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MEMORIA FINAL DE INTERVENCIÓN 
“CRUZ PARROQUIAL”. IGLESIA DE SANTA MARÍA DE LA ASUNCIÓN. 
ESTEPA (SEVILLA) 
 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 
El presente documento recoge los criterios, la metodología, los procesos de 
intervención y los datos, gráficos y documentales, generados durante la 
intervención de la Cruz Parroquial procedente de la Iglesia de Santa María de 
la Asunción de Estepa. 
 
La intervención se ejecutó en Taller de platería del Centro de Intervención de 
la Agencia Pública Empresarial Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.  
 
El equipo responsable del tratamiento estuvo compuesto por técnicos 
especialistas en el área de la conservación-restauración procedentes de 
distintas disciplinas. Formaron parte del mismo: 
 
- Dos conservadoras-restauradoras: la directora facultativa encargada de 

supervisar la ejecución, adoptar las decisiones y dictar las instrucciones 
necesarias con el fin de asegurar la correcta intervención y la 
restauradora responsable de la ejecución de los trabajos. 

- Un técnico orfebre: responsable de la ejecución de la intervención, 
especialmente en lo relativo a la fabricación de piezas para reposición y 
corrección de deformaciones. 

- Dos historiadores: responsables del estudio histórico-artístico de la obra. 
- Un químico: responsable de la caracterización de materiales.  
- Dos fotógrafos: responsables de la documentación fotográfica y de las 

técnicas de examen. 
 
El presente documento se articula en capítulos en los que se agrupa la 
información referente a: el estudio histórico-artístico, los datos técnicos, 
estado de conservación de la obra, así como la metodología, los criterios de 
intervención, el tratamiento, el estudio científico-técnico y la documentación 
gráfica del proceso. 
 
Este documento responde a lo establecido en la fase B del punto 2 del pliego 
de prescripciones técnicas que rigen el servicio denominado: Conservación y 
restauración de la obra denominada: “Cruz parroquial de la Iglesia de Santa 
María de la Asunción de Estepa”. 
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CAPÍTULO I: ESTUDIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 
 
1. IDENTIFICACIÓN DEL BIEN CULTURAL: 
 
1.1. TÍTULO U OBJETO. 
Cruz Alzada Procesional de la Parroquia de Santa María de la Asunción. 
 
1.2. TIPOLOGÍA:  
Cruz. Cruz parroquial. Cruz procesional. 
 
1.3. LOCALIZACIÓN. 
 
1.3.1. Provincia: Sevilla. 
 
1.3.2. Municipio: Estepa. 
 
1.3.3. Inmueble: Iglesia de Santa María de la Asunción. 
 
1.3.4. Ubicación: Iglesia de Los Remedios. 
 
1.3.5. Demandante del estudio y/o intervención: Parroquia  

de Santa María de la Asunción. Excelentísimo Ayuntamiento de 
Estepa.  

 
1.4. IDENTIFICACIÓN ICONOGRÁFICA. 
 
Cruz alzada en la que se representa un completo programa iconográfico que 
tiene como elementos centrales la imagen del Crucificado (anverso) y la 
Asunción (reverso). Se completa con la inclusión de María Magdalena, 
diversos Apóstoles, evangelistas y virtudes como la Fe y la Fortaleza. 
 
1.5. IDENTIFICACIÓN FÍSICA. 
 
1.5.1. Materiales y técnicas: Oro, plata, acero, madera. 

Cincelado, repujado, dorado. 
1.5.2. Dimensiones: 100 x 52,5 x 7,5 cm. 
1.5.3. Inscripciones, marcas, monogramas, y firmas:  

Presenta inscripción en el alma de madera en la que se lee: “se hizo 
nueva la madera por M el  (…) se hizo toda año de 1868 Aº de la 
Cerda testor” 

 
1.6. DATOS HISTÓRICOS ARTÍSTICOS. 
 
1.6.1. Autor/ es: Anónimo.  
1.6.2. Cronología: h.a.1580 
1.6.3. Estilo: Manierista. 
1.6.4. Escuela: castellano-leonesa 

Nº Registro: 33ORF07 
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2. HISTORIA DEL BIEN CULTURAL. 
 
2.1. ORIGEN HISTÓRICO. 
Estepa fue una plaza fronteriza clave en las guerras con el reino nazarí desde 
su conquista por parte de Fernando III el Santo en 1241. Para garantizar su 
defensa fue entregada en 1267 a la Orden de Santiago. La ciudad fue 
rompiendo el recinto de murallas y formando arrabales ladera abajo, flujo 
imparable que llevaría al total despoblamiento del cerro de San Cristóbal, 
emplazamiento original de la villa, consolidándose poco a poco en su 
emplazamiento actual. 
 
Durante la Edad Media fue la sede de los Maestres de la Orden de Santiago, 
cuna de conquistadores como D. Juan de Torres de Vera y Aragón, último 
Adelantado del Río de la Plata y fundador de la ciudad argentina de 
Corrientes. 
 
En la Edad Moderna adquirió el título de Marquesado, ocupando un vasto 
territorio, y alcanzando su mayor esplendor artístico y monumental. En 1559 
fue vendida por la corona a la familia genovesa de los Centurión, poco 
después titulados Marqueses de Estepa por parte de Felipe II. 
 
El incremento de la población durante la segunda mitad del S. XVI dio lugar a 
incesantes reformas en el urbanismo y la arquitectura de Estepa. Esto 
conllevó la aparición de numerosas calles, la fundación de multitud de 
conventos, la necesidad de renovar y ampliar tanto iglesias como edificios 
públicos, así como la reconstrucción de edificios de carácter civil tan 
importantes como la cárcel o la casa de justicia. En este sentido, se conserva 
documentación referente al concejo celebrado a 7 de marzo de 1571, en el 
que se decidió ensanchar la plaza ante la falta de espacio para la población en 
días de mercado y fiesta. 
 
Junto al crecimiento de la población tuvo lugar un importante crecimiento de 
la industria, constituyéndose en ese momento varios gremios como el de 
tintoreros, bataneros, tundidores, cordoneros y tejedores. Al mismo tiempo se 
produjo un considerable desarrollo del comercio y la agricultura, por lo que 
Estepa se convirtió en una población relevante en relación a su entorno. 
Prueba de ello es su participación en varias campañas militares, contra las 
revueltas moriscas en la Alpujarra, en las guerras con Portugal, en los 
alborotos de Aragón o en la toma de Cádiz por parte de los ingleses en 1596. 
 
En el terreno artístico cabe señalar que es en este momento de plenitud 
cuando se retoman las obras de la Iglesia de Santa María. En cabildo 
celebrado por el concejo en 1560 se da comisión al vicario para traer los 
maestros, oficiales, piedras y materiales necesarios para la conclusión de la 
obra. No se conoce la fecha de inicio de la construcción, pero el origen de la 
ermita se remonta a la Reconquista. En agosto de 1240 se consagra la 
mezquita como iglesia católica. Su fisonomía responde pues a dos estilos, el 
de la antigua mezquita y el gótico. En 1578 se acuerda la sustitución del 
antiguo retablo, contratando la fábrica del nuevo con el sevillano Andrés de 
Ocampo. La escritura se consignó el 7 de marzo de 1583 ante Martín de 
Arrieta, estipulándose la traza y condiciones de la obra para la que habría que 
aprovechar el monumento que estaba hecho. En esa misma época (1578) 
llegan de Portugal las reliquias donadas por la reina Doña Catalina de 
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Portugal (mujer de Juan III), las reliquias de Santa Inés, San Sebastian y San 
Jorge. 
 
Como se aprecia, este momento coincide con el impulso otorgado por las 
autoridades diocesanas a las fábricas parroquiales, que encargaron 
numerosas piezas para ampliar sus ajuares litúrgicos, a juzgar por la cantidad 
y calidad de las piezas conocidas de los años finales de siglo. La casi total 
ausencia de marcaje en esa época hace que la mayoría de estas obras sean 
anónimas. 
 
La suerte de Estepa se vio truncada a comienzos de la siguiente centuria. Al 
periodo de crisis derivado de la muerte de Felipe II en 1598, hay que sumar 
la epidemia de peste que asoló la ciudad. A causa de ello la población 
descendió y por ende la economía. Los impuestos se gravaron y muchos 
edificios cayeron en la ruina. 
 
Según María Jesús Mejías1 el estudio más completo realizado hasta la fecha 
acerca de la platería en Estepa, atendiendo a los datos procedentes de 
archivo que aporta, es el “Catálogo Arqueológico de la Provincia de Sevilla”, 
realizado por José Hernández Díaz y Sancho Corbacho en 1955. Por ello en 
1998 Mejías comenzó a elaborar el Catálogo de platería de Estepa, aún en 
fase de trabajo. El mencionado catálogo de 1955, data la Cruz procesional de 
Estepa hacia 1580, relacionándola con la producción del platero Francisco de 
Alfaro. 
 
Mejías, por su parte, señala la fuerte dependencia de la localidad Estepeña 
hacia otros centros plateros como Sevilla, Córdoba, Granada o Écija. Existían 
muy pocos plateros vecinos de Estepa, que ni tan siquiera contaba con una 
organización gremial al respecto (a diferencia de poblaciones cercanas como 
Carmona, Marchena o Écija). La presencia de plateros ostipenses no se hace 
notar hasta la segunda mitad del siglo XVIII, momento en el que aparecen 
Rafael Camacho, José María Recio, Manuel y Antonio Pérez. 
 
2.2. CAMBIOS DE UBICACIÓN Y/O PROPIEDAD. 
 
Actualmente se encuentra en la Iglesia de los Remedios, junto al resto de 
enseres litúrgicos procedentes de la Iglesia de Santa María de la Asunción, 
ambas en la localidad sevillana de Estepa. 
 
2.3. RESTAURACIONES Y/O MODIFICACIONES EFECTUADAS. 
 
En el transcurso de la intervención se ha podido constatar  que la cruz ha sido 
objeto de diversas modificaciones de diferente naturaleza, afectando 
considerablemente a la estructura de la pieza. El uso dentro de la liturgia a 
fomentado “operaciones de mantenimiento” que en ocasiones han 
desvirtuado la imagen de la misma. 
 
Documentalmente no se ha encontrado información sobre alguna 
restauración. Ha sido en la fase de desmontaje donde se ha podido verificar 
que el alma fue cambiada en 1868, aunque no se ha podido leer todas las 

                                                           
1 MEJÍAS, M.J. “Aproximación a la orfebrería en Estepa (…)”. Actas de las III Jornadas sobre 
Historia de Estepa”. Estepa, 1998.  
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letras de la inscripción. (figura I. 1) 
 
Para ver un detallado desglose de todos los elementos que han sido 
cambiados remitimos al apartado I. 2 de  esta memoria. 
 
2.4. EXPOSICIONES. 
No se conocen. 
 
2.5. ANÁLISIS ICONOGRÁFICO. 
 
Para la Iglesia Católica la celebración del sacramento de la Eucaristía es la 
celebración litúrgica por excelencia. En ella se realiza y se perpetúa el 
sacrificio de la cruz y se ofrece el banquete sagrado de la comunión en el 
Cuerpo Y la Sangre de Cristo. Aunque en sentido estricto la liturgia de la 
iglesia no necesita imprescindiblemente de edificios ni de utensilios litúrgicos 
para celebrar el misterio de Cristo. Desde la antigüedad siempre se ha 
tendido a dotar de la máxima dignidad al culto y del máximo esplendor 
posible a los objetos buscando un equilibrio entre lo artístico y lo funcional. 
 
La Conferencia Episcopal establece la siguiente clasificación: “Vasos sagrados” 
entre los que se encuentran: la patena, el cáliz, el copón, la píxide y el 
ostensorio o custodia; “objetos sagrados”: las crismeras o recipientes de los 
óleos y del santo crisma y como “objetos litúrgicos” la cruz procesional, el 
incensario y la naveta, las vinajeras, etc. 
 
La cruz como insignia litúrgica aparece por primera vez en el ceremonial de 
las procesiones estacionales en la ciudad de Roma. La cruz procesional podía 
descomponerse en dos partes, el asta y la cruz; esta última, acoplándola a un 
soporte se colocaba sobre la mesa de altar. De este modo, la cruz  
procesional pasó a ser la cruz de altar y esta sirvió para ambas funciones 
hasta finales de la Edad media, por lo que es fácil encontrar cruces de altar 
convertidas en cruces procesionales.2 
 
Siguiendo una costumbre secular, explícitamente obligatoria en el Misal 
Romano de San Pío V, la normativa actual prescribe la presencia de la cruz 
sobre altar o cerca del mismo, bien visible para la asamblea congregada, ya 
que en el se hace presente el sacrificio de la cruz bajo los signos 
sacramentales. 
 
La cruz procesional, también denominada “cruz  parroquial” o “guión”, es la 
que abre la marcha en las procesiones, simbolizando a la vez que Cristo guía 
y que éstos deben ir tras la Cruz de Cristo. Al parecer, la costumbre de 
encabezar la procesión se remonta al siglo IV, que fue convertida en norma la 
centuria siguiente. A menudo era portada por un diácono o un clérigo inferior 
al que se denominaba staurophorus o en Roma draconarius. 
 
Las primeras cruces procesionales no se insertaban en asta o cañón alguno, 
sino que se llevaban a mano. 
La cruz procesional viene a ser como la enseña de un templo o de una 
parroquia. Por su tamaño y suntuosidad se medía la riqueza de la iglesia a la 
que pertenecía, la cual podía haberse empeñado durante años intentando 

                                                           
2 AAVV, La platería en la época de los Austrias Mayores en Castilla y León, 1999. Junta de 
Castilla y León 
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sufragar la financiación de su factura. 
 
El uso de la cruz alzada en las procesiones y comitivas tuvo sus propias 
normas, unas de carácter oficial y otras nacidas de la tradición y la 
costumbre. Con ella se acudía a las procesiones a los entierros a la 
distribución del viático.3 
 
Las cruces procesionales son objetos de amplio uso en los ritos religiosos 
desde fechas muy tempranas. A fines del siglo IV San Juan Crisóstomo 
dispuso que la cruz debía presidir las procesiones, con la intención de hacer 
así acto público de fe, en respuesta a las burlas de los arrianos. En el año 538 
el Papa Agapito ordenó que la cruz encabezara las procesiones llevando a los 
lados cirios encendidos y colgando el alfa y el omega, símbolo del principio y 
el fin. Además de participar en las procesiones las cruces se convirtieron en 
“estacionales”, pues conducía la procesión durante las celebraciones de 
grandes solemnidades para hacer estación en las iglesias o los cementerios 
dedicados a los mártires. Durante la época románica solían estar realizadas 
en metal chapeado para ser fijadas sobre tablas o cruces de madera. Durante 
el periodo gótico y el Renacimiento se introducen en la decoración a los 
cuatro evangelistas que, insertos en medallones, ocupan cada brazo de la 
cruz. Durante todo este tiempo la cruz podía desempeñar varias funciones. No 
será hasta el siglo XVI cuando se creen las primeras cruces exclusivamente 
procesionales. Éstas, por lo general, responden a un modelo ya establecido, 
apareciendo en el anverso la imagen de Cristo Crucificado, las 
representaciones de la Virgen y San Juan, El Pelícano en la zona superior y 
una alegoría de la Redención en la zona inferior. En el reverso, por su parte, 
aparecen los evangelistas. Durante los siglos posteriores estos esquemas 
fueron evolucionando, simplificándose en muchos casos la simbología. 
 
La cruz manifiesta un compendio de elementos de diversa índole iconográfica 
y simbólica que aluden al Sacrificio realizado por Cristo para salvación de los 
hombres, la exaltación de la Fe y la Eucaristía. 
 
La macolla o manzana decorativa presenta en su cuerpo intermedio una 
sucesión de ocho de los apóstoles, identificados siete de ellos como San 
Pedro, San Pablo, San Bartolomé, San Juan, Santo Tomás, San Matías y 
posiblemente San Mateo, además de un octavo sin atributos aparentes. 
 
El anverso es presidido por una escultura de bulto redondo de Cristo 
Crucificado. Tras la cabeza de Cristo aparece en un tondo central de gran 
tamaño en el que se representa de forma idealizada la Jerusalén Celeste. 
 
El brazo mayor de la cruz presenta dos tondos circulares en los extremos para 
albergar en el inferior la Virtud Fortaleza y en el superior al Evangelista San 
Juan. En el tránsito superior de este brazo de perfil curvo aparece una 
representación femenina con los brazos extendidos y filacterias en las manos, 
que sostienen mazos de fruta, puede tratarse de la virtud justicia, o 
simplemente un alarde de ornamentación renacentista. El menor de los 
brazos presenta, en los tondos de los extremos, al evangelista San Lucas 
(derecha), y en el opuesto una figura de larga cabellera, inclinada en súplicas 

                                                           
3  AAVV, La platería en la época de los Austrias Mayores en Castilla y León, 1999. Junta de 
Castilla y León 
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de rodillas; podría tratarse de María Magdalena. En el tránsito de los brazos 
aparecen otras dos figuras femeninas sin atributos, recostadas en el sentido 
horizontal de la pieza y, junto a ellas, mazos de frutas.  
 
El reverso de la pieza lo preside en forma de relieve y desde el tondo central 
la Asunción de la Virgen María en cuerpo y alma a los cielos, rodeada por la 
corte angelical. Los brazos, partiendo del mayor, presentan en los extremos 
nuevos tondos con escenas, la inferior con el evangelista San Mateo y la 
superior con la figuración del amor del pelícano dando de comer a sus crías su 
propio cuerpo. En la transición del brazo vertical hacia este tondo aparece una 
figura femenina sustentando un cáliz en su mano, identificada como la virtud 
Fe, mientras en el margen inferior, en la transición hacia San Mateo, aparece 
una figura femenina rodeada de filacterias. El brazo menor presenta en los 
tondos a una figura femenina (arrodillada implorando al modo de la 
identificada como maría Magdalena del anverso). En el desarrollo de los lados 
del brazo horizontal, de nuevo las figuraciones femeninas recostadas, 
señalando la escena central y con mazos de frutos. 
La cruz desarrolla una iconografía muy completa en torno  a la figura de 
Cristo y a la Virgen en su advocación de la Asunción. 
 
En la cruz alzada revela una especial sensibilidad artística y un conocimiento 
por las formas plenas del renacimiento. La importancia de los tratadistas 
como Serlio en la producción de los plateros fue sin duda una realidad 
teniendo en los grabados un vehículo de expresión. En la utilización de éste 
repertorio se buscaba, a veces, simplemente soluciones a problemas de 
composición. 
 
La cruz de Estepa es partícipe de esta realidad y suma en su geografía 
elementos extraídos de los tratadistas más importantes del renacimiento 
italiano como Serlio4 (1475-1554) o de los clásicos como Vitruvio. No 
necesariamente es una traslación, muchas veces los utiliza como punto de 
partida o mancha primigenia asegurándose los resultados esperados. Otras 
veces es más directa y no deja margen a la interpretación. Ambas opciones se 
encuentran en la cruz de Estepa. 
 
En las siguientes figuras I. 2, 3 y 4 hemos hecho un recorrido iconográfico por 
algunos grabados en los que vemos esta filiación. Uno de los personajes 
responsables de introducir las formas italianas será Gaspar Becerra5 (Baeza 
1520- Madrid 1568) este artista había pasado unos años en Italia y a su 
llegada a España realizará una de las obras más importante del momento 
como será el retablo mayor para la catedral de Astorga (1558-1563). Ésta 
será el punto de partida para artistas posteriores. (figura I. 5 y 6). 
 
 
2.6. ANÁLISIS MORFOLÓGICO-ESTILÍSTICO. ESTUDIO 
COMPARATIVO CON OTRAS OBRAS DEL MISMO AUTOR Y/O ÉPOCA. 
 
La Cruz Alzada Procesional de Estepa se compone de tres partes bien 

                                                           
4 La importancia de la obra de Serlio reside sobre todo en su labor de tratadista y la publicación 
de sus siete libros de arquitectura.  Comienza a publicar en 1537 en y en  España se edita por 
primera vez en Toledo  en 1552. 
5  Fraccia, Carmen: La herencia italiana de Gaspar Becerra en el retablo mayor de la catedral 
de Astorga en Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte (vol IX-X) 1997-98; 
Gullón  R. y Luengo, L. A.: La mejor obra de Gaspar Becerra en Argutorio nº 21, 2008 
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diferenciadas: astil, manzana o macolla y cruz. 
 
El astil de la pieza posee forma de balaustre en tamaño decreciente y 
rematado en una especie de capitel en la que se asienta un gollete abombado 
y jalonado por cabezas humanas. Los tramos del balaustre son dos, 
separados por escocias ornamentadas por distintos elementos de origen 
fantástico, vegetal y geométrico. El inferior alterna mascarones con roleos y 
veneras, con una cornisa de ovas que penden de una escocia de perfil 
rectilíneo que limita el primer tramo. En el segundo, más estilizado, 
adquieren relevancia los elementos vegetales, enmarcados por roleos con 
tornapuntas y espejos que albergan grupos de granadas con hojas. En el 
extremo opuesto aparecen colgados de otra escocia, en este caso doble, 
cabezas de carneros de cuyas bocas penden guirnaldas con tallos carnosos y 
rosetas en el tramo central. El tramo final del balaustre se corresponde a un 
capitel adaptado a la forma circular jalonado por seis hojas de acanto entre 
cuyos extremos aparecen en saliente y a modo de asas unas volutas que 
trepan sobre dos anillos que sustentan el ábaco. 
 
Del balaustre que compone la primera parte del astil y como transición hacia 
la gran macolla o manzana, emerge una pieza esférica achatada en sus 
extremos en la que se desarrolla una ornamentación muy rica, destacando 
elementos de lacería y roleos que dejan vacantes una serie de espacios 
triangulares que se rellenan con ramas, hojas y frutos, posiblemente 
granadas. La pieza es jalonada por cuatro cabezas en bulto redondo y por 
salientes del espacio achatado. Se trata de personajes de origen mitológico, 
recursos del gusto manierista y renacentista cuyos cuellos generan un broche 
soldado a la pieza. Las cabezas miran al cielo en actitud hierática y aparecen 
tocadas. Sobre este elemento de relieves y salientes de gran ritmo se sitúa un 
arquitrabe circular a modo de escocia, sin decoración alguna más que las dos 
cornisas que lo enmarcan en los extremos con el que se cierra el astil. 
 
La gran manzana que sustenta la Cruz propiamente es una pieza de gran 
envergadura, de sección circular, que a modo de micro arquitectura centrada 
se alza en dos grandes cuerpos ordenados de mayor a menor por estípites y 
columnillas dóricas, respectivamente. El cuerpo mayor está enmarcado por 
dos piezas semiesféricas, achatadas en sus polos y ornamentadas con 
cartelas y mascarones de ángeles, lazos, filacterias y ramos de hojas y frutas 
carnosas. Estas piezas dan paso, en el caso de la inferior, al arquitrabe que 
remata el astil, estando jalonada por una serie de perinolas rematadas en 
poma que penden de un borde recto, plano y sin decoración. La superior da 
paso al segundo de los cuerpos de la manzana de sección circular, coronando 
el cuerpo principal con una suerte de balaustres en el lugar de las perinolas 
anteriores.  
 
El cuerpo principal circular sustenta el peso iconográfico religioso de la 
manzana o macolla así como del común del margen inferior de la cruz 
procesional. Distribuidos en ocho capillas hornacinas de medio punto con 
veneras y retundidas en el metal, presentan a ocho de los apóstoles con sus 
atributos en alto relieve, de cuerpo entero, con ampulosos pliegues en los 
ropajes. Para dividir los espacios de estas ocho hornacinas aveneradas se 
usan otros tantos estípites exentos, uniéndose a la macolla solamente por los 
extremos del balaustre en el margen inferior y por la cabeza en el superior. 
 
El segundo cuerpo repite la estructura circular y está subdividido en ocho 
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capillas, en este caso con ritmo dórico, y con columnillas en lugar de 
estípites. La simplificación del cuerpo elimina los espacios figurativos del 
primero, sustituidos por elementos en alto y bajorrelieve que componen una 
figura con un espejo en el centro y elementos geométricos triangulares 
similares en los cuadrantes. Sobre el cuerpo aparece de nuevo una línea de 
arquitrabe potente rematado en cornisa con alero y cimacio. Sobre la cornisa, 
una serie de pomas mantienen el ritmo ornamental de la pieza, apareciendo 
en sucesión de nuevo un espacio semiesférico, achatado en su polo y cuya 
ornamentación son espejos circulares de borde punteado y enlazados entre sí. 
Sobre ello y en forma de ballesta aparece un elemento de perfil rectangular 
que simula un capitel jónico entre cuyas volutas, en lugar de las clásicas ovas 
y dardos, aparece una cabeza de ángel mirando hacia la cruz y un grupo de 
frutos. 
 
La Cruz propiamente dicha se incrusta en la manzana en forma de espada en 
su vaina. La forma de la pieza es de brazos prácticamente iguales en tamaño, 
más alargada la parte inferior del brazo vertical. Los extremos de los brazos 
presentan forma abalaustrada aunque plana. Estos brazos curvos presentan 
ambos lados de la cruz de similar modo ornamentados en relieve. Parten de 
un medallón central con escena en relieve de temática naturalista 
desarrollándose en el espacio más bulboso representaciones antropomorfas 
que se extienden hacia medallones en los extremos. Estos medallones 
presentan escenas antropomorfas vinculadas a la iconografía cristiana con 
interesantes estudios de pliegues y disposición de los figurantes. De estos 
medallones menores penden cuatro bloques de hojarasca, elementos de 
rocalla, palmetas y cabezas de querubines que enlazan sobreponiéndose a los 
brazos abalaustrados o de modo exento multiplicando por tres puntas cada 
remate de los tres brazos exentos y en dos en el que enlaza la Cruz a la 
manzana. De los remates de hojarasca penden perinolas, perdidas por el uso 
y conservación de la obra en gran medida.  
 
Responde al esquema compositivo propio de esta tipología de piezas 
heredadas del medievo, especialmente fecundas en la orfebrería castellana, 
que generó numerosas cruces alzadas procesionales de alto nivel compositivo 
arquitectónico e iconográfico. Es entonces cuando se desarrollan las partes de 
la pieza de profusa complicación (astil, manzana y cruz), introduciendo 
numerosos elementos de micro arquitectura, que recrean maquetas a escala 
de los grandes edificios de su época. Igual pasa con las escenas iconográficas 
y elementos simbólicos, que proliferan complicando y convirtiendo las artes 
de la plata y el oro en complejos y catecúmena les retablos itinerantes. 
 
Esta tradición es heredada por el estilo moderno que se fomenta desde la 
segunda mitad del S.XVI, conviviendo en elementos renacentistas los hasta 
entonces desarrollados a la manera antigua, pertenecientes al gótico tardío, 
también llamado gótico flamígero. 
 
Dentro de esa nueva tendencia de elementos más clásicos del final del XVI se 
enmarca el estilismo de la Cruz Procesional de Estepa, una pieza en la que los 
cuerpos de la manzana adquieren forma circular en lugar de la anterior 
tendencia poligonal, separándose por potentes cornisas voladas rectas, en la 
que las hornacinas han pasado a ser de medio punto y a veneradas, en lugar 
de apuntadas, y las separaciones con balaustres o columnas clásicas en lugar 
de pináculos o pequeños pilares. Igualmente los motivos ornamentales han 
evolucionado a elementos geométricos, vegetales, con formas curvas y 
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motivos profanos tomados de los tratadistas italianos del s. XVI que rescatan, 
transforman y difunden la arquitectura greco romana, especialmente los 
elementos aportados en las ediciones del Libro III y IV de Serlio. 
 
La cruz de Estepa se había atribuido historiográficamente con la producción 
del platero Francisco de Alfaro. La comparación con algunas de sus obras 
puso de manifiesto la falta de relación con esta tipología de cruz ya que éstas 
se caracterizaban por ser de brazos rectos y superficies planas. Visible en la 
magnífica cruz parroquial de Alfaro para la iglesia de san Juan Bautista 
(Marchena) de 1596 o la del platero Francisco Merino de 1587 para la catedral 
de Sevilla.  
 
Sin embargo durante el proceso de investigación histórica y tras el análisis 
estilístico comparativo al que ha sido sometida, se ha podido constatar que la 
cruz de Estepa pertenece a uno de los principales centros plateros del ámbito 
castellano-leonés y más concretamente con obras palentinas del último tercio 
del siglo XVI. 
 
Las nuevas investigaciones efectuadas centradas fundamentalmente en el 
estudio comparativo de esta pieza con las obras salidas de los principales 
centros del ámbito castellano leones nos ha llevado a plantear, éste cambio 
(al haber detectado interesante elementos comunes entre la cruz de Estepa 
con otras conservadas en la zona de Valladolid y Palencia). A los estudios 
comparativos se le suma el conocimiento de la técnica de ejecución que 
coincide con las prácticas en esta zona (donde se generaliza el adorno fundido 
y sobrepuesto, las obras se hacen a partir de fundidos que mediante remache 
y soldaduras se superponen a superficies planas. 
 
Se asume que las cruces de tipologías de brazos abalaustrados parten de la 
que realizara Juan de Horna para la catedral de Burgos en 1537 (figura I. 7) 
marcando así un hito en el desarrollo de las cruces burgalesas y castellanas, 
independientemente que fueran varios los plateros que participaran en la 
creación del modelo incluyendo Juan de Arfe en 1592. 
 
Dentro de la estela de Horna se localizan otras obras que contribuyeron a la 
propagación de este modelo burgalés. Entre ellas encontramos en la iglesia 
de san Millán en Baltanás (Palencia) (figura I. 8 y 9- A) de Diego Valdivieso 
hacia 1560. Muy relacionada con la cruz de Estepa. La cruz parroquial de la 
Iglesia de Antigüedad del Cerrato de Cristóbal Paredes de 1557 (Figura9-B), o 
en la provincia de Álava la cruz de Arechavaleta. En todas ellas se observa, 
que con precisión comparten los mismos argumentos estilísticos y 
morfológicos. 
 
La flexibilidad estética dada en el arte de la platería permite ver en una 
misma obra características de varios estilos. Es el caso de la Cruz de Estepa, 
que aúna rasgos bajo renacentistas reinterpretados desde la óptica 
manierista. De esta manera óvalos, cartelas, fruteros, figuras y cabezas de 
querubín, comparten protagonismo con elementos estructurales y decorativos 
extraídos de la arquitectura plateresca. El cambio de estilo hacia el barroco se 
aprecia a través del naturalismo presente en los motivos ornamentales, 
aunque éste es aún muy incipiente. 
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2.7. CONCLUSIÓN 
 
La intervención llevada a cabo por el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico 
a la cruz parroquial de Estepa ha permitido la correcta conservación y la 
recuperación de los valores de la obra asegurándose la trasmisión, 
comprensión y disfrute a la sociedad. 
 
El estudio de la obra así como el análisis estilístico comparativo con otras 
obras ha dado la oportunidad de plantear un nuevo lugar de procedencia para 
la cruz de Estepa estableciendo una filiación estilística distinta a la tradicional 
que la vinculaba con la producción del platero Francisco de Alfaro. 
 
La inexistencia de punzones o la carencia de referencias documentales han 
supuesto una limitación impidiendo aportar información documental 
definitiva. La particularidad histórica de ser un territorio exento a la autoridad 
de cualquier obispo de la diócesis y estar sujeta sólo Roma Fuese conocida 
con el nombre de “vere nullius”. Hasta 1874 no pasó a pertenecer al 
Arzobispado de Sevilla incorporándose los fondos documentales a principios 
del siglo XX al archivo del palacio arzobispal. Aunque existe una publicación 
sobre el archivo de la Vicaría de Estepa no se ha podido encontrar información 
al no coincidir la ordenación recogida en la publicación con la que existe en el 
archivo. Es muy probable que exista más información en el Archivo Histórico 
Diocesano de León que custodia los fondos documentales del Real convento 
de san Marcos de León. 
 
La obra responde  al esquema de cruz latina de brazos abalaustrados o 
liriformes con cuadrón central con motivos decorativos de clara tradición 
renacentista. La cruz estructuralmente deriva del modelo creado por el 
platero búrlales Juan de la Horna “el joven” cuando realizó en 1537 una cruz 
para el cabildo de la catedral de Burgos esta cruz fue sin duda un referente 
para el resto de las piezas y tuvo una gran repercusión en amplias zonas de la 
península especialmente en el ámbito castellano leonés y sobre todo en la 
platería palentina. 
 
Esta nueva adscripción viene abalada por los aspectos relacionados con la 
técnica de ejecución de la cruz de Estepa que coincide con la práctica de la 
zona según Barrón García: 
 
“la generalización de los motivos ornamentales en las piezas de platería, en 
principio, hizo que fuera más laboriosa su ejecución. Como quiera que el 
precio pagado por las hechuras no siempre estuviera a la altura de la costosa 
elaboración de las piezas, se generalizó el adorno fundido y sobrepuesto. 
Muchas obras se hicieron a partir de fundidos que mediante remaches o 
soldadura, se sobreponen a superficies lisas. El resultado puede ser brillante 
pero la hechura barata” 
 
En la cruz de Estepa se puede determinar el uso de esta prácticas sobre todo 
en los en los brazos. 
 
Por último los acontecimientos históricos de Estepa establecen esta relación 
con la producción de la zona de León y Palencia. 
 
Como ya se ha comentado anteriormente desde 1267 el rey Alfonso X el 
Sabio entregó el castillo de Estepa y sus anexos a la Orden Militar de 
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Santiago (la orden de Santiago había sido fundada por Fernando II de León 
en 1170). Ésta congregación religiosa estará presente en la villa ostipense 
hasta 1559 momento que pasa de manos de la orden de Santiago a formar 
parte de las posesiones de una casa de banqueros genoveses los Centurión. 
Fue comprada junto con la villa de Pedrera y “los Lugares de su tierra y sus 
términos jurisdicciones y vasallos” a la infanta Doña Juana hermana de Felipe 
II. Carlos V le había otorgado con el título de Marqués por ayudar en sus 
campañas militares. 
 
La orden de Santiago en Andalucía se organizaba de la siguiente manera: 
incluidos en la provincia de León se encontraba entre otros la Encomienda de 
Estepa junto con Priorazgo y Monasterio de Santiago de la Espada en la 
ciudad de Sevilla, encomienda de Castilleja de la Cuesta, Villanueva de la 
Ariscal, Encomienda de Mures Encomienda de las Casas de estepa y Bienes de 
la Mesa del maestrazgo en zonas de Sevilla y Córdoba. 
 
La Vicaría de Estepa constituía un territorio desmembrado de la Orden de 
Santiago y su priorato estaba en San Marcos de León. Todas las facultades 
residían en el Monarca sobre el territorio como patrono y administrador que 
era de las órdenes militares. 
 
Debido a la distancia entre San Marcos de León y Estepa fue necesario 
nombrar personas que por su delegación ejercieran jurisdicción con el fuero 
de Estepa apareciendo la figura del Vicario de Estepa con funciones auxiliares 
sin facultades propias era un delegado del prior de san Marcos de León. Es 
precisamente en los libros de visitas donde hemos encontrado datos sobre la 
pieza, eso si muy concisos. Se conocen los nombres de los vicarios en esos 
años Vicario Miguel de Saldaña (1549-1581). Desconocemos  datos sobre 
este personaje aunque no deja de ser una casualidad que éste apellido sea 
una localidad palentina. 
 
Nuestra hipótesis es que la cruz fuese hecha en otro foco perteneciente al la 
zona castellano Leonesa y traída posteriormente o que fuese fabricada en la 
localidad siguiendo algún modelo de la citada región. Teniendo presente que 
los vicarios recorrían amplios territorios y que el Vicario Miguel de Saldaña 
continuó en su puesto hasta el año 1581 puede establecerse esa relación.  
 
El horizonte temporal de la obra lo situaríamos en la segunda mitad de siglo 
dieciséis entorno 1570-1580. 
 
La calidad de la obra sumado su repertorio iconográfico revelan a un artista 
conocedor de las formulas italianas, con un lenguaje absolutamente maduro y 
con una técnica muy depurada. 
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 Figura I. 1 
    

 
 

 
 
 
 

Detalle de la inscripción con luz ultravioleta



Memoria final de intervención                            Cruz parroquial. Iglesia de la Asunción.Estepa 

 18 

    Figura I. 2 
 

 
 
 

    
 
 Arriba detalle de cruz abajo detalle xilografía de Serlio 
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Figura I. 3 

 

                
 
 
 
 
 
 
 
Detalle de la cruz (izquierda) detalle de xilografía de Serlio (derecho) 
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 Figura I. 4 

  
 
 

 
Arriba xilografía de Serlio abajo detalle cruz 
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Figura I. 5 
   

        
 

    
 
Detalle cruz. 
Abajo detalle (la Asunción de la Virgen) del retablo de la Catedral de Astorga. 
Gaspar Becerra  
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 Figura I. 6 

 
 

 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
Detalle cruz abajo detalle (la Fe) del retablo de la Catedral de Astorga. 
Gaspar Becerra  
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 Figura I. 7 
 

       
 
 
 
 
Juan de Horna, Lesmes Fernández del Moral y Juan de Arfe 1537 
Reformada en 1592 
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Figura I. 8 

 

 
 
 
 
 
Cruz Procesional Iglesia parroquial de san Millán Baltanas (Palencia) 
(detalle). Diego de Valdivieso. 1560 
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Figura I. 9 
 

   
 
A                                                      B                                                 
 
 
 
 
 A Cruz Procesional Iglesia parroquial de  san Millán Baltanas (Palencia) 
(detalle). Diego de Valdivieso. 1560  (anverso reverso)  
 
 
B Cruz procesional Antigüedad del Cerrato. Cristóbal de Paredes. 1557 
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CAPÍTULO II: DIAGNOSIS Y TRATAMIENTO 
 
1. DATOS TÉCNICOS Y ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
1.1. DATOS TÉCNICOS 
 
Los materiales compositivos de la Cruz son el hierro, la madera, la plata y el 
oro. La cruz se construye mediante dos piezas; la inferior, la macolla que 
soporta la cruz y posibilita su traslado y la superior, la cruz propiamente 
dicha. 
 
El conjunto formado por macolla y cruz mide 109 cm por 52,2 cm. A nivel 
estructural se compone de soporte (madera y hierro) y cubierta metálica 
(plata dorada). Las técnicas de ejecución son mecánicas y de fundición. Entre 
las técnicas mecánicas destaca el repujado, el cincelado y el torneado y entre 
las de fundición la de la cera perdida. El sistema de unión entre los distintos 
elementos es la soldadura en cordón y la técnica empleada para dorar es la 
de amalgama de mercurio aplicando el oro en lámina y a pincel, fijándolo a la 
plata mediante incremento térmico. 
 
La macolla es una pieza de planta cilíndrica de 41,8 cm por 11cm. Está 
ricamente decorada mediante relieves y figuras exentas, en sí misma 
constituye una microarquitectura. Entre los elementos de bulto redondo 
destacan los jarrones, las perinolas, las figuras humanas con cuerpos 
fantásticos, los rostros femeninos y las cabezas animales, todas ellas piezas 
fundidas. Entre los relieves de medio bulto tienen especial relevancia las 
representaciones de los apóstoles y la profusa decoración de la base de la 
manzana compuesta por vegetales, cartelas y rostros femeninos, todas ellas 
decoraciones realizadas mecánicamente mediante repujado y cincelado.  
 
Desde el punto de vista estructural la macolla se compone internamente de 
un soporte que alberga las piezas dándoles estructura, sostén y posibilitando 
su ensamble y externamente de una cubierta metálica que constituye la obra 
en si misma.(Figura II.4).  
 
El soporte de hierro es hueco, de forma cónica en la base y trapezoidal en el 
extremo. Se completa con un cilindro de madera situado a media altura 
sirviendo de anclaje para las piezas de plata de la manzana. 
 
La cubierta metálica se compone de ocho piezas de las cuales; dos 
pertenecen al astil, una al gollete, cuatro a la manzana y una al cañón. La 
unión entre los elementos de la macolla se realiza mediante diversos sistemas 
de anclaje en función de la forma de las piezas que une: 
 
- El cañón cierra el conjunto impidiendo la salida de piezas; por una 
parte encaja en la pieza superior de la manzana y por otra está introducido 
unos 10 cm en el soporte de hierro. 
- Los tres cuerpos superiores de la manzana y el gollete se 
ensamblan por medio de pernos de plata y orificios que los albergan a modo 
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de macho y hembra. 
- La pieza de la base de la macolla estaba unida mediante dos 
remaches que actualmente están fracturados. 
- Las tres piezas inferiores, dos del astil y el gollete, encajan unas en 
otras. 
 
La cruz es latina de brazos mixtilíneos y cruceta circular de grandes 
dimensiones parcialmente oculta por la imagen del crucificado. La obra de 
67,9 cm de altura por 52,2 cm de ancho por 2,5 cm de grosor se construye 
mediante un soporte de madera al que se fijan los elementos metálicos de 
plata dorada y plata en su color. 
 
La decoración la constituyen relieves de medio bulto que representan frutos, 
vegetales, cartelas, cintas, querubines, figuras humanas y seres fantásticos. 
La elegancia de las proporciones, la simetría y la armonía caracterizan la 
composición. Asimismo, la imagen del crucificado destaca por ser de bulto 
redondo, por su gran tamaño y por el contraste de la plata de Cristo y el oro 
del resto de los elementos de la cruz. 
 
La estructura interior de la pieza (Figura II.3) es un soporte de madera 
compuesto de cinco piezas, una correspondiente a la cruceta y cuatro a los 
brazos. Estas piezas se ensamblan en la cruceta quedando la unión reforzada 
por pletinas de hierro. 
 
La cubierta metálica tiene un total de 30 elementos de los cuales: 8 planchas 
cubren los brazos, 2 cubren la cruceta, 14 piezas lisas se localizan en la 
cantonera y 6 perinolas. Los elementos de sujeción del metal al soporte son 
de dos tipos, clavos de plata dorada con cabeza en forma de flor y tornillos 
industriales  
 
Las técnicas de ejecución son de fundición, a excepción de las empleadas en 
la cantonera que son mecánicas. Las planchas que cubren los brazos se 
construyen mediante varios elementos fundidos a la cera perdida y soldados. 
Cada plancha tiene una pieza perimetral de mayor grosor a la que se han 
soldado dos planchas más finas correspondientes a las representaciones 
antropomorfas. La pieza perimetral es un modelo que el autor reproduce 
repetidamente; crea un solo modelo para los cuatro brazos horizontales, otro 
para la pareja de planchas del brazo superior y otro para las del inferior. 
 
1.2. INTERVENCIONES ANTERIORES 
 
El uso litúrgico de la obra hace suponer que fueron habituales las operaciones 
de lustrado, mantenimiento y reparación de la misma e incluso de 
modificaciones del original añadiendo o retirando elementos según el gusto 
del momento. 
 
Desde el punto de vista técnico el estudio visual de la obra pone de 
manifiesto numerosas intervenciones posteriores a su creación, como: 
 
- Sustitución de soportes: 
 
El soporte de la cruz no es original según la inscripción descubierta en el 
reverso se sustituye en 1868. 
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El soporte de la macolla tampoco es original. Una de las características de las 
obras de platería de uso litúrgico es la de ser desmontable tanto por motivos 
de tipo funcional facilitando el mantenimiento, la limpieza e incluso la 
reparación o sustitución de elementos, como por las características propias de 
los metales nobles, peso, ductilidad, resistencia mecánica, costes de 
producción, etc. Es habitual que los soportes se debiliten, se deformen y que 
los sistemas de ensamble se deterioren haciendo necesaria la sustitución de 
los mismos. En este caso el soporte original desmontable se ha sustituido por 
un soporte de acero fijo que impide el desmontaje de la macolla. 
 
- Refuerzos estructurales: 
 
En la cruz se ha reforzado la fijación de los brazos a la cruceta mediante 
pletinas de hierro sujetas a la madera con tornillos. Se desconoce si está 
intervención fue simultánea al momento de sustitución del soporte. 
 
- Modificaciones del original: 
 
En la cruz se han cortado todas las piezas (Figura II.10 y Figura II.11) que 
cubren los brazos horizontales y el superior, en el extremo de la cruceta. Se 
calcula que de cada brazo se ha reducido entre 0,3 cm y 0,6 cm. Esta 
pérdida es especialmente significativa en el reverso del brazo horizontal 
derecho dónde han colocado una plancha de metal bajo el original para 
disimular la pérdida. 
 
El cambio de dimensiones podría responder a una fractura importante de uno 
de los brazos; al partir uno de los brazos se repara la obra cortando los 
demás para conservar las proporciones. El cambio de dimensiones también 
podría deberse a una adaptación de la pieza por reaprovechamiento de un 
soporte. 
 
En la macolla las dimensiones del elemento arquitectónico en el que se 
representa a los Apóstoles y la pieza situada bajo ella no son proporcionales. 
El diámetro de la pieza inferior es muy grande lo que imposibilita el anclaje 
de las figuras colocadas a modo de columnas entre los apóstoles. Es posible 
que está pieza este repuesta, que se trate de un defecto de ejecución o que 
haya desaparecido una pieza que se situaría entre la pieza en la que se 
representa a los apóstoles y la que actualmente se sitúa bajo la ella. 
 
- Incorporación de planchas de otros metales:  

 
La incorporación de planchas de metal a la obra responde a dos funciones; 
actuar como soporte en la unión de fracturas reparadas mediante remaches o 
completar la pieza agrandándola. En ambos casos las láminas añadidas son  
finas, en torno a 0,3mm y son de metales dorados distintos al original, no son 
nobles. 
 
Las planchas de metal añadidas ( Figuras de II.8 a II.11) se localizan en el 
brazo derecho del reverso alargándolo y uniendo fracturas por medio de 
remaches en el anverso, en el brazo derecho y en el reverso en el izquierdo. 
 
- Unión de fracturas y fijación de elementos mediante soldadura. 
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La obra presenta soldadura de plata y de estaño. Las primeras son muy 
numerosas, son de cordón y están presentes tanto en la macolla como en la 
cruz. Hay que destacar que las zonas soldadas con plata conservan el dorado 
lo que indica que la obra ha sido redorada al mercurio. 
Las soldaduras de estaño (Figura II.12) se localizan en la macolla. Se han 
empleado tanto con la finalidad de sellar grietas y completar perdidas como 
sucede con la soldadura del gollete, como para unir elementos, caso de la 
soldadura que unía las piezas del astil o las que fijaban los tornillos de latón. 
 
- Reposición de elementos perdidos ( Figuras II.13 y II. 15) : 
 
En la cruz aparecen 7 modelos diferentes de perinolas y sistemas de 
ensamble de las mismas, así como 1 modelo más que se ha podido 
documentar con las fotografías de archivo. Por tanto de las conservadas sólo 
2 son originales (Figuras II.23 Y II.24). 
 
En la macolla 4 de los jarrones situados en la cubierta de la manzana son 
reposiciones, así como 3 de las figuras de bulto redondo situadas entre los 
apóstoles. Las reposiciones difieren de los originales al menos en uno estos 
aspectos; el tamaño, el color, la forma o el sistema de anclaje. 
 
-  Inserción de elementos de anclaje y cambio de posición de clavos 

originales. 
 
La cruz presenta elementos de sujeción de tres tipos: clavos de plata dorada 
con cabeza en forma de flor, tornillos industriales y remaches. Los clavos con 
cabeza de flor presentan una tipología característica del SXVI ampliamente 
utilizada en obras de este periodo. Los tornillos industriales son de aleación 
de cobre con cabeza de plata dorada, colocados en una intervención anterior 
a 1946 como evidencian las fotografías de la fecha. Por último los remaches 
que fijan el Cristo al soporte se han colocado en el reverso de la cruz con una 
arandela decorada con pétalos que es una típica del S.XVII. 
 
Lo habitual en obras de esta cronología es que la imagen se fije por medio de 
clavos y que posteriormente se afiance la unión mediante remaches, evitando 
de este modo, el cabeceo o el desprendimiento de la imagen (parece que fue 
un proceso habitual en el s.XVII). Es probable que con posterioridad, tras el 
cambio de soporte, se reprodujera el montaje previo. 
 
En el extremo superior de la pieza inferior del astil se han colocado 3 tornillos 
de latón con la finalidad de fijar la pieza al soporte para evitar que gire. La 
unión del latón y la plata se ha reforzado con soldadura de estaño. 
 
En los estudios previos a la intervención se han recuperado fotografías del 
año 1946 que muestran la obra prácticamente completa, la cruz únicamente 
había perdido una perinola y la macolla no presentaba deformaciones graves 
ni perdidas de elementos En la imagen se ve que ya se habían colocado los 
tornillos industriales en la cruz y los del astil por lo que se deduce que ya se 
habría sustituido el soporte de la macolla. 
 
1.3. ALTERACIONES 
 
1.3.1. Soporte 
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Corrosión: 
 
La estructura de hierro de la macolla estaba degradada, la corrosión se 
extendía de forma generalizada aunque se conservaba el núcleo metálico. El 
soporte cumplía su función de sostén y estructural, no presentaba orificios ni 
perdida de resistencia mecánica asociada a la transformación del metal. 
 
La capa de corrosión era ligeramente deformante de coloraciones marrones, 
anaranjadas y negras. En el interior del soporte el desarrollo de la corrosión 
era mayor que en el exterior produciéndose la exfoliación laminar del metal y 
bajo la acción de humedad elevada (superior al 40%), la aparición de óxidos 
e hidróxidos en forma de gotas brillantes. 
 
El proceso de corrosión se incrementó a causa de la presencia de cartón en el 
interior del soporte. Este material además de retener la humedad, al 
descomponerse, libera vapores de ácidos orgánicos y clorhídrico 
especialmente perjudicial para el hierro. 
 
Así mismo las pletinas de hierro que refuerzan el soporte de la cruz 
presentaban corrosión superficial generalizada que formaba una película 
uniforme de óxidos pulverulentos y anaranjados. 
 
Deformaciones, pérdida de resistencia estructural 
 
El soporte de la cruz se encuentra en buen estado, la madera presenta un 
grado óptimo de resistencia y dureza, no muestra signos de degradación 
biológica. Las piezas de madera que conforman el soporte están firmemente 
sujetas. 
 
El soporte de hierro de la macolla no muestra falta de resistencia estructural 
ni deformaciones importantes aunque está inclinado a causa de las 
deformaciones de su base que le impiden asentar correctamente. 
 
El cilindro de madera que complementa al soporte se encuentra en buen 
estado aunque debido a los cambios de humedad se ha dilatado aflojándose 
del soporte de metal. 
 
1.3.2. La cubierta metálica de plata dorada 
 
Depósitos: 
 
La obra presentaba acumulaciones de suciedad, polvo, manchas de grasas 
negras y brillantes, manchas oscuras producidas por el humo de velas o 
similares, depósitos puntuales de cera de color blanca y verde, restos de 
productos de limpiezas de varias coloraciones, blanquecinas, amarillentas y 
de pastas de pulimento que formaban costras pulverulentas de color rojizo.  
 
Tras realizar los test de limpieza se comprobó que no existían barnices en los 
frentes de la cruz. Por el contrario, en la cantonera si se conservaban restos 
de protectores oxidados y degradados.  
 
Los depósitos de polvo y grasa eran significativos en torno a los orificios de 
los clavos y en las superficies horizontales de la macolla. Igualmente cabe 
resaltar las manchas negras de grasa y humo situadas en la cantonera en el 
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brazo inferior, en la zona de agarre de la cruz donde la capa de suciedad era 
tan densa que no se apreciaba si quiera que el metal había perdido el dorado. 
 
Repintes: 
 
La soldadura de estaño del gollete se encontraba cubierta por una capa de 
pintura sintética dorada. 
 
Corrosión: 
 
Los metales presentaban productos de corrosión, así la plata dorada había 
perdido el brillo, estaba cubierta por una película heterogénea de coloraciones 
que iban de pardas a negras y en zonas presentaban irisaciones de sulfuros y 
óxidos de plata que habían migrado sobre la capa de oro. 
 
La imagen del crucificado de plata presentaba una capa homogénea, uniforme 
y estable de sulfuros de plata de gran belleza. 
 
Las soldaduras de estaño se localizaban principalmente en la macolla. En ellas 
el estaño estaba cubierto por una película densa y cubriente de óxidos y 
sulfuros de color negro que se extendía uniformemente por la superficie del 
metal. 
 
Pérdidas:  
 
Se diferencian varios tipos de pérdidas: 
 
 Pérdidas de dorado: la intensidad del dorado pone de manifiesto que la 
capa de oro se ha deteriorado como resultado de las abrasiones ocasionadas 
por la manipulación y especialmente por las limpiezas. 
 
Existe una diferencia importante entre el dorado de la cruz y el de la macolla. 
En está última el dorado es más intenso y se conserva mucho mejor que en la 
cruz. Asimismo en la cruz también se aprecian diferentes tonos de dorado, es 
menos intenso en el reverso en la cruceta y ha desaparecido por completo en 
la cantonera del brazo inferior. La desaparición del dorado se debe a motivos 
de funcionalidad de la obra (es la zona por el que se sostiene la cruz) y a que 
el dorado de parte de la cantonera es electrolítico y no al mercurio. 
 
Algunos clavos han perdido el dorado por efecto de limpiezas, pulidos y como 
resultado del incremento térmico ocasionado al reparar los clavos 
soldándolos.  
 
 Elementos de sujeción: 
 
Se han perdido unos 40 clavos de variedad de tamaños en la cantonera, 
siendo sustituidos por clavos de bronce. También se han perdido 17 clavos de 
plata con cabeza de flor. 

 
 Elementos decorativos: 
 
Se han perdido 6 de las 12 perinolas de la cruz, un jarrón y una de las 
perinolas de la manzana (Figuras II.5, II.6 y II.7). 
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 De metal:  
 
Se ha fracturado y perdido un fragmento de metal situado en la base de la 
cruz en el anverso (Figura II.5). Además El Cristo ha perdido dos dedos de la 
mano izquierda. 
 
Deformaciones: 
 
En la cruz las deformaciones son puntuales de escasa importancia, se 
localizan en torno a los orificios de entrada de los clavos y en el perímetro de 
los brazos verticales. Estas últimas deformaciones se produjeron al hacer 
palanca con una herramienta dura en un intento de desmontar la cruz. 
 
En la macolla las deformaciones constituyen un importante factor de deterioro 
(Figura II.7), son puntuales y generales. Las deformaciones generales se 
localizan en la manzana y en el astil. Las de la manzana se produjeron al 
intentar separar las piezas haciendo palanca con una herramienta dura lo que 
ocasionó gravísimas deformaciones y la fractura de los remaches de fijación 
de las piezas. Mientras que la deformación de la base del astil fue el resultado 
de un fuerte impacto que provocó que el metal se doblara hacia el interior 
haciendo que la macolla perdiera en torno a 1 cm en altura.  
 
Las deformaciones puntuales son numerosas de diversa consideración, 
especialmente significativas son la del gollete que está completamente 
aplastado y la de la cubierta de la manzana que está asociada a una fractura 
y parece que se ha producido con un alicate o una herramienta similar. 
 
Fracturas:  
 
La cruz no presenta fracturas importantes (Figuras II.5 y II.6), muchas de 
ellas se han reparado mediante soldadura y otras se han reparado mediante 
remaches. Llaman la atención las grietas situadas en los extremos de los 
brazos porque la línea de corte es limpia y recta, indicativo de que es un corte 
realizado intencionadamente con segueta. 
 
En la macolla las grietas (Figuras II.7) son de gran tamaño y constituyen un 
grave riesgo para la integridad de la pieza puesto que el metal se encuentra 
muy debilitado. En el caso de las grietas de la pieza inferior de la manzana 
están asociadas a la técnica de ejecución puesto que como resultado del 
cincelado el metal se ha vuelto muy fino, tanto que en algunas zonas llego a 
romperse originando grietas. Por el contrario las grietas longitudinales de la 
base y la horizontal del pie se han producido por efecto de un fuerte impacto 
y están asociadas a graves deformaciones. 
 
1.4. CONCLUSIONES 
 
La obra presentaba un avanzado grado de deterioro tanto desde el punto de 
vista estético como del de estado de conservación. En cualquier caso, como es 
habitual en este tipo de obras de uso litúrgico, son los intentos de reparar la 
obra para mantener su uso lo que ha incrementado exponencialmente su 
deterioro. Acciones, en principio, tan inofensivas como rellenar el soporte de 
la macolla con cartones han ocasionado alteraciones de gravedad y carácter 
irreversible, como la corrosión del metal. Igualmente, acciones de mayor 
envergadura como la sustitución del soporte de la macolla por uno fijo de 
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hierro, además de haber desvirtuado el valor de la obra (una de las 
características de este tipo de piezas es la de ser desmontables), supone un 
gran factor de riesgo desde el punto de vista de la conservación puesto que 
limita la intervención. Al no poder desmontar sin alterar el original hace 
imposible acometer acciones como la sustitución del soporte, la corrección de 
deformaciones o la mejora de los sistemas de anclaje. 
 
Alteraciones de menor relevancia como las deformaciones puntuales, las 
grietas, la formación de sulfuros de plata o posibles factores de deterioro 
como la incorporación de elementos de sujeción de metales inestables como 
el hierro o las aleaciones de cobre, afectan en menor medida a la 
conservación de la obra pero han de ser subsanadas tanto por motivos de 
conservación como por motivos estéticos. 
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2. TRATAMIENTO 
 
2.1. METODOLOGÍA Y CRITERIOS DE INTERVENCIÓN 
 
La metodología y criterios de intervención adoptados son los propios del  
Centro de Intervención del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico6: 
 “el Centro diseña y pone en práctica, desde su creación, un método específico 
de trabajo y unos criterios de actuación basados en principios teóricos, 
conceptuales y deontológicos internacionalmente aceptados por las 
instituciones y los profesionales de la conservación-restauración de bienes 
culturales. 
Este método se basa en el estudio técnico de los bienes (caracterización de 
materiales y estado de conservación); la propuesta de intervención directa y 
todas las actuaciones y estudios complementarios necesarios para la puesta 
en práctica del proyecto; y finalmente, el estudio de los recursos humanos, 
técnicos y económicos necesarios para su realización. 
 
La aplicación de esta metodología se basa en cinco aspectos fundamentales 
para asegurar la correcta transmisión de los valores socioculturales del bien y 
su conservación temporal: 
 
1. Conocimiento profundo del bien cultural. 
2. Fundamentos teórico-prácticos: 

• Respeto a la singularidad de los bienes culturales. 
• Afrontar la intervención desde un enfoque interdisciplinar. 
• La intervención debe estar plenamente justificada. 
• Efectuar los estudios preliminares y simultáneos a la intervención, que 

permitan el conocimiento del bien, para aplicar la metodología de 
actuación. 

• Adoptar siempre el principio de "la mínima intervención" (mantener 
antes que intervenir). 

• Intervención en función de las necesidades del bien cultural. 
• Reversibilidad en los tratamientos y materiales empleados.  

3. Investigación: cognoscitiva y operativa. 
4. Intervención o tratamiento. 
5. Transferencia de resultados”. 
 
 
2.2. TRATAMIENTO REALIZADO  
 
2.2.1 Estudios previos 
 
Previamente a la intervención se elaboró el documento de Informe 
Diagnóstico, conforme a lo establecido en el protocolo normalizado PR-MI del 
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, en el que se recogen los datos 
técnicos, el estado de conservación de la obra y la propuesta de tratamiento. 
 
Se realizaron las técnicas de examen necesarias, fotografía y examen 
ultravioleta, antes y durante la intervención. El proceso se ha documentado 
fotográficamente mediante la toma de fotografías generales y de detalle. 
                                                           
6 A.A.V.V; Boletín Ph, nº 47 pg 71-84.Febrero de 2004 
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En el transcurso de la intervención, durante el desmontaje, se utilizó la 
fotografía ultravioleta para hacer visible la inscripción que apareció en el 
reverso del soporte.  
 
Se realizó el análisis de caracterización de materiales mediante microscopia  
electrónica de barrido (técnicas SEM y EDX) para conocer la composición 
cualitativa y cuantitativa de los materiales, datos sobre su estado de 
conservación e información sobre las técnicas de ejecución. En aquellos casos 
en los que fue imprescindible la toma de muestra, se retiraron de zonas poco 
visibles, recogiendo la cantidad de material mínima imprescindible. El mapa 
del muestreo, los datos referentes a las muestras y los resultados de los 
análisis se recogen en el punto 2 del capítulo III, dedicado al estudio 
científico-técnico. 
 
2.2.2 Estudio de estado de conservación y datos técnicos 
 
Se realizó el estudio pormenorizado de la obra elaborando los gráficos de 
alteraciones y de datos técnicos oportunos ( Figuras de II.1 a II.12). 
 
2.2.3 Desmontaje 
 
2.2.3.1. Desmontaje de la cruz 
 
 
En primer lugar se estudio el sistema de montaje de la cruz, localizando y 
numerando sus elementos y se planificó el orden de desmontaje. 
 
El plan de desmontaje contemplaba las siguientes fases: 
 
1º. Retirar la totalidad de tornillos. 
 
2º. Retirar las planchas que cubría el brazo superior. Mediante el desmontaje 
de estas planchas se conocería el estado de conservación del soporte y los 
riesgos que conllevaba el proceso. 
 
3º. Retirar la imagen comenzando por liberar los remaches del reverso.  
 
4º. Retirar el resto de las planchas del reverso. 
 
5º. Retirar todas las planchas del anverso. 
 
 
 
 
 
6º. Desmontar parcialmente las cantoneras sustituyendo los clavos de latón 
por clavos de plata y retirando los elementos mal situados o que necesitaban 
ser reintegrados.  
 
La posición de cada clavo o tornillo desmontado se registraría de manera que 
fuese posible devolverlo a su posición original en el montaje.  
 
Una vez planificado el proceso se ejecutó en las siguientes fases: 
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* Primera: Retirada de los tornillos con unas tenazas de boca cilíndrica.  
 
* Segunda: Extracción de los clavos de plata del brazo superior en el reverso  
 
Se extrajeron los clavos de plata sin excesiva dificultad empleando una pata 
de cabra y un martillo. 
Tras la extracción fue posible estudiar los clavos, su técnica de ejecución y su 
estado de conservación. Se trata de clavos fundidos por tanto muy blandos 
que se encontraban fatigados y deformados como consecuencia de anteriores 
montajes y desmontajes. La mayor parte habían perdido la punta y 
presentaba importantes microfisuras, además habían sido reparados soldando 
la cabeza al perno. Aunque el estado de conservación de los clavos no era 
óptimo se decidió continuar con el desmontaje puesto que al retirar la 
plancha del brazo superior apareció parte de una inscripción que continuaba 
en el brazo inferior. 
 
* Tercera: Retirada de remache para posibilitar el desmontaje de la plancha 
de metal del brazo inferior en el reverso. 
 
Se retiró la cabeza del remache situado mediante abrasión con una broca de 
goma montada en un micromotor. Una vez liberado el perno se intento 
desmontar la imagen. Fue imposible puesto que el anclaje era muy fuerte 
debido a que el perno era muy grueso y estaba deformado. Se desestimo el 
desmontaje puesto que la extracción exigía forzar la cruz lo que podría 
ocasionar daños en el Crucificado, en el soporte de madera y en las planchas 
que cubren los frentes de la cruz. 
 
En esta fase del desmontaje se decidió no continuar con el desmontaje total 
de la obra puesto que:  
 
-La extracción del Cristo era muy arriesgada y podía ocasionar graves daños 
además de que en el proceso se hacia necesario alterar los remaches del 
S.XVII  
- El estado de conservación de los clavos no hacia recomendable su 
extracción sin motivo justificado. Sólo se retiraron los clavos que estaban 
sueltos, partidos o en una posición incorrecta. 
* Cuarta: Desmontaje parcial de la cantonera 
 
Se retiraron las piezas rotas o desprendidas y se eliminaron los clavos de 
hierro y de latón. 
 
2.2.3.2 Desmontaje de la macolla 
 
En primer lugar se estudio detalladamente la pieza introduciendo una luz led 
para observar el diseño del interior del soporte y su estado de conservación. 
Asimismo, se estudio la obra desde el exterior para determinar el número de 
piezas y sus sistemas de ensamble. Se pudo observar que el soporte al 
exterior contaba con una pieza de madera cilíndrica a la altura del elemento 
arquitectónico. 
 
En base al estudio se decidió que aunque el estado de conservación de los 
materiales del soporte, metal y madera no era malo, mediante el desmontaje 
sería posible el estudio y la documentación del mismo, así como determinar la 
idoneidad de su sustitución por una estructura desmontable preferible desde 
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el punto de vista de la conservación. Asimismo, el desmontaje posibilitaría la 
corrección de las deformaciones de la macolla que no eran irreversibles. 
 
Tras plantear varios sistemas de desmontaje se concluyó que la única forma 
de desmontar era extrayendo del soporte de hierro la pieza superior de la 
macolla, la que alberga la vaina de la cruz que se había introducido 
encajándola por presión. 
 
Tras probar todos los sistemas posibles que no constituían daño para la 
macolla; tensión, empuje mecánico, ataque químico para debilitar la 
corrosión del hierro, lubricado para mejorar el deslizamiento entre piezas e 
incremento térmico controlado para forzar el desensamble por dilatación –
contracción diferencial de los metales (hierro, plata), fue imposible extraer la 
pieza del cañón. 
 
Por tanto el desmontaje se vio limitado a retirar los tornillos de latón de la 
base del astil destruyéndolos mecánicamente con brocas de metal montadas 
en un taladro de mano. Este fue el único método posible ya que los tornillos 
se habían fijado irreversiblemente al soporte por acción del óxido y de las 
soldaduras de estaño. 
 
2.2.4 Limpieza:  
 
El nivel de limpieza alcanzado se definió mediante catas, se ha conservando 
una leve capa de sulfuro por su acción protectora sobre los metales además 
de considerarse esta pátina como un signo de la antigüedad de la obra. En 
este sentido es especialmente significativa la imagen del crucificado en la que 
se ha respetado la bella y uniforme capa de sulfuro que lo cubría.  
 
 
En el proceso de limpieza se emplearon métodos mecánicos; aspiración, 
hisopos de algodón, cepillado suave y químicos utilizando productos lo más  
inocuos y débiles posibles. Los restos de disolvente se eliminaron con agua 
desionizada para posteriormente desengrasar y secar el metal con disolvente 
cetónicos. Caso especial fue la utilización de de ácidos débiles que se 
neutralizaron mediante lavados con productos básicos. 
 
Se emplearon: 
 
- Agua desionizada, detergente neutro y mezclas de agua y alcohol, agua y 
acetona en diversas proporciones para la retirada de depósitos superficiales, 
polvo y manchas grasas. 
 
- White Spirit para la retirada de manchas de aspecto cerúleo y de grasa. 
 
- Ácidos de diverso pH empleándose principalmente el fórmico en agua y en 
alcohol, puntualmente el ácido nítrico en alcohol y el cítrico en agua por 
debajo del 10% para disolver la corrosión del metal. Los ácidos se 
neutralizaron con bicarbonato sódico al 5%.  
 
- Productos comerciales para la limpieza de la plata sin materiales abrasivos 
visibles, no tóxicos y solubles en agua para los puntos en los que la 
sulfuración era muy intensa. Los restos de estos productos se retiraron 
convenientemente con agua desionizada y acetona. 
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La obra presentaba gran cantidad de depósitos de color pardo y aspecto graso 
que eran insolubles y sólo se podían retirar mecánicamente por lo que ha sido 
imposible retirarlos en zonas inaccesibles como en los espacios entre las 
cardinas del astil o bajo el Cristo. 
 
La limpieza de la madera se efectuó mediante aspirado y limpieza físico-
química con torunda de algodón y disolución de alcohol y agua 75:25. 
 
2.2.5 Retirada de soldaduras de estaño 
 
Para la eliminación de soldaduras de estaño se emplearon métodos 
mecánicos, abrasión con punta de bisturí y con broca de goma montada en un 
micromotor. Se retiraron soldaduras en la macolla: de dos de los jarrones, del 
gollete, de la unión de las piezas del astil, en torno a los tornillos de latón y 
en la base del astil. Hay puntos, como en los jarrones, en los que quedan 
manchas negras de estaño porque el acceso de la herramienta es complicado 
y se podría arañar el dorado. En el caso de la soldadura del gollete, en primer 
lugar se retiró el repinte con disolvente para observar correctamente la 
extensión de la soldadura. 
 
2.2.6 Corrección de deformaciones 
 
La corrección se ha limitado a acciones puntuales puesto que: 
 
-El metal se encuentra endurecido “agriado”, por tanto no es posible 
devolverle su forma sin someterlo a un proceso de incremento térmico que 
supere los 500ºC. Mediante el ascenso de temperatura se modifica la 
estructura interna del metal volviéndolo dúctil y maleable. En este caso es 
imposible someter el metal al proceso de incremento térmico puesto que se 
perdería el dorado por tratarse de un dorado al mercurio. 
 
-La mayor parte de las piezas son fundidas, el riesgo de fractura es muy alto 
por lo que se evita corregir deformaciones  
 
- El desmontaje ha sido parcial por lo que ha sido imposible disponer de las 
piezas deformadas para enderezarlas. 
 
-Algunas deformaciones son irreversibles, el delicado estado de conservación 
de la pieza (grietas y fracturas) impide que se puedan acometer acciones 
mecánicas. 
 
Se corrigieron deformaciones mediante golpes de martillo sobre percutores de 
madera, tax de acero y cinceles. Se enderezaron deformaciones en las bandas 
que cubren la cantonera, en la pieza que actúa de base del elemento 
arquitectónico de la macolla y en los clavos que fijan las planchas de metal al 
soporte de la cruz  
 
2.2.7 Tratamiento del soporte de hierro 
 
El soporte de hierro sólo se ha podido tratar por el interior por no tener 
acceso a la parte externa del mismo. En primer lugar se retiraron los cartones 
que atascaban el cilindro y que al descomponerse liberaban ácidos 
perjudiciales. Posteriormente se limpió la superficie con alcohol y un cepillo 
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circular de fibras sintéticas para retirar el metal corroído. Por último se inhibió 
la superficie metálica aplicando una disolución de taninos en alcohol al 10% 
que transforma los óxidos de hierro inestables en un mineral de hierro 
estable. 
 
2.2.8 Montaje 
 
2.2.8.1 Montaje de la cruz 
 
Las premisas a tener en cuenta al diseñar el nuevo montaje eran: 
 
1. Devolver cada pieza a su posición asegurando la resistencia de la fijación 
de las planchas al soporte mediante elementos nuevos puesto que los clavos 
originales no debían efectuar trabajo debido a su estado de conservación. 
 
2. Diseñar elementos nuevos discernibles de las originales que cumplan su 
función estructural y que se integren estéticamente en el conjunto. 
 
3. Efectuar un montaje colocando los clavos en base al estudio previo de la 
obra, acercando su aspecto al momento de la concepción original de la obra. 
 
4. Sustituir los clavos de latón y hierro por clavos de plata más estables y 
acordes con la obra. 
 
5. Posibilitar la reversibilidad del proceso y conseguir que en el montaje los 
clavos no se fracturen. 
 
Previo al montaje se fabricó una maqueta de madera y metal similar al 
original para estudiar los puntos de unión y las distintas alternativas para la 
fijación de los clavos, adhesivos y pastas de reintegración para la madera. 
 
El montaje de los frentes se efectuó volviendo las planchas a su posición y 
fijándolas mediante dos tornillos con cabeza de plata y perno de latón 
situados en los extremos de los brazos. El tornillo situado en torno a la zona 
de la cruceta tiene forma de flor similar a los originales (Figura II.23) puesto 
que ocupa la posición de un clavo original. 
 
El montaje de los clavos originales se efectuó de manera que no fuese 
necesario hacer presión sobre ellos. En los casos en los que en el orificio se 
conservaba un perno partido se retiró deshaciéndolo con una broca de metal 
muy fina. Para realizar el montaje fue necesario afilar las puntas de los clavos 
para que pudieran clavarse en la madera. En cualquier caso, la unión 
mecánica de los clavos a la madera se reforzó mediante adhesiones con 
acetato de polivinilo y en los casos en los que los pernos son muy finos o 
cortos reforzándola con adhesivo epoxídico. 
 
En la cantonera se retiraron los clavos de latón, excepto 6 a los que no se 
tuvo acceso. Se procedió del siguiente modo; en primer lugar se diseñaron los 
clavos de plata dorada, se fabricaron de dos tamaños, pequeños y grandes. 
Para mejorar las uniones se fabricaron con pernos algo más anchos y largos 
que los originales. Después se sustituyó cada clavo de latón por uno de plata 
ajustando sus dimensiones en función del clavo retirado. 
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En el nuevo montaje se han devuelto todos los clavos originales a la obra, 
incluso se han repuesto clavos perdidos de la cantonera, recuperando también 
aquellos que tenían los pernos partidos. 
 
En el nuevo montaje se han reforzado las uniones de los clavos a la madera 
pero al manipular la obra hay que tener en cuenta que estas uniones siguen 
siendo débiles y que impactos, vibraciones, temperaturas elevadas o 
insolación directa les afectan y pueden hacer que se desprendan. 
 
2.2.8.2 Montaje de la macolla 
 
Con la finalidad por una parte de fijar, cerrar y estabilizar las piezas y por 
otra, de recuperar la verticalidad de la macolla se han diseñado e incorporado 
dos nuevas piezas: 
 
- Una arandela de plata compuesta de dos piezas que cierran encajando un 
macho y una hembra en sus extremos. Esta arandela colocada en el astil alza 
el resto de elementos que componen la macolla unos 0,5 cm. De esta forma 
los componentes quedan fijos. Se ha buscado que la arandela se diferencie 
claramente del original por lo que no se ha dorado. 
 
- Un calzo circular de metacrilato transparente de una altura máxima de 8mm 
situada en la base del astil para recuperar la verticalidad de la macolla y para 
lograr que el peso de la cruz recaiga en el metacrilato y la estructura interna 
de hierro y no en el debilitado astil de plata. 
 
2.2.9 Reintegración  
 
Las reintegraciones efectuadas en unos casos responden a motivos estéticos; 
recuperar volúmenes y unificar la lectura de la obra y en otros, responden a 
motivos estructurales; refuerzo estructural, unión de fracturas, sellado de 
orificios y grietas. 
 
Se han efectuado reintegraciones con materiales metálicos y con materiales 
plásticos. Así, en la cruz se han ocultado numerosos orificios ocasionados en 
anteriores intervenciones para introducir elementos de anclaje, mediante 
clavos de plata dorada e injertos con láminas de plata. En las zonas en la que 
la pieza tiene mucho volumen se emplearon clavos de plata y en las zonas 
finas injertos de lámina de plata dorada de 0,2mm. Los elementos metálicos 
se han fijado mediante adhesivos, los clavos con una combinación de acetato 
de polivinilo cargado con serrín y resina epoxídica y los injertos de plata con 
resina epoxídica. Además en el anverso de la cruz se ha reintegrado la 
perdida material del brazo inferior con la finalidad de proteger la madera y 
mejorar la percepción de la obra colocando una plancha lisa de plata dorada 
de 0,2mm unida mediante un clavo de plata. La reintegración volumétrica se 
ha completado cromáticamente con un regatino realizado con pigmento de 
mica y barniz de retoque como aglutinante. 
 
En la macolla se han introducido varios elementos metálicos que recuperan 
los volúmenes y sellan las oquedades: 
 
-Se fabricó una chapa circular plana con perno para cubrir un orificio 
producido por la perdida de un jarrón. La pieza se ha fijado mediante 
adhesivo epoxídico cargado con mica para imitar el dorado. 
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- Se han colocado tres piezas circulares planas, en el astil, cubriendo los 
orificios que albergaron los clavos de latón. Estas piezas se ensamblan 
mecánicamente al soporte por medio de dos pestañas de metal. La unión se 
ha reforzado mediante adhesivo epoxídico cargado con mica. 
 
- Se han reintegrado mediante resina epoxídica y polvo de mica las grietas 
que constituían un riesgo para la conservación de la obra. Se han sellado las 
grietas de dos de los jarrones, la grieta de la cubierta del elemento 
arquitectónico de la macolla, las de la base del mismo elemento y las grietas 
con perdida de material de la base del astil. 
 
Con la finalidad de recuperar la unidad estética se han entonado las perdidas 
reintegradas mediante aplicación de barniz de retoque disuelto en esencia de 
trementina cargado de mica y polvo de plata. En los casos en los que la 
pérdida era de gran tamaño se ha empleado el regatino para hacer 
discernibles las reintegraciones cromáticas. 
 
- Se ha reintegrado la gran grieta de la base del astil con silicona de masilla 
para moldes entonándola con pigmento de mica y barniz de retoque. La grieta 
de la base no se podía reintegrar con un material rígido como las resinas 
epoxídicas puesto que al colocar la cruz su peso hace que el astil baje (se 
comporta como un muelle) lo que provocaría que la rígida reintegración de 
resina epoxí se fracturará. Por este motivo se decidió emplear la silicona 
puesto que hace posible el movimiento de la pieza aumentando su 
estabilidad. 
 
2.2.10 Protección 
 
Se protegieron los elementos que no estaban dorados o que habían perdido 
parcialmente el dorado; las cantoneras, la imagen del crucificado, la arandela 
de plata de la macolla y los clavos sin dorado mediante la aplicación por 
pincel de una resina acrílica a base de etil-metacrilato (Paraloid B72) disuelta 
en tolueno. 
 



Memoria final de intervención                            Cruz parroquial. Iglesia de la Asunción.Estepa 

 42 

BIBLIOGRAFÍA 
 
A.A.V.V.;La custodia procesional de Madrid. Estudio y restauración. Madrid. 2007 
 
A.A.V.V; Boletín Ph, nº 47 pg 71-84.Febrero de 2004 
 
Camón Aznar José; La arquitectura y la orfebrería españolas del siglo XVI. Madrid : 
Espasa-Calpe, 1987 
 
Dolcini Loretta;Il restauro delle oreficerie : aggiornamenti .Milano.Museo 
Bagatti Valsecchi.1996 
 
Rodríguez Segovia Constanza; Informe final de la restauración de la Cruz 
Alzada procesional de la Colegiata de Osuna. Sevilla ; 
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph/nav/contenido.jsp?pag=/por
tal/Tematicas/Intervencion/IntervencionesPHA/Transferencias/Cruz_de_Os
una/index&seccion=HERRAMIENTAS 
 
Sánchez- Lafuente Gémar Rafael; Orfebrería del Museo de Málaga. Madrid : 
Ministerio de Cultura, Dirección General del Patrimonio Artístico, Archivos y 
Museos, Patronato Nacional de Museos. 1980 
 
Vitiello Luigi; Orfebrería moderna : técnica – práctica. Barcelona.. 1989 
 



Memoria final de intervención                            Cruz parroquial. Iglesia de la Asunción. Estepa 
 

 43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO: DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Memoria final de intervención                            Cruz parroquial. Iglesia de la Asunción. Estepa 
 

 44 

67,9  cm
 

52,2 cm 

20,3 cm 11,2cm 20,6 cm 

20,2 cm
 

24,5 cm
 

12 cm
 

20,2 cm
 

20,3 cm 
Medida del total de 
la pieza metálica 

19,7 cm medida 
del original 
conservado 

11,2 cm 
20,7 cm 

24,6 cm
 

11,5 cm
 

Figura II.1 

Gráfico de medidas de la Cruz 
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Figura II.2 

Gráfico medidas de la macolla 
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Madera 

Hierro 

Plata dorada 

Figura II.3 

Gráfico de la composición estructural de la obra.  

Soporte Cubierta metálica 
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Hierro 

Plata dorada 

Cañón 

Manzana 

Gollete 

Astil 

Figura II.4 

Gráfico de la estructura de la macolla y de elementos compositivos de la cubierta 
metálica 

Soporte Cubierta metálica 

Madera 
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Arañazos 

Soldadura 

Pérdida 

Fractura 

Deformación 

Figura II.5 

Gráfico de alteraciones 
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Pérdidas 

Arañazos 

Fractura 

Deformación 

Soldadura de plata 

Pérdida reintegrada 

Figura II.6 

Gráfico alteraciones 
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Pérdidas 

Fractura 

Deformación 

Figura II.7 

Gráfico alteraciones mecánicas 
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Orificios 

Clavos originales con pérdida de dorado 

Remaches sujeción del Cristo a la cruz 

Tirafondos incluidos en la intervención 
del siglo XX 

Clavos originales con cabeza dorada 

Remaches de reparación de 
fracturas. Unión metal-metal 

Figura II.8 

Gráfico sistema de anclaje de la plata a la madera 
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Orificios 

Clavos originales con perdida de dorado 

Remaches sujeción del Cristo a la cruz 

Tirafondos incluidos en la intervención 
del siglo XX 

Clavos originales con cabeza dorada 

Remaches de reparación de 
fracturas. Unión metal-metal 

Figura II.9 

Grafico de sistemas de anclaje de la cubierta de plata a la madera 
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Perinolas repuestas  

Figura II.10 

0,5mm 

Remaches incluidos en la 
intervención de 1900-
1946.Posible reutilización de 
Elementos del s XVII 

Tirafondos industriales. 
Intervención 1900-1946 

Intervención del s.XVI. 
Correcciones sobre el modelo 
de cera 

Injerto metálico incluido en la 
intervención de 1900-1946 

Corte de las planchas de los 
brazos. Intervención del sxx 

Gráfico de intervenciones anteriores 
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Perinolas repuestas  

Corte de las planchas de los 
brazos. Intervención del sxx 

Remaches incluidos en la 
intervención de 1900-
1946.Posible reutilización de 
Elementos del s XVII 

Tirafondos industriales. 
Intervención 1900-1946 

Intervención del s.XVI. 
Correcciones sobre el modelo 
de cera 

Injerto metálico incluido en la 
intervención de 1900-1946 

Figura II.11 

Gráfico de intervenciones anteriores 
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Figura II.12 

Tornillos de latón 

Tornillos de latón 

Elementos repuestos  

Soldadura de estaño 

Gráfico de intervenciones anteriores 
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Figura II.13 

A la derecha imágenes de archivo de la fototeca de la Universidad de Sevilla y a la izquierda 
imágenes al inicio de la intervención 
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Figura II.14 

A la derecha imágenes de archivo, a la izquierda detalles de la obra al inicio de la 
intervención 
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Figura II.15 

Imágenes de archivo y actuales de la macolla 
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Figura II.16 

Imágenes de archivo y previas a la intervención de la macolla 
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La  imagen de la izquierda es del inicio de la intervención y la de la derecha muestra el 
desmontaje y las catas de limpieza en el brazo horizontal 

Figura II.17 
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Figura II.18 

Sucesión de imágenes del proceso de desmontaje 
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Figura II.19 

1 2 

3 

1. Imagen inicial del extremo del brazo derecho del anverso. 
2. Imagen tras el desmontaje 
3. Imagen del proceso de limpieza 
4. Imagen al concluir la intervención  

4 
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Planchas de plata dorada tras el desmontaje. Arriba el anverso y debajo el reverso de las 
piezas correspondientes a los brazos verticales de la cruz 

Figura II.21 
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Figura II.22 

Imágenes de la cantonera inferior del brazo derecho al inicio y tras la 
intervención  
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 Imagen inicial y final de la base de la cruz en el anverso 

Figura II.23 
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A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

K 

Figura II.24 

Gráfico de nomenclatura y posición de las perinolas. Se completa con la Figura II.25 

L 
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PERINOLA A 
TIPOLOGÍA 1 

PERINOLA B  
TIPOLOGÍA 2 

PERINOLA C 
TIPOLOGIA 3 

PERINOLA D 
TIPOLOGÍA 
4 

PERINOLA E  
TIPOLOGÍA 1 

PERINOLA F 
MODELO 6 
 

PERINOLA G 
TIPOLOGÍA 
7  

PERINOLA H 
TIPOLOGÍA 1 PERINOLA K 

TIPOLOGÍA 8 

PERINOLA I 
TIPOLOGÍA 3 

PERINOLA J 
TIPOLOGÍA 2 

Figura II.25 

Estudio de tipología y posición de las perinolas en la cruz 

IMAGEN DE ARCHIVO DE LA PERINOLA L, ACTUALMENTE DESAPARECIDA. 
TIPOLOGÍA 9 
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Figura II.26
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Imagen de los nuevos elementos incorporados en la intervención 
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Figura II.27 

1. Imagen inicial de la macolla 
2. Pruebas del diseño de los nuevos elementos para la corrección de deformaciones 
3. Incorporación de arandela de plata para situar las piezas de la macolla en la 
posición correcta 
4. Imagen final, tras incorporar el elemento de metacrilato en la base del astil 
 

1 2 

3 4 
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Figura II.28 

Imagen 1.Soldadura de estaño al inicio de la intervención. Imagen 2. Retirada del repinte. 
Imagen 3.Retirada del estaño. Imagen 4.Reintegración volumétrica y cromática 
 

1 2 

3 

1 2 

Imagen 1. Imagen inicial del astil de la macolla.  
Imagen 2. El astil tras la retirada de los tornillos de latón y la incorporación de la 
arandela de plata 
Imagen 3. Imagen final de la intervención 

4 

3 
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Figura II.29 

Imagen 1.  Detalle de la perdida de un jarrón en la macolla, antes y después de la 
intervención 
Imagen 2. Detalle de una grieta del elemento arquitectónico, antes y después de la 
intervención 
Imagen 3. Detalle de las grietas de la base de la macolla, antes y después de la 
intervención  

3 

Imagen 1 

Imagen 2 

Imagen 3 
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INTERVENCIÓN                       REPOSICIÓN DE ELEMENTOS 

Figura II.30 

Nuevos elementos incorporados en la macolla 



Memoria final de intervención                            Cruz parroquial. Iglesia de la Asunción. Estepa 

 73 

Anverso y reverso al inicio y tras la intervención 

Figura II.31 
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Figura II.31 

Anverso y reverso de la macolla al inicio y tras la intervención 
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Figura II.32 

Vista frontal de la obra tras la intervención 
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Figura II.33 

Vista del reverso de la obra tras la intervención 
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TITULO III: ESTUDIO CIENTÍFICO TÉCNICO 
 
1. EXAMEN NO DESTRUCTIVO 
 
El estado de conservación de la obra, los datos relevantes de la misma como 
el sistema de montaje, las fases de la intervención y la metodología aplicada 
en el proceso, han quedado documentados fotográficamente mediante la 
toma de imágenes generales y de detalle realizadas con luz natural y 
artificial. 
 
Para la lectura de la inscripción aparecida en el soporte de madera se utilizó 
la fotografía ultravioleta. 
 
Fue imposible la identificación de la madera del soporte al no poder tomar 
muestra de dimensiones suficientes para estudiar las secciones; longitudinal, 
radial y transversal, necesarias para identificar el material lígneo. 
 
2. CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES 
 
2.1. MATERIAL Y MÉTODO 
 
En la siguiente tabla se relacionan las muestras tomadas. En la figura 1 se 
indica la localización de cada una de ellas. 
 

Registro 
muestra  

Localización Observaciones en la toma de 
muestras 

CESTQ1 Anverso. Extremo del brazo inferior Tornillo procedente de 
intervención del sxx. 

 
CESTQ2 Reverso de la cruz.Brazo derecho Fragmento de perno de un 

clavo original. Posible plata 
CESTQ3  

Clavo original plata dorada. Brazo 
superior de la cruz en el reverso 

Método de dorado, estado de 
conservación, grietas, 
porosidad. y composición 
para determinar si es original 

CESTQ4  Clavo de la misma tipología que los 
dorados pero ha perdido el dorado. 
Anverso de la cruz brazo superior. 

Composición para cotejar con 
los originales y saber si es o 
no original 

CESTQ5 Anverso de la cruz. Brazo superior  Se puede destruir. No 
presenta dorado y puede que 
sea estaño u otro metal 
añadido para acuñar el clavo 

CESTQ6 Muestra metal original Tomada en un orificio del 
brazo superior 

CESTQ7 Perinola. Situada en la cruceta a 
laizquierda del Cristo 

Estudio del dorado para 
datar las pieza 
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CESTQ8   Soldadura de estaño de la macolla. 
Extraida del gollete 

Muestra en viruta. Soldadura 
blanda 

CESTQ 9 Muestra tomada del interior del 
soporte de hierro 

Muestra de corrosión 
extraída por abrasión 

   
 
Las técnicas de análisis empleadas en el siguiente estudio han sido: 
 
• Estereomicroscopio 
 
• Microscopía electrónica de barrido-microanálisis mediante espectrometría 

de dispersión de energías de rayos X 
 
Las muestras, por su carácter metálico, no han requerido ser cubiertas con 
carbón para su visualización en microscopio electrónico de barrido y 
microanálisis. 
 
2.2 RESULTADOS 
 
CESTQ1 
 
Se trata de un clavo con metal base compuesto por latón que contiene un 
60% de cobre y un 40% en zinc. En la rosca quedan restos de un dorado con 
oro. Se han identificado en la rosca algunas picaduras de cloruro de cobre. 
 
La cabeza del tornillo se ha realizado empleando una aleación de plata al 92% 
en peso y un 8 % en peso de cobre. Quedan restos de un dorado superficial 
casi desaparecido. 
 
Superficialmente se identifica en la cabeza sulfuro de plata generalizado. De 
forma puntual se ha detectado focos puntuales de cloruros y algunos silicatos 
de calcio. 
 
CESTQ2 
 
El metal base del perno es una aleación con un 95% de plata y un 5 % de 
cobre.  
 
Se identifican gran cantidad de sulfuro de plata en la superficie y de forma 
localizada se ha encontrado granitos de cuarzo que probablemente procede 
de polvo o posibles abrasivos empleados en la limpieza. 
 
CESTQ3 
 
Este clavo está compuesto por una aleación de plata y cobre, aunque no ha 
sido posible determinar la composición porcentual de cada uno de estos 
elementos al estar la aleación base recubierta por un dorado y no ha sido 
posible la aplicación de métodos destructivos para acceder al interior. 
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El dorado se ha realizado empleando oro y se han detectado trazas de 
mercurio, por lo que probablemente se trate de un dorado al mercurio. 
 
En la superficie se han identificado abundantes depósitos de  silicatos y 
cuarzo. 
 
CESTQ4 
 
La aleación base es de plata al 95% en peso y cobre al 5%.  No se ha 
detectado trazas de ningún recubrimiento de dorado.  
 
En la superficie se identifican sulfuros de plata generalizados y localmente 
granos de silicatos cálcico y cuarzo. 
 
CESTQ5 
 
Se trata de una aleación de plomo y estaño con una composición en 
porcentajes en peso del 65% de estaño y el 35% de plomo.  
 
CESTQ6 
 
En el  análisis químico elemental se identifica una aleación de plata y cobre. 
Al igual que en la muestra CESTQ3, tampoco ha sido posible determinar la 
composición porcentual de cada uno de estos elementos al estar la aleación 
base recubierta por un dorado. 
 
El dorado se ha realizado empleando oro y se han detectado trazas de 
mercurio, por lo que probablemente se trate de un dorado al mercurio. 
 
En la superficie se identifican sulfuros de plata generalizados y localmente 
granos de silicatos cálcico y cuarzo. 
 
CESTQ7 
 
Se ha identificado una aleación de plata y cobre recubierta por un dorado 
aplicado al mercurio. Las trazas de este elemento se ha podido localizar en 
toda la superficie del dorado. 
 
CESTQ8 
 
Se trata de una soldadura blanda con una composición de estaño del 65% en 
peso y plomo al 35%. 
 
CESTQ9 
 
Se trata de oxihidróxidos de hierro. 
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ANEXO: DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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CESTQ5 

CESTQ 6 

CESTQ7 

Figura III.1 
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CESTQ9 

CESTQ8 

Figura III.2 
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Figura 2. Imagen de la muestra tomada CESTQ1. 
 

 
Figura 3. Imagen de microscopio electrónico de barrido en modo de electrones retrodispersados de 
la muestra CESTQ1. 
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Figura  4. Microanálisis de la superficie del tornillo CESTQ1. Se identifican la aleación base de latón y 
el recubrimiento de oro. 
 
 

 
Figura  5. Microanálisis de la aleación base del tornillo CESTQ1.  
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Figura  6. Microanálisis de la aleación de la cabeza del tornillo CESTQ1.  
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Figura  7. Microanálisis de pequeñas picaduras con cloruros de la superficie del tornillo CESTQ1.  
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Figura 8. Imagen de microscopio electrónico de barrido en modo de electrones retrodispersado de la 
muestra CESTQ1. Detalle 
 

 
Figura 9. Imagen de microscopio electrónico de barrido en modo de electrones retrodispersado de la 
muestra CESTQ1. Detalle . 
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Figura 10. Imagen de la muestra tomada CESTQ2. 
 

 
Figura 11. Imagen de microscopio electrónico de barrido en modo de electrones retrodispersados de 
la muestra CESTQ2. 
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Figura 12. Imagen de microscopio electrónico de barrido en modo de electrones retrodispersados de 
la muestra CESTQ2.Detalle de la punta del clavo original. 
 

 
Figura 13. Imagen de microscopio electrónico de barrido en modo de electrones retrodispersados de 
la muestra CESTQ2. Detalle 
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Figura 14. Imagen de microscopio electrónico de barrido en modo de electrones retrodispersados  de 
la muestra CESTQ2. Detalle de la cabeza del perno 
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Figura 15. Microanálisis de la muestra CESTQ2. 
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Figura 16.Imagen de muestra tomada CESTQ3. 
 

 
Figura 17. Imagen de microscopio electrónico de barrido en modo de electrones retrodispersados de 
la muestra CESTQ3.Detalle. 
 



Memoria final de intervención                            Cruz parroquial. Iglesia de la Asunción. Estepa 
 

 91 

 
Figura 18. Imagen de microscopio electrónico de barrido en modo de electrones retrodispersado de 
la muestra CESTQ3. Detalle 
 

 
Figura 19. Microanálisis de la muestra CESTQ3. 
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Figura 20. Imagen de muestra tomada CESTQ4. 
 
 

 
Figura 21. Imagen de microscopio electrónico de barrido en modo de electrones retrodispersado de 
la muestra CESTQ4. Detalle 
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Figura 22. Imagen de microscopio electrónico de barrido en modo de electrones retrodispersado de 
la muestra CESTQ4. Detalle 
 

 
Figura 23. Imagen de microscopio electrónico de barrido en modo de electrones retrodispersados de 
la muestra CESTQ4. Detalle 
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Figura 24. Microanálisis de la muestra CESTQ4. 
 
 
 

 
Figura 25. Imagen de muestra tomada CESTQ5. 
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Figura 26. Imagen de microscopio electrónico de barrido en modo de electrones retrodispersado de 
la muestra CESTQ5.  
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Figura 27. Microanálisis de la muestra CESTQ5. 
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Figura 28. Imagen de muestra tomada CESTQ6.  
 

 
Figura 29. Imagen de microscopio electrónico de barrido en modo de electrones retrodispersados de 
la muestra CESTQ6.  
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Figura 30. Microanálisis de la muestra CESTQ6. 
 

 
Figura 31. Imagen de microscopio electrónico de barrido en modo de electrones retrodispersado de 
la muestra CESTQ7.  
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Figura 32 Microanálisis de la muestra CESTQ7. 
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CAPÍTULO IV: RECOMENDACIONES 

 
Con el fin de evitar el deterioro de la obra se recomienda adoptar medidas 
concretas en lo relacionado con: su manipulación, traslado, operaciones de 
mantenimiento (limpiezas), exposición, almacenamiento y revisión periódica 
del estado de conservación. 
 
- La manipulación de la obra se debe hacer con guantes de algodón para 

evitar manchas de grasa y el deterioro de los metales. 
 
- La forma correcta de manipular la cruz es:  
 

1. Coger la cruz con las dos manos.  
2. Colocar una mano bajo la cruceta (por el reverso no por el 

frente del Cristo) y la otra en extremo inferior del brazo 
inferior. 

3. Nunca sujetar la cruz por los brazos ni por la imagen. 
4. Tener precaución de no golpear la cruz al levantarla. 
5. Tener precaución para no enganchar la ropa en los relieves 

salientes de los brazos de la cruz o en las perinolas. 
6. Cuando se coloque la cruz horizontalmente siempre poner la 

imagen del crucificado hacia arriba de manera que el reverso 
sea el que esté en contacto con la horizontal. 

7. Cuando se coloque la cruz horizontalmente ponerla sobre una 
superficie acolchada.  

 
- La forma correcta de sostener la macolla es: 
 

1. Para cogerla colocar una mano en la zona superior del astil y 
otra en el cañón. 

2. Cuando se coloque la pieza en horizontal ponerla sobre una 
superficie blanda con topes de espuma a los lados para evitar 
que ruede. 

3. Cuando se coloque en vertical montarla sobre un soporte que 
tenga un vástago vertical en el que se introduzca la macolla y 
colocar el alza de metacrilato para aumentar la estabilidad de 
la macolla (Figura IV.1). 

 
- No se debe desplazar la obra montada.  
 
- Las operaciones de limpieza, mantenimiento o cualquier otra naturaleza 

debe realizarlas personal especializado, preferiblemente un restaurador 
especialista en metales. Es conveniente que previamente a la intervención 
el especialista tenga acceso al presente documento. 
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- Se debe realizar inspecciones de la obra anualmente por si fuera 

necesario subsanar alteraciones que se hayan producido durante el 
periodo. 

 
Durante el almacenamiento se deben seguir las siguientes pautas de 
actuación: 
 
o Guardar la macolla y la cruz en el interior de contenedores de madera o 
material sintético (polietileno, poliestileno o polipropileno) diseñados y 
fabricados específicamente para su almacenamiento que la preserve de 
impactos, cambios bruscos de temperatura y humedad relativa y que 
posibilite su traslado. 
 
o En el interior de los embalajes colocar la obra, tanto la macolla como 
la cruz, inmovilizada en horizontal sobre una superficie acolchada. 
Preferiblemente sobre espuma inerte de poliestileno o polietileno que 
amortigüe el peso, evitando deformaciones del metal, y posibilitando que la 
obra quede perfectamente calzada a salvo de desplazamientos e impactos. 
 
o Guardar la obra embalada en papel de seda o tejido de algodón  de modo 
que presente una barrera frente al polvo y la suciedad. 
 
o Si el almacenamiento se va a prolongar se recomienda introducir la obra 
en plástico barrera (tipo Escal) e incluir en el embalaje bolsas absorbedoras 
de oxígeno creando una atmósfera inerte entorno al metal. Evitando la acción 
del humedad y del oxigeno sobre la obra. 
 
o Colocar en un lugar visible del contenedor una etiqueta de 
identificación que recoja los datos básicos de al obra: código, procedencia, 
cronología, autor, tipología y materiales. Asimismo, debe indicarse cual es la 
parte superior del embalaje y la fragilidad de la obra. 
 
o Almacenar en un local ventilado y limpio, que no presente goteras, ni 
tenga manchas de humedad. Los valores medioambientales deben ser 
estables, se recomienda que se mantengan por debajo del 40% de humedad 
relativa y 18ºC de temperatura. 
 
Durante la exposición se recomienda: 
 

o MONTAR LA OBRA DEL SIGUIENTE MODO: 
 

1. Colocar la macolla en un soporte apropiado (Figura IV.1) 
introduciendo el perno vertical por la base de la macolla. Para dotar al 
soporte de mayor estabilidad es conveniente anclarlo a la superficie de 
apoyo de la vitrina. 
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2. Colocar el alza de metacrilato bajo la macolla en la posición correcta 
haciendo coincidir la línea de la base del astil con la línea incisa del 
metacrilato (Figura  IV.2). 
Es muy importante colocar bien la pieza de metacrilato puesto que no 
sólo devuelve la verticalidad a la macolla, sino que le da estabilidad, 
de manera que son la estructura férrea y el metacrilato los que 
soportan el peso del conjunto y no la plata del astil. 
 

3. Introducir la cruz en el cañón de la macolla. El frente de la cruz debe 
coincidir con el frente de la macolla. El frente de la macolla está 
marcado por una figura barbada situada en la manzana entre los 
relieves de los apóstoles, es la única figura de bulto redondo diferente 
(Figura IV.3). 

 
 

o Evitar la acción directa y constante de las radiaciones solares sobre la 
obra. 

 
o Evitar las pinturas sintéticas y algunos tipos de gomas en vitrinas 

puesto que en ocasiones liberan vapores que aceleran la corrosión de 
los metales. 

 
o Evitar los tejidos de lana y terciopelo porque liberan ácidos orgánicos 

que aceleran la corrosión de los metales. 
 

o Evitar que las vitrinas sean recintos estancos en los que se condense 
la humedad. 

  
o Mantener la obra en lugar en los que los valores de humedad y 

temperatura sean estables y oscilen en torno a los mismos parámetros 
que se recomiendan para el almacenamiento. 

 
o Efectuar operaciones de mantenimiento como la retirada del polvo o la 

observación de la obra habitualmente. 
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Sistema de montaje de la macolla. La arandela se debe colocar haciendo coincidir 
la línea incisa de la pieza de metacrilato con la línea marcada en el pie del astil. 

Figura IV.1 

Modelo de soporte expositivo para la cruz y pieza de metacrilato 
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Figura IV.2 

Sistema de montaje de la cruz. El frente de la macolla está marcado por 
una figura barbada situada en la manzana 
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