” también se corresponde con otra 
hermandad que residía igualmente en el desaparecido convento de San 
Pablo7. Creemos que la relación que tuvo la hermandad del Dulce Nombre de 
María con la Institución de las Niñas huérfanas fue a partir de 1666, como 
veremos más abajo, por la utilización de la Iglesia del orfanato.  

 

La segunda hermandad que la bibliografía tradicional considera como origen 
de la hermandad que nos ocupa  es la que en 1636 aparece,  ya como 
hermandad de penitencia (anteriormente fue hermandad de Gloria), 
residiendo en Santa María de las Nieves (vulgo Santa María La Blanca) con el 
título de “Dulce Nombre de María y Mayor Dolor de Cristo” y en la que 
figuraban como hermanos muchos de los escribanos públicos de la ciudad y 
bastantes pintores de lienzos entre ellos Zurbarán. Parece ser que efectuaba 
su estación de penitencia en la tarde del Jueves Santo y procesionaba por las 
calles de Santa Maria la Blanca acompañada de una centuria romana.8  *Es 
de suponer que esta hermandad tuviera por imágenes titulares tanto una 
imagen de la Virgen intitulada del Dulce Nombre de María (que pudiera ser la 
que se encuentra actualmente en el Beaterio de la Stma. Trinidad)  y al 
crucificado objeto de nuestro análisis con la misma advocación del Mayor 
Dolor de Cristo. Podemos suponer esto porque a partir de estas fechas se les 
puede seguir la pista a las imágenes titulares de la misma.  

                                                 
5 Bermejo y Carballo, José “Glorias Religiosas de Sevilla. Noticia Histórico Descriptiva de Todas 
las Cofradías de penitencia, sangre y luz, fundadas en esta ciudad” Sevilla. 1882  págs. 135-142 
6 Archivo Arzobispal Sección III. Justicia. Hermandades Legajo 09883 
7 Ibidem Sección III. Justicia. Hermandades. Legajo 9814/2 
8 Muñoz Pérez, Agustín Carlos. “Pontificia, Fervorosa, Ilustre y Antigua Hermandad y Cofradía de 
Nazarenos de Nuestro Padre Jesús ante Anás, Santísimo Cristo del Mayor Dolor y María 
Santísima del Dulce Nombre” en Misterios de Sevilla. Tomo I. Pags. 519 a 523 
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Antes de 1649 (año de la peste)  esta hermandad se traslada de Santa María 
la Blanca al Convento de la Merced (actual Museo de Bellas Artes) quizás por 
motivos geográficos –al estar esta nueva sede más en el centro—o por 
apartarse de las angostas calles de la judería para realizar la estación de 
penitencia. En esta residencia coincide con la hermandad intitulada “Cofradía 
del Santísimo Cristo de la Bofetada” de la que, aunque no se tienen noticias 
documentales hasta 1694, se la supone instaurada desde principios del XVI. 9  

 

Parece que los estragos dejados en la ciudad por la peste hicieron que la 
cofradía perdiera casi toda su actividad y no tenemos noticias de ella hasta 
que en 1666 un hermano, preocupado por el estado de abandono que en el 
convento de la Merced se encontraban los titulares de la misma solicita al 
Ayuntamiento que les ceda para su culto el pequeño templo que se construyó 
en la calle Naranjo para la citada congregación de niñas huérfanas. En este 
momento la hermandad aparece ya  intitulada como “La Bofetada que dieron 
a Cristo en casa de Anás, Mayor Dolor de Nuestro Señor Jesucristo y Dulce 
Nombre de María Santísima”. 10   

 

Tenemos noticias de su estancia en este mismo lugar en 1694 por un 
documento notarial  encontrado por Cuellar Contreras11 correspondiente al 
encargo de un retablo para la hermandad que dice “ Martín Rodríguez, 
maestro arquitecto, vecino de Sevilla, en la collación de Sta. María 
Magdalena, otorgo a favor de la Hermandad y Cofradía del Stmo. Cristo de la 
Bofetada, sita en la Iglesia Hospital de las Niñas Huérfanas, de esta ciudad y 
de D. Blas Antonio de Velasco, vecino della, como particular independiente de 
dha. Cofradía, y digo que yo he ajustado y concertado con el susodho. El 
hacer un retablo de madera de pino y cedro, según el orden, modo y traza 
que tengo ejecutada de mi mano, para que se coloque y ponga en el Altar y 
Capilla de dha. Hermandad, que está en la referida Iglesia. El cual he de 
hacer en precio de un mil y ochocientos reales de vellón.....”  

 

Permanecen en la capilla de la calle Naranjo hasta 1809 (salvo un paréntesis 
de estancia en la frontera iglesia de la Magdalena por obras en la propia). Ya 
en estas fechas las imágenes se encontraban abandonadas en el interior de la 
capilla que estaba cerrada  desde el traslado de las Niñas al Beaterio de la 
Trinidad en 1795. 12

 

                                                 
9 Ibidem. Pags. 524 
10 Ibidem pag. 525 
11 Cuellar Contreras, Francisco de P. “Retablo para la Cofradía de Jesús ante Anás. Año 1694” en 
BCS Nº 230. Sevilla Noviembre 1978 Págs. 21 y 22 
12 Muñoz Pérez, Agustín Carlos. Op. Cit. 
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Como decimos es en 1809 cuando las imágenes titulares de esta hermandad 
que ya no tenía vida13 pasaron, por la ruina de la capilla de la calle Naranjo, 
al Beaterio de la Stma. Trinidad donde permanecieron hasta que en 1919 se 
reorganiza la hermandad con el título de “Fervorosa Hermandad de Nazarenos 
de Nuestro Padre Jesús ante Anás, Santísimo Cristo del Mayor Dolor, y María 
Santísima del Dulce Nombre” y con sede canónica en la Iglesia de San 
Román. 14

 

Posteriormente en 1924 pasarán a residir canónicamente en la Iglesia de San 
Antonio de Padua en la calle San Vicente donde residirá hasta que en 1968 se 
traslade a su residencia canónica actual en la Iglesia de San Lorenzo. El Cristo 
del Mayor Dolor se trasladaría en solemne procesión a hombros de sus 
hermanos el día 5 de Abril de ese mismo año, Viernes de Dolores, 15 donde 
permanece hasta la actualidad. En 1989 Luis Lerate Santaella compone la 
marcha “Cristo del Mayor Dolor” dedicada a esta imagen. 

 

Esta es, a grandes rasgos y con algunas contradicciones y lagunas 
documentales la historia de la hermandad que creemos se corresponde 
igualmente a la del Cristo del Mayor Dolor tanto por fecha de ejecución (circa 
1600) como por las noticias sobre su valor artístico que ha venido haciendo la 
historiografía tradicional, que nos hacen suponer que es la imagen titular de 
la hermandad desde su estancia en Santa María la Blanca. 

 

2. 2 ESTUDIO ESTILÍSTICO DEL CRISTO DEL MAYOR DOLOR 

 

El simulacro es una escultura de bulto redondo realizada en madera de (*) 
policromada que representa a Cristo crucificado y muerto.  La cruz es arbórea 
y fue tallada en 1985 por el taller sevillano de restauración ISBIILIA16  
(Carrero dice en sus Anales que la realizó el escultor Augusto Morillas)  para 
la salida extraordinaria que, conmemorando el IV centenario de la fundación 
de la hermandad,   realizó el 23 de Noviembre  de este mismo año en el paso 
del Cristo de Vera Cruz. 

 

                                                 
13 Tenemos aquí un conflicto entre las noticias que nos da Muñoz Pérez en el libro ya citado y la 
nómina de cofradía que Bermejo cita en sus glorias correspondiente al año 1882 donde la sitúa 
saliendo, el Jueves Santo en quinto lugar y desde el Beaterio de la Stma. Trinidad.. 
14 Carrero Rodríguez, Juan “Anales de las Cofradías Sevillanas” II Edición, Sevilla 1991. págs. 
197 
15 Ibidem  
16 Muñoz Pérez, Agustín Carlos. “Pontificia, Fervorosa, Ilustre y Antigua Hermandad y Cofradía 
de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús ante Anás, Santísimo Cristo del Mayor Dolor y María 
Santísima del Dulce Nombre” en Misterios de Sevilla. Tomo I. Págs. 519 a 523 
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Es un crucificado de tres clavos como corresponde a lo habitual en su fecha de 
ejecución.  Aunque por referencias históricas parece ser que realmente fueron 
cuatro los clavos con los que se crucificaba en la Judea romana y que se solía 
poner apoyo subpedáneo, los artistas, seguramente por cuestiones estéticas, 
utilizaron habitualmente los tres clavos y sin pedestal.    

 

El momento representado es posterior a la Sagrada Lanzada que se daba para 
comprobar que el reo estaba ya muerto. El simulacro representa  la muerte 
con la caída ostensible de la cabeza sobre su costado derecho –manteniendo 
los ojos entreabiertos-. Su frontalidad nos habla de que la escultura, aunque 
posteriormente a su creación fuera procesional, se realizó para culto en capilla 
ya que el mejor punto de vista de la escultura, sobre todo del rostro, es desde 
abajo y frontal.17

 

Se dan cita en esta imagen los dos influjos de la primera escuela imaginera 
sevillana; por un lado, el realismo preciosista de raigambre centroeuropea 
recogido a través de la escuela castellana que se nos muestra 
fundamentalmente en el rostro  y por otro el manierismo romanista de Miguel 
Ángel que penetra en la escuela sevillana a través de la figura de Jerónimo 
Hernández. De esta estética manierista de raigambre italiana sólo tomamos 
en la escuela sevillana los elementos formales compatibles con el decoro que 
debe presidir una imagen sacra, siguiendo las directrices del Concilio de 
Trento que en el decreto de las imágenes de diciembre de 1563 imponía a los 
iconografos tres criterios: fidelidad a la realidad, limpieza moral y decoro. 18  
En nuestra imagen esta influencia ítalo manierista se reflejan en la 
monumentalidad de las formas.  

 

En el rostro, como hemos adelantado, se mantiene el realismo bajomedieval 
que da cobijo al patetismo aunque matizado por la dulzura que primará en la 
escuela sevillana. Es un rostro alargado flanqueado por una cabellera  
dispuesta con raya en medio que se une a la barba bífida y bigote que rodean 
una boca cerrada en un gesto amargo cuyo labio inferior es más grueso.  Los 
ojos, entreabiertos y con la mirada perdida,  enmarcados en unas finas cejas 
muy perfiladas y marcando mucho la curvatura aumentan esta sensación de 
dulce patetismo arcaizante.  

 

En cambio, el cuerpo, responde totalmente a la grandiosidad (aún siendo 
menor que el natural) del manierismo romanista con una ejecución en la que 

                                                 
17 Habitualmente las hermandades se fundaban para poder tener algún gremio un lugar de 
enterramiento, por lo que en un principio no se tenía como principal objetivo la estación de 
penitencia. 
18 Plazazola Artola, Juan “Biografía y Drama de la Imagen Sagrada del Concilio de Trento al 
Vaticano II” en “Juan de Mesa (1627-2002) Visiones y Revisiones” Actas de las III Jornadas de 
Historia del Arte. Universidad de Córdoba. 2002. 
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se conjuga perfectamente el conocimiento de la anatomía con el gusto por los 
cuerpos apolíneos de tradición grecorromana.  

 

Mención a parte merece el paño de pureza que creemos muy innovador 
dentro de este primer comienzo de la escuela sevillana, tanto por dejar parte 
de la cadera al aire con la cuerda vista como por el movimiento y la talla a 
grandes planos oblicuos.  Encontramos algo similar en estas fechas en la 
escuela granadina en Pablo de Rojas. 

 

2.3 AUTORÍA 

 

Atendiendo a la bibliografía se ha venido atribuyendo el Cristo del Mayor Dolor 
a dos grandes maestros de finales del XVI y principios del XVII. Nos referimos 
al sevillano Juan de Oviedo y de la Bandera, nacido en Sevilla el 21 de Mayo 
de 1565  hijo del entallador avulense del mismo nombre y al jienense Andrés 
de Ocampos (1555? – 1623) formados ambos alrededor de la figura de 
Jerónimo Hernández.  

 

Entre los que atribuyen a Juan de Oviedo y de la Bandera, podemos citar a los 
profesores Juan Miguel González, José Roda, Federico García de la Concha y 
el desaparecido Jorge Bernales Ballesteros. Sin embargo esta obra no es 
citada como parte del  catálogo en la monografía que sobre Oviedo realizara 
para Arte Hispalense el historiador y arquitecto Víctor Pérez Escolano en 
1977.  

 

Hay historiadores del arte que consideran que Juan de Oviedo y de la 
Bandera, aunque aparece en algunos documentos de protocolos notariales 
como escultor y contratando retablos con las esculturas, no era realmente 
escultor sino arquitecto de retablos y subcontrataba privadamente con 
escultores las figuras y los relieves de sus retablos. Este mismo modelo de 
arquitecto de retablos que contrata por fuera a los escultores que realizarán 
las imágenes se producirá posteriormente con Cristóbal de Guadix, Bernardo 
Simón de Pineda, los Barahona o los Ribas posteriores a Felipe.  

 

José Hernández Díaz lo atribuía a Andrés de Ocampo en el trabajo “La Iglesia 
hispalense de San Lorenzo” publicado en el Boletín de la Academia de Bellas 
Artes Santa Isabel de Hungría del año 1979, pero en cambio no lo incluye en 
la monografía que para la colección arte hispalense realizó en 1987 sobre la 
figura del escultor jienense.  Aunque estilísticamente dista mucho del Cristo 
de la Fundación de los Negritos, obra documentada de este artista, tenemos 
que tener en cuenta los años que separan a ambos crucificados (1600 a 
1622) y la evolución y los ensayos que los escultores realizan a lo largo de su 
vida creativa.  
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2.4 RESTAURACIONES Y/O MODIFICACIONES 

 

No conocemos intervenciones anteriores al siglo pasado. En 1941, durante su 
estancia en San Antonio de Padua, y por la caída fortuita de un cirio, salió 
ardiendo el Cristo del Mayor Dolor, esencialmente sus piernas. Se pidió 
permiso al Arzobispado para su restauración por el escultor e imaginero 
Sebastián Santos Rojas concediéndose el permiso y efectuándose la 
restauración en el taller del imaginero.  

 

En 1990 se tiene noticia de una restauración general llevada a cabo por el 
taller Isbilia en el que se le repolicromó.  
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3.1  DATOS TÉCNICOS Y ESTADO DE CONSERVACIÓN   
 
3.1. Soporte 
 
Para el reconocimiento del soporte, sus características técnicas y alteraciones, 
se ha contado con el apoyo de un estudio radiográfico de la imagen del 
Crucificado efectuado en las instalaciones del IAPH. Del examen de las placas 
radiográficas se obtiene información del soporte de madera sobre su 
estructura interna, construcción del embón, posibles alteraciones y la 
inclusión de elementos extraños. 

3.1.1. Datos técnicos  

 
La imagen del Cristo del Mayor Dolor se trata de una talla en madera 
policromada. Responde a la tipología de crucificado, asido a la cruz por tres 
clavos situados en manos y pies. El agarre a la cruz lo efectúa también, y 
fundamentalmente, con el perno que atraviesa el sudario en su zona 
posterior. Este perno, realizado en hierro, entra en el soporte del cristo unos 
18 cm. aprox. 
 
La cruz es de talla arbórea, policromada en la totalidad de la superficie y con 
un INRI de metal dorado y policromado. Los clavos de sujeción a la misma 
son de hierro, con cabezas de punta redondeada, eje roscado y tuerca 
pasante. El clavo de la mano derecha mide 20,5 cm., el de la mano izquierda 
20 cm. y el de los pies 29 cm.  
 
Como elementos anexos, el cristo tiene una corona de espinas, que hoy día es 
vegetal, así como tres potencias de metal. La corona de espinas se coloca 
ajustándose sobre el perímetro de la cabellera, y las potencias entran en tres 
casquillos internos colocados a propósito en el interior de la talla de la cabeza. 
 
La imagen está formada por la unión de numerosas piezas de madera. Gracias 
a las fisuras aparecidas en la policromía y al estudio de las placas 
radiográficas, se puede conocer la disposición y forma de unión de los bloques 
de madera conformantes. El embón de esta escultura se resuelve con un 
número no muy alto de piezas, que se disponen longitudinalmente, formando 
ensambles unidos “al hilo”.  
 
Los brazos se unen al volumen general del tronco transversalmente y por 
medio de espigas de madera, que en este caso forman parte de la talla del 
brazo y configuran una única pieza. De la espiga izquierda se han podido 
tomar medidas aproximadas a través de la radiografía. Tiene unos 3,5 cm de 
diámetro y unos 4,5 cm. de largo.  
 
El embón de la escultura presenta un hueco interno que ocupa el torso, desde 
la zona alta del pecho hasta el sudario. Se cierra por la zona trasera con una 
pieza colocada frontalmente  y ensamblada al resto con cola. 
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Hay una pieza pequeña de forma rectangular que se sitúa en el centro del 
abdomen y tiene poco grosor. 
 

19Con la ayuda del estudio radiográfico , en el soporte de la imagen se 
visualizan elementos metálicos introducidos algunos originalmente y otros en 
intervenciones anteriores. Los de factura más antigua son algunas puntas de 
hierro forjado, colocadas de esta forma: 
en la cabeza presenta cinco puntas de forja de pequeño tamaño, dos de ellas 
no alcanzan los 5 mm., en el torso  tiene una, en el sudario dos y en las 
piernas, para reforzar ensambles, se han introducido tres puntas grandes, 
también  de forja. Además, de factura más reciente, tiene un clavo de 
importante tamaño situado en el ensamble izquierdo del brazo, tres casquillos 
de metal para colocar las potencias y dos clavos en la cabeza de pequeño 
tamaño. 
 
En la zona de la espalda, en el costado derecho, se observa en la placa 
radiográfica la inclusión de un elemento en el hueco interno de la talla. Tiene 
forma de cilindro o lámina enrollada. Con los datos que hasta ahora tenemos, 
no se puede conocer la naturaleza de este objeto, aunque podría tratarse de 
algún tipo de documento enrollado. 
 
3.1.2. Intervenciones anteriores. 
 
En el soporte no se aprecian muchas intervenciones anteriores, aunque sí se 
pueden reseñar algunas de ellas.  
 
En alguna de las intervenciones de que la obra ha sido objeto a lo largo de su 
historia material, se introdujeron elementos metálicos seguramente con la 
intención de reforzar ensambles. Estos elementos son los ya mencionados 
situados en la cabeza y brazo. Los casquillos insertos para agarre de las 
potencias también son de factura reciente. 
 
Se han introducido algunas espigas de madera de pequeño tamaño (5 mm. 
aprox.) en algún ensamble del torso. 
 
Otra de las intervenciones anteriores es el pegado de algunas piezas que se 
habían fracturado, como dos dedos de la mano derecha. 
 
3.1.3. Alteraciones. 
 
Fisuras 
 
Las principales alteraciones que presenta el soporte están en este caso 
directamente relacionadas con el envejecimiento propio de los materiales 
constitutivos. Se trata de que la madera, con el transcurso del tiempo y los 
cambios termohigrométricos medioambientales, experimenta movimientos 
que se traducen en fisuras, y separación de ensambles en el peor de los 

                                                 
19 ANEXO: DOCUMENTACIÓN GRÁFICA.  . 
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casos. De este modo, la imagen del crucificado presenta no pocas fisuras que 
provienen directamente de los ensambles y algunas de fendas producidas en 
la veta de la madera. No obstante, estas fisuras tienen una apertura mínima y 
no significan una separación con problemas en las uniones de piezas. 
 
En el ensamble del brazo izquierdo, y a través de la radiografía realizada,  se 
observa cierta holgura de la espiga dentro de su caja. 
 
Fracturas 
 
Se observan fracturas en varios dedos de las manos, como el pulgar de la 
mano derecha. 
 
Pérdidas 
 
Algunos de los dedos de las manos carecen de policromía subyacente, por lo 
que podría tratarse de reposiciones de una intervención anterior. 
 
3.2. Policromía. 
 
Para el estudio de los materiales y estado de conservación del conjunto 
polícromo se realizó un estudio fotográfico  con tomas generales y macros e 
iluminación normal y ultravioleta. Además, como ya se ha comentado, se 
realizó un examen radiográfico que aporta datos fundamentales acerca de la 
policromía, como por ejemplo los estratos polícromos subyacentes con sus 
cuarteados y perdidas que no son visibles con un examen organoléptico. Con 
la misma metodología, se efectuó un estudio del conjunto polícromo con lupa 
binocular y se extrajeron muestras de tamaño milimétrico para análisis en 
laboratorio de la secuencia  estratigráfica exacta y de la composición de los 
pigmentos y las cargas utilizadas 20. 
 
3.2.1. Datos técnicos. 
 
La imagen se encuentra policromada en la totalidad de la superficie, con una 
capa de color de factura reciente. Las carnaciones son de color ocre oscuro 
con sombras verdosas. Sobre el color ocre de base se aprecia una veladura 
oscura aplicada mediante “tamponado”. 
 
La barba y la cabellera son de color marrón. Sobre las carnaduras presenta 
regueros de sangre color rojo muy oscuro que tienen cierto relieve en las 
gotas finales. En los brazos y torso presenta heridas color rojo oscuro de 
sección circular que también tienen cierto relieve, imprimiendo un carácter 
muy naturalista a estos elementos. 
 
El sudario es de color gris con una pátina parda construyendo sombras. 
 
La cruz está recubierta de un barniz coloreado y tiene los nudos dorados. 

                                                 
20  ANEXO: ANÁLISIS ESTRATIGRÁFICO DE ESTRATOS POLÍCROMOS 
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3.2.2. Intervenciones anteriores. 
 
Toda la policromía que presenta el Cristo en superficie es fruto de una 
intervención anterior, que puede estar relacionada con la intervención 
documentada del taller  “ISBILIA”, ya comentada en apartados anteriores. 
 
La secuencia estratigráfica es de varias intervenciones yuxtapuestas, 
pudiendo ser la policromía original la primera de las capas aplicada 
directamente sobre la madera. 
 
En resumen, atendiendo a la observación directa con lupa binocular y al 
resultado de los análisis de laboratorio 21de las muestras tomadas, se puede 
decir que la secuencia del conjunto polícromo sería la siguiente: 
 
La primera policromía está formada por una capa de preparación sobra la que 
se aplica otra compuesta por blanco de plomo, calcita y azurita, acabando con 
gotas de sangre compuestas por laca roja y bermellón.  
 
Segunda policromía. Sobre esta policromía aparece otra, de una intervención 
posterior, compuesta por una capa de imprimación que se compone de blanco 
de plomo, calcita, ocre y minio y una capa de color realizada con blanco de 
plomo, barita, ultramar y bermellón. El pigmento “barita” o “blanco fijo” y el 
“azul ultramar” se comienzan a fabricar a partir del siglo XVIII ( ver informe 
analítico ), por lo que permite datar esta intervención a partir de esta fecha. 
 
Tercera policromía. La última capa de color se compone de blanco de titanio, 
litopón, blanco de plomo, tierras y carbón. El blanco de titanio se utiliza a 
partir del s.XX, lo cual evidencia lo reciente de esta capa.   
 
Repintes. Sobre la última de estas intervenciones, que ocupa toda la 
superficie de color, se observan repintes puntuales muy localizados, en los 
brazos, piernas y torso del crucificado. 
 
Aunque la muestra estratigráfica analizada en laboratorio del sudario y de la 
pierna sólo tenga la última de las policromías, existen las otras capas de color 
debajo, ocurriendo que la zona analizada no es significativa del conjunto. 
 
 
 3.2.3. Alteraciones. 
 
La imagen del cristo presenta alteraciones visibles en el estrato de color 
superficial, aunque a través del análisis de la radiografía se pueden ver otras 
que afectan a capas de color subyacentes. 
 
En superficie, la policromía no presenta cuarteado alguno, cuestión que deriva 
de la reciente factura de esta capa. 
 

                                                 
21 ANEXO: ANÁLISIS ESTRATIGRÁFICO DE ESTRATOS POLÍCROMOS 
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En las placas radiográficas se observa un cuarteado pequeño con forma de 
retícula que corresponde a una craqueladura de capas subyacentes, 
probablemente a la primera de ellas. Este cuarteado se observa en 
carnaduras y sudario, no así en la barba y cabellera, que carecen de capa de 
preparación o es de grosor demasiado fino para que cuartee. 
 
Fisuras 
 
Presenta diversas fisuras, con el sentido de la veta de la madera, que 
corresponden a grietas en el soporte. Estas grietas están a su vez producidas 
por las dilataciones del mismo ante los cambios de temperatura y humedad, 
pero no parecen revestir gravedad. 
 
Desgastes 
 
Existe una zona muy localizada en la pierna derecha con la policromía muy 
desgastada, que deja ver preparación y soporte. Esta zona sufrió 
directamente los efectos del calor de un incendio que se produjo en la capilla 
hacia 1941 22. Por otro lado, la imagen está expuesta a la manipulación 
directa durante todo el año, y esta es la zona más accesible y perjudicada.  
 
Desprendimientos 
 
Apenas se han producido pérdidas por desprendimiento de la capa polícroma 
superficial. 
 
En las capas subyacentes se puede observar, a través de la radiografía, la 
existencia de pequeñas lagunas en la policromía repartidas arbitrariamente 
por la superficie polícroma. Del mismo modo, se aprecia una falta de 
policromía de mayor extensión, con forma rectangular y mayor tamaño que 
ha sido provocada intencionadamente y está situada en el costado izquierdo 
del torso del Cristo. 
 
Defectos de adhesión  
 
En  general se aprecia buena cohesión del conjunto polícromo, aunque existen 
zonas concretas como las palmas de las manos, en que sí existen defectos de 
adhesión. 
 
Abolsados 
 
En la palma de la mano derecha. 
 
 
 
 
 

                                                 
22  INFORME HISTÓRICO. APARTADO 2.3. 
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Plegaduras 
 
Se aprecian en la placa radiográfica algunas zonas muy concretas con 
arrugamientos del conjunto polícromo, que afectan a las capas de color 
subyacentes.  
 
Depósitos superficiales 
 
Hay una ligera capa de polvo que se deposita sobretodo en las caras 
superiores de cabellera, brazos y espalda. 
 
 
 
3.3. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN.  
 
La intervención que se propone tiene como objetivos en primer lugar, la 
eliminación de los daños que presenta la imagen y la aplicación de los 
tratamientos de restauración que exige para su lectura estética, de acuerdo 
con los valores patrimoniales y de culto propios de la misma.  
 
En segundo lugar, y debido a que la imagen actual que presenta el crucificado 
es consecuencia directa de las poco adecuadas intervenciones que se han 
llevado a cabo sobre dicha escultura, la intervención tiene como fin obtener la 
mejor interpretación histórica y cultural de la pieza. Es decir, se recuperará la 
intención estética del autor  de la obra, lo cual ayudará a situar y valorar la 
imagen del Cristo del Mayor Dolor dentro de su correcto contexto histórico y 
artístico. 
 
Se trata pues de una propuesta de intervención que tiene su fundamento 
jurídico en lo dispuesto en el art. 20.2 de la Ley 14/2007 de 26 de noviembre 
de Patrimonio Histórico de Andalucía y su fundamento conceptual en lo 
establecido en la Carta del Restauro de 1972. 
 
3.3.1. Soporte 
 
En relación al soporte se proponen las siguientes actuaciones, que conciernen 
tanto a la imagen del crucificado como a su sujeción a la cruz. 
 

- Revisión de ensambles y actuación en ellos si se considera necesario. 
Consolidación de las fisuras en el soporte, con chirlateado de las 
mismas si se considera oportuno. 

 
- Reajuste del perno y orificio de entrada al sudario, ya que presenta 

una entrada demasiado forzada. 
  

- Limpieza de los clavos de hierro, tratamiento del óxido y protección 
final. 

 

 19   



Informe diagnóstico.                                                                  Cristo del Mayor Dolor. Sevilla 
 
 
 

- Colocación de discos de goma para amortiguar el roce de los clavos en 
la policromía de las manos y pies. 

 
 
3.3.2. Policromía 
 

- Limpieza superficial 
 

- Fijación del conjunto polícromo con la aplicación de cola animal y 
calor. 

 
- Previa realización de un test de solubilidad, y de acuerdo a la historia 
material de la pieza, eliminación de los estratos superpuestos a la 
policromía original.  

 
- Estucado de lagunas de policromía, con materiales afines al original. 

 
- Reintegración del estrato polícromo mediante técnica reversible y 
criterio diferenciador.  

 
- Protección de la superficie de color mediante aplicación de un barniz. 

 
 
De forma paralela al proceso de tratamiento en la escultura, se realizará el 
estudio fotográfico del proceso. Por último, se recogerá toda la información 
obtenida de la obra y de la intervención efectuada, en una memoria de 
intervención. 
 
 
4. RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO 
 
Las siguientes recomendaciones de mantenimiento están dirigidas a la 
conservación de la imagen tanto antes de la restauración como  una vez 
realizada la intervención, para garantizar que no aparezcan de nuevo daños 
relacionados con el soporte y la policromía.  
 

1. Se recomienda no eliminar el polvo de la imagen mientras no se 
realicen los tratamientos de conservación-restauración.  

 
2. No colocar focos de calor ni velas en las proximidades de la imagen. 

 
3. En los actos devocionales como el besapies, es recomendable evitar el 

uso de paños o pañuelos para limpiar. Nunca deben aplicarse paños 
humedecidos con colonias u otros productos de cosmética y/o 
limpieza.  

 
4. Es aconsejable que sean siempre las mismas personas quienes 

efectúen cualquier manipulación sobre la imagen (desplazamientos, 
cambios de posición, etc.) y se utilice guantes de algodón 
preferiblemente blancos.  
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5. No colocar ningún objeto o adorno de metal sobre la superficie 
policroma, así se evitarán arañazos, desgastes y lagunas.  

 
6. Con el fin de mantener adecuadamente la obra e impedir alteraciones 

derivadas del uso de productos o métodos de mantenimiento 
inadecuados, se recomienda no utilizar ningún producto de limpieza de 
uso normal (droguerías), evitar cualquier actuación que no sea la de 
eliminar el polvo de forma superficial, no eliminar los restos de cera 
con un foco de calor ni con productos que puedan alterar de forma 
irreversible la policromía.  

 
 
5. RECURSOS, PRESUPUESTO Y PLAZOS DE EJECUCIÓN 
 

5.1. Recursos humanos  

Un técnico en química aplicada a la conservación del patrimonio histórico.  
Un técnico en fotografía aplicada a la conservación del patrimonio histórico.  
Un técnico en conservación-restauración de bienes culturales.  
Un técnico en investigación histórica aplicada a la conservación del patrimonio 
histórico.  

La dirección facultativa del proyecto será ejercida, por delegación del Jefe del 
Centro de Intervención en el Patrimonio Histórico, por la Jefa del Área de 
Tratamiento de Bienes Muebles. 

5.2. Infraestructura y equipamiento específico 

La intervención se puede realizar con la infraestructura técnica y 
equipamiento científico específico del Centro de Intervención en el Patrimonio 
Histórico (IAPH).  

5.3. Valoración económica  

El presupuesto del proyecto de la intervención es el siguiente 

Investigación y operaciones de conservación  24.875,00.- EUR 

16 % IVA       03.980,00.- EUR 
Total presupuesto      28.855,00 .-EUR 
 
 
Están incluidos en el presupuesto: 
 

a) Los costes redacción del presente informe-diagnóstico y propuesta de 
intervención así como los costes de las pruebas radiográficas 
realizadas para la formulación del documento. 

b) Los costes de realización de los estudios y pruebas analíticas, técnicas 
y científicas incluidas a que hace referencia éste documento. 
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c) Los costes de realización de la totalidad de los tratamientos descritos. 
d) Los costes de todos los materiales y productos fungibles de 

conservación necesarios. 
e) Los honorarios de dirección técnica del proyecto de intervención. 
f) Los costes de la asistencia técnica del IAPH en materia de 

conservación preventiva. 
g) Los costes de redacción de una memoria final de intervención. 

 
No están incluidos en el presupuesto: 
 

a) Los costes de transporte hacia/desde las instalaciones del IAPH de la 
imagen. 

b) Los costes de la prima de la póliza de seguro a todo riesgo durante el 
tiempo de permanencia de la imagen en el IAPH. 

c) Los costes de las actividades de transferencia científica y difusión 
distintas a la redacción de la memoria de intervención que, en su caso, 
pudieran solicitarse. 

 
 
5.4.  Plazo de ejecución 
 
En razón del estado de conservación de la imagen, del tratamiento planteado,  
y de las opciones vinculadas a los resultados de las pruebas a realizar durante 
el proceso de intervención, se estima que el plazo necesario para la correcta 
formulación y ejecución de los trabajos escritos es de diez (10) meses. 
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EQUIPO TÉCNICO 
 
 
 
 
Estado de conservación, propuesta de intervención y documentación gráfica: 
María Teresa Real Palma. Restauradora de bienes culturales. Centro de 
Intervención en el Patrimonio Histórico. IAPH. 
 
Informe histórico - artístico: Carmen García Rosell. Historiadora del arte. 
Centro de Intervención en el Patrimonio Histórico. IAPH .  
 
Documentación fotográfica:  José Manuel Santos Madrid. Fotógrafo. Centro 
de Intervención en el Patrimonio Histórico. IAPH. 
 
Documentación fotográfica y radiográfica: Eugenio Fernández Ruiz. 
Fotógrafo. Centro de Intervención en el Patrimonio Histórico. IAPH .  
 
 
 
 
 
Sevilla, Enero de 2009 
 
 
 
 
 
 
   

 
   
 
 

 23   



Informe diagnóstico.                                                                  Cristo del Mayor Dolor. Sevilla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 24   



Informe diagnóstico.                                                                  Cristo del Mayor Dolor. Sevilla 
 
 
 

 25   

ESQUEMA DE CORRESPONDENCIA DE POLICROMÍAS  
 

 
 
 

 

 CMD-1 
 
Carnación 
Mano 
derecha 
 

CMD-2 
 
Carnación 
Ceja 
izquierda 

CMD-3 
 
Carnación 
Hombro 
derecho 

CMD-4 
 
Sudario 

CMD-5 
 
Carnación 
Pierna 
izquierda 

CMD-6 
 
Sangre 
Mano 
derecha 

Blanco Pb. 
calcita, 
azurita 

Blanco Pb. 
calcita, 
azurita 

     
Primera 
policromía 

Laca roja,  
bermellón 

     

Suciedad o 
barniz 

 Capa parda 
naturaleza 
orgánica 

    

Blanco Pb. 
calcita, 
ocre, 
minio 
 

Blanco Pb. 
calcita, 
ocre, 
minio 
 

Blanco Pb. 
calcita, 
ocre, 
minio 
 

    
 
 
Segunda 
policromía 

Blanco Pb. 
Laca roja 
 

Blanco Pb. 
Tierra, 
azurita 

Blanco Pb. 
Tierra 
 

   

Suciedad o 
barniz 

Capa parda 
naturaleza 
orgánica 

Capa parda 
naturaleza 
orgánica 

Capa parda 
naturaleza 
orgánica 

   

Blanco Pb. 
barita, 
bermellón, 
ultramar 
 

Blanco Pb. 
barita, 
bermellón, 
ultramar 
 

Blanco Pb. 
barita, 
bermellón, 
ultramar, 
amarillo de 
cromo 
 

  Blanco Pb. 
barita, 
bermellón, 
ultramar 

 
 
 
 
Tercera 
policromía 

Blanco Pb. 
bermellón 
 

    Blanco Pb. 
bermellón 
 

Repinte de 
sangre 

Capa roja 
Naturaleza 
orgánica 

 Rojo 
naturaleza 
orgánica 

  Rojo 
naturaleza 
orgánica 

   Sulfato  de 
cal, cola 
animal 

Sulfato de 
cal, cola 
animal 

  
 
 
Cuarta 
policromía 

Blanco de 
Titanio, 
litopón, 
blanco Pb. 
tierra roja, 
carbón 

Blanco de 
Titanio, 
litopón, 
blanco Pb. 
tierra roja, 
carbón 

Blanco de 
Titanio, 
litopón, 
blanco Pb. 
tierra roja, 
carbón 

Blanco de 
Titanio, 
litopón, 
blanco Pb. 
tierra roja, 
carbón 

Blanco de 
Titanio, 
litopón, 
blanco Pb. 
tierra 
roja, 
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Localización de las muestras analizadas en laboratorio 
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Detalle del rostro. 
Gotas de sangre en relieve.
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Radiografía. Vista frontal 
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Radiografía de perfil. 
  Elemento en el interior
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Radiografía vista frontal.  
Elemento en el hueco interno 
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Radiografía. Detalle de  las piernas. 
Las zonas más oscuras corresponden  
a faltas de policromías subyacentes. 
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Radiografía.  Detalle de la cabeza.  
Se observan los casquillos para las potencias, algunos elementos 

metálicos y el cuarteado de una policromía subyacente. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Se extrajeron seis muestras de policromía de la obra para su estudio 
estratigráfico. Los pequeños fragmentos de pintura se han embutido en una 
resina de metacrilato y se han cortado perpendicularmente para obtener la 
sección transversal. En estas secciones se han analizado  tanto la capa de 
preparación como las de pintura. 
 
2. MATERIAL Y MÉTODO 
 
2. 1. Localización y descripción de las muestras 
 
CMD-1  Carnación, laguna de la palma de la mano derecha. 
CMD-2  Carnación, ceja izquierda. 
CMD-3  Carnación, hombro derecho. 
CMD-4  Blanquecino, sudario. 
CMD-5  Carnación, pierna izquierda. 
CMD-6  Carnación con sangre, palma de la mano derecha. 
 
 
 
2.2. Métodos de análisis 
 
- Examen preliminar con el microscopio estereoscópico. 
- Observación al microscopio óptico con luz reflejada de la sección transversal 
(estratigrafía) con el fin de determinar la secuencia de estratos así como el 
espesor de los mismos. 
- Estudio al microscopio electrónico de barrido (SEM) y microanálisis 
elemental mediante energía dispersiva de Rayos X (EDX) de las estratigrafías, 
para la determinación de la composición elemental de los pigmentos y cargas.  
 
3. RESULTADOS 
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Muestra: CMD-1 
 
Aumentos: 200X  
 
Descripción: Carnación, mano derecha, laguna de la palma de la mano. 
 
ESTRATIGRAFÍA (de abajo hacia arriba): 
 
1) Capa de color blanquecino con granos azules. Está compuesta por blanco 
de plomo, calcita y azurita. Tiene un espesor superior a 75 µm.   
 
2) Capa de color rojo oscuro compuesta por laca roja y bermellón. Su espesor 
oscila entre 5 y 10 μm.  
 
3) Capa de color rosado ocre compuesta blanco de plomo, calcita, ocre y 
minio. Su espesor oscila entre 20 y 25 µm. 
 
4) Capa de color rosado compuesta por blanco de plomo y laca roja. Su 
espesor oscila entre 20 y 50 µm. 
 
5) Capa parda de naturaleza orgánica. Su espesor oscila entre 10 y 50 µm. 
 
6) Capa de color rosado compuesta por blanco de plomo, algunos granos de 
blanco fijo o barita, bermellón y azul ultramar. Se aprecian dos gruesas 
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manos de pintura con la misma composición. Su espesor oscila entre 125 y 
150 µm. 
 
7) Capa de color rojo compuesta por blanco de plomo y bermellón. Su espesor 
oscila entre 10 y 15 µm. 
 
8) Capa de color rojo oscuro y naturaleza orgánica. Su espesor oscila 25 y 35 
µm. 
 
9) Capa de color rojizo compuesta por blanco de titanio, litopón, trazas de 
blanco de plomo, tierra roja y carbón. Su espesor oscila entre 5 y 15 µm. 
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Muestra: CMD-2 
 
Aumentos: 200X 
 
Descripción: Carnación, ceja izquierda. 
 
ESTRATIGRAFÍA (de abajo hacia arriba): 
 
 
1) Capa de color blanquecino con granos azules. Está compuesta por blanco 
de plomo, calcita y azurita. Tiene un espesor superior a 15 µm.   
 
2) Capa parda de naturaleza orgánica. Su espesor oscila entre 5 y 10 μm.  
 
3) Capa de color rosado ocre compuesta blanco de plomo, calcita, ocre y 
minio. Su espesor oscila entre 15 y 25 µm. 
 
4) Capa de color blanquecino compuesta por blanco de plomo, trazas de 
tierras  y de azurita. Su espesor oscila entre 10 y 25 µm. 
 
5) Capa parda de naturaleza orgánica. Su espesor oscila entre 5 y 10 µm. 
 
6) Capa de color rosado compuesta por blanco de plomo, algunos granos de 
blanco fijo o barita, bermellón y azul ultramar. Se aprecian dos gruesas 
manos con la misma composición. Su espesor oscila entre 100 y 110 µm. 
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7) Capa de color terroso compuesta por blanco de titanio, litopón, trazas de 
blanco de plomo, tierra roja y carbón. Su espesor oscila entre 5 y 15 µm. 
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Muestra: CMD-3 
 
Aumentos: 200X 
 
Descripción: Carnación, hombro derecho. 
 
ESTRATIGRAFÍA (de abajo hacia arriba): 
 
1) Capa de color rosado ocre compuesta blanco de plomo, calcita, ocre y 
minio. Su espesor oscila entre 15 y 25 µm. 
 
2) Capa de color rosado compuesta por blanco de plomo y tierra. Su espesor 
oscila entre 20 y 25 µm. 
 
3) Capa parda de naturaleza orgánica. Su espesor oscila entre 5 y 15 µm. 
 
4) Capa de color rosado compuesta por blanco de plomo, algunos granos de 
blanco fijo o barita, bermellón, azul ultramar y algún grano de amarillo de 
cromo. Se aprecian dos gruesas manos con la misma composición. Su espesor 
oscila entre 125 y 150 µm. 
 
5) Capa de color rojo oscuro y naturaleza orgánica. Su espesor oscila 25 y 35 
µm. 
 
6) Capa de color rojizo compuesta por blanco de titanio, litopón, trazas de 
blanco de plomo, tierra roja y carbón. Su espesor oscila entre 5 y 15 µm. 
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Muestra: CMD-4 
 
Aumentos: 200X 
 
Descripción: Blanquecino, sudario. 
 
 
ESTRATIGRAFÍA (de abajo hacia arriba): 
 
1) Capa de preparación blanquecina compuesta por sulfato cálcico y cola 
animal. Tiene un espesor superior a 425 μm.  
 
2) Capa de color blanquecino compuesta por blanco de titanio, litopón, trazas 
de blanco de plomo, trazas de tierra roja y carbón. Su espesor oscila entre 
125 y 150 µm. 
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Muestra: CMD-5 
 
Aumentos: 200X 
 
Descripción: Carnación, pierna izquierda. 
 
 
ESTRATIGRAFÍA (de abajo hacia arriba): 
 
1) Capa de preparación blanquecina compuesta por sulfato cálcico y cola 
animal. Tiene un espesor superior a 950 μm.  
 
2) Capa de color blanquecino compuesta por blanco de titanio, litopón, trazas 
de blanco de plomo y trazas de tierra roja. Su espesor oscila entre 10 y 40 
µm. 
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Muestra: CMD-6 
 
Aumentos: 200X 
  
Descripción: Carnación con sangre, palma mano derecha. 
 
 
ESTRATIGRAFÍA (de abajo hacia arriba): 
 
1) Capa de color rosado compuesta por blanco de plomo, algunos granos de 
blanco fijo o barita, bermellón y azul ultramar. Se aprecian dos gruesas 
manos con la misma composición. Tiene un espesor superior a 190 µm. 
 
2) Capa de color rojo compuesta por blanco de plomo y bermellón. Su espesor 
oscila entre 25 y 75 µm. 
 
3) Capa de color rojo oscuro y naturaleza orgánica. Su espesor oscila 10 y 15 
µm. 
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4. CONCLUSIONES 
 
La preparación está constituida por sulfato cálcico y cola animal. Únicamente 
ha sido detectada en la estratigrafía del sudario y  en la de la pierna izquierda. 
 
Las carnaciones presentan varias capas de color o policromías. La secuencia 
de estratos observada es la siguiente:  
a) Capa de color blanquecino con granos azules compuesta por blanco de 
plomo, calcita y azurita.  
b) Capa parda de naturaleza orgánica.  
c) Capa de color rosado ocre compuesta blanco de plomo, calcita, ocre y 
minio.  
d) Capa de color blanquecino compuesta por blanco de plomo y trazas de 
tierras.  
e) Capa parda de naturaleza orgánica.  
f) Capa de color rosado compuesta por blanco de plomo, bermellón, azul 
ultramar y trazas de blanco fijo. La utilización en esta capa de pigmentos 
industriales como el blanco fijo (fabricado en 1782) o el azul ultramar (1830) 
permiten fijar esta intervención, como muy temprano, a partir de la primera 
mitad del siglo XIX.  
g) Capa de color rojo compuesta por blanco de plomo y bermellón. Esta capa 
está únicamente presente en las muestras extraídas en zonas de carnación 
donde existen regueros de sangre.  
h) Capa de color rojo oscuro y naturaleza orgánica (sólo en zonas con 
sangre).  
i) Capa terrosa compuesta por blanco de titanio, litopón, trazas de blanco de 
plomo, tierra roja y carbón.  
 
El blanco del sudario está constituido por blanco de titanio, litopón, trazas de 
blanco de plomo, trazas de tierra roja y carbón. La utilización del blanco de 
titanio- en uso a partir de 1919- pone de manifiesto que se trata de una capa 
reciente. 
 
Los pigmentos identificados han sido los siguientes: 
Blancos: blanco de plomo, calcita, litopón, blanco de titanio 
Rojos: bermellón, minio, tierra roja, laca roja 
Azules: azurita, azul ultramar 
Amarillos: ocre, amarillo de cromo 
Pardos: tierras, sombra 
Negros: carbón  
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