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ESTUDIO HISTÓRICO

Se trata de un crucificado de pequeño formato cuyo origen por el momento 
es desconocido; pudiendo proceder de otro convento de la Orden Carmelita. 
Si la analizamos detenidamente es una obra del s. XVIII del entorno granadino, 
tomando como modelo el archiconocido Cristo de la Misericordia que ejecuta-
ra José de Mora entre 1.673 y 1.674. La imagen presenta un cuerpo estilizado, 
sostenido por tres clavos y con la cabeza vencida, mostrando una expresión 
serena que contrasta con las llagas sangrantes de la espalda o las rodillas.

DATOS TÉCNICOS Y ESTADO DE CONSERVACIÓN

La pieza se encuentra ejecu-
tada en madera tallada y poli-
cromada. A nivel de soporte se 
compone del bloque principal 
del torso al que se añade a con-
traveta las piezas de los brazos. 
La policromía actual se encuen-
tra ejecutada al óleo. Destacan 
pequeñas gotas de cristal que 
ofrecen relieve a la sangre en al-
gunos puntos de la imagen.

Su estado de conservación era 
delicado. La unión de los bra-
zos era inestable, ya que no se 
encontraba encolada y se unía 
tan solo con dos puntas moder-
nas. La policromía actual no se 
trataba de la original y no era la única intervención, ya que posteriormente 
se repintó el sudario y los ensambles de los hombros. A nivel general la obra 
presentaba un aspecto desigual y muy oscurecido por una capa densa de bar-
niz, que se encontraba alterada por el paso del tiempo. Pequeñas pérdidas de 
policromía y desgastes resumían su estado de conservación.

INTERVENCIÓN

En primer lugar se realizó una limpieza superficial del polvo con brocha y aspi-
rador. Tras la fijación de pequeños desprendimientos, se llevó a cabo un pro-
grama de catas para evaluar el nivel de limpieza que se podía realizar. El estudio 
reveló la inexistencia de la policromía original en las áreas estudiadas, por lo 
que se decidió retirar los barnices superficiales y aquellos repintes posteriores 
a la policromía actual, que posiblemente fue realizada en el s. XIX. Dicho proce-
so permitió recuperar la gran variedad de matices y el sudario correspondiente 
a dicha policromía. También se realizó la limpieza de las piezas de plata.

En cuanto al soporte, se desmontaron los brazos que se encontraban unidos 
al torso con varias puntas y se volvieron a encolar con espigas de madera y ad-
hesivo. Los últimos tratamientos se centraron en el nivelado de las pérdidas de 
policromía con estuco y su posterior reintegración cromática. Todo el conjunto 
fue protegido con barniz de retoque.
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