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PRESENTACIÓN 

El objetivo de la Exposición “JOYAS DE LA PASIÓN”, cuyo 
catálogo en formato digital ahora presentamos, es implementar la 
oferta actual del Museo de la Semana Santa de Cuenca con 
exposiciones de arte sacro que permitan acercar al público 
diferentes y valiosas piezas que se conservan en templos 
parroquiales, ermitas y conventos de la diócesis y que son hoy 
poco conocidas fuera de las comarcas donde se encuentran en la 
actualidad. 

El Centro de Conservación y Restauración de la Diputación 
Provincial de Cuenca lleva tiempo dedicando su labor a la 
restauración de un apreciable número de ellas, muchas de gran 
calidad, que han visto por ello incrementados su valor y atractivo. 
De este modo, existe hoy un fondo suficiente de esos tesoros que 
permiten plantearse un programa ambicioso de exposiciones de 
joyas restauradas durante varios años. 

Nos anima a intentarlo la gran acogida que la Diputación 
Provincial de Cuenca ha dispensado a esta idea materializado en el 
compromiso y entusiasmo mostrado por el diputado de 
patrimonio, D. Miguel Ángel Valero que ha dispuesto fondos 
económicos para ello y se ha implicado en la organización así 
como lo ha hecho también el Centro de Conservación y 
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Restauración que ha entrado de lleno a formar parte del equipo y 
del dispositivo para poner en marcha el proyecto.  

Las muestras tendrán un carácter cultural y también didáctico por 
lo que esperamos que grupos de estudiantes se animen a visitarlas 
dentro de sus programas de conocimiento del patrimonio. 

Queremos agradecer la generosa acogida que ha dispensado a la 
iniciativa el Obispado de Cuenca, que a través de su titular, D. José 
María Yanguas, aceptó nuestra propuesta de colaboración de 
modo decidido. Sin su concurso difícilmente habría salido 
adelante este ambicioso empeño.  

También el Cabildo de la Catedral ha accedido a colaborar y 
podría prestar obras de su depósito de joyas no expuestas (una de 
ellas se ha incorporado ya a esta primera exposición) lo que sin 
duda enriquecerá la oferta disponible. Agradecemos la 
colaboración prestada por su director, D. Miguel Ángel Albares. 

Finalmente, agradecemos también al Consorcio de la ciudad de 
Cuenca su colaboración económica, así como a la Fundación 
Globalcaja de Cuenca su participación como patrocinador en este 
ejercicio de recuperación y exhibición del valioso arte religioso de 
nuestra tierra. 
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PINTURA SOBRE TABLA EL CALVARIO 

Págs. 8… 19. 

FRAGMENTO DE RETABLO 

Págs. 21… 34. 

PINTURA SOBRE TABLA EL BAUTISMO 

Págs. 36… 46. 

BUSTO ECCE HOMO y PINTURA ECCE HOMO 

Págs. 48… 61. 
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Ficha 

Autor: Anónimo. 

Época: Final siglo XV.  

Técnica: Pintura sobre tabla. Temple y óleo con moldura dorada. 

Medidas: 238 x 143 cm. 

Ubicación: Iglesia de Ntra. Sra. de la Purificación. Villaverde y 

Pasaconsol. Cuenca. 
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Historia de la obra 

Representación tradicional de El Calvario en la que Cristo 
crucificado divide verticalmente la composición, quedando la 
Virgen a la izquierda y San Juan Evangelista  a la derecha. En el 
fondo rocoso se distingue una montaña y la ciudad amurallada de 
Jerusalén. Una fina moldura dorada enmarca la composición, salvo 
en el borde inferior ya que la pieza conformaría el ático de un 
retablo no conservado de grandes dimensiones. Creemos que la 
pintura fue donada por el Cabildo de Cuenca cuando la localidad 
de Villaverde y Pasaconsol se constituyó en parroquia a mediados 
del siglo XIX. 

El estilo de la pintura se engloba dentro del gótico hispano 
flamenco, con influencia de la escuela aragonesa, cuya principal 
característica es el gran dramatismo en escenas muy sencillas 
como la que nos ocupa, dibujando figuras muy pálidas y 
estilizadas con rostros muy expresivos, tal es el caso de Cristo 
cuyo tono de piel y la delgadez de brazos y piernas, focalizan la 
atención en su humano dolor. También los rostros de los 
protagonistas de la escena se contraen en muecas de sufrimiento a 
la vez que sus manos de finos dedos se extienden o entrecruzan en 
un acto de oración. 

Frente a la simplicidad de la escena, se da un preciosismo en los 
ropajes, representados con pliegues muy marcados pero 
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destacando por la minuciosidad en la decoración y la riqueza de la 
técnica, en este caso, dorado fino, gofrado y estofado en el manto 
de San Juan y el uso de azurita para el manto de la Virgen. 
También en los nimbos encontramos un gofrado geométrico y 
grabados en caracteres góticos, los nombres de los personajes: 

AVE MA.R.IA.G.R.A,  SA.N.T.EIO.HA.N.ES.  

A simple vista se distingue el dibujo preparatorio marcando con 
un punzón, las áreas doradas, clavos y paño de pureza. La pintura 
está ejecutada con una técnica mixta de temple y óleo. La 
introducción de la técnica del óleo entorno al año 1430 en España 
(fecha del primer contrato firmado en Valencia que se conserva), 
supuso un cambio en la forma de pintar al temple, ya que el óleo 
permitía superponer capas de colores y rectificar, pudiéndose 
aplicar pinceladas más gruesas. En este caso, la pintura se aplica 
de forma tradicional, con pinceladas finas y cortas, sin mezclarse, 
lo que nos indica que se trata de una obra de transición en la que 
el artista aún no domina las posibilidades de la nueva técnica.  

En cuanto al soporte, la tablazón de pino se reforzó en la trasera 
con travesaños colocados en aspa, lo que es característico de la 
escuela aragonesa y valenciana, más influidas por la tradición 
italiana, mientras que en la escuela castellana los travesaños se 
disponían en horizontal. En la parte superior se conserva la gran 
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anilla y las cadenas de forja que sujetaban y tensaban la pintura 
emplazada como ático de un retablo. 

Estado de conservación 

Estructuralmente la madera se encontraba en un buen estado de 
conservación ya que había sido cuidadosamente escogida y 
cortada para evitar deformaciones por la contracción ante la 
pérdida natural de humedad. El ataque de insectos xilófagos y 
ciertas grietas originadas por la tensión, al oxidarse e hincharse 
los clavos, no suponían un riesgo para la conservación de la obra, 
salvo en el caso de los travesaños, muy afectados por carcoma 
gigante.  

En la pintura, el daño principal a nivel estético que sufría la obra 
era el oscurecimiento por el envejecimiento de la capa de barniz 
coloreado que impedía distinguir los colores originales, así como 
los detalles de la escena. Las pérdidas y craqueladuras de la 
película pictórica eran abundantes pero de pequeño tamaño y se 
derivaban de una mala aplicación de la técnica al óleo ya que se 
daban principalmente en los contornos negros de las figuras y en 
las zonas de uso del pigmento rojo. Por otra parte, el manto azul 
de la Virgen había oscurecido por la oxidación química de la 
azurita (hidroxicarboanto de cobre) al contacto con la resina del 
barniz y la contaminación ambiental, dando como resultado óxido 
de cobre, de color negro, en un proceso irreversible. 
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Restauración 

Los trabajos previos a la restauración consistieron como en otras 
obras en el estudio multidisciplinar de la obra, así como en la 
realización de análisis químicos y fotografías para la 
documentación del estado original.  

El tratamiento del soporte se centró en la eliminación del daño 
ocasionado por el ataque biológico. La desinsectación se realizó 
por anoxia, introduciendo la pieza en una bolsa de la que se 
extrajo el oxígeno mediante la inyección de gas nitrógeno. 
Posteriormente se eliminó toda la madera carcomida y debilitada 
para ser injertada con piezas de madera de pino curada. Con la 
misma madera se sellaron las grietas del soporte y se aplicó un 
tratamiento de inhibición de la corrosión en los elementos 
metálicos. 

En la capa pictórica, el primer paso fue fijar los levantamientos de 
la pintura aplicando calor y un adhesivo orgánico. Posteriormente 
se procedió a eliminar la capa de barniz oscurecido mediante 
hisopos de algodón impregnados en diferentes mezclas de 
disolventes atendiendo a la sensibilidad de los pigmentos. 
Igualmente se eliminaron repintes en el paisaje, cielo, corona de 
espinas y en el paño de pureza.  

Para la reintegración de las pérdidas se aplicó una capa de estuco 
tradicional en las lagunas y tras su lijado, se recompuso el dibujo 
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utilizando acuarelas y la técnica del rigattino que consiste en 
reproducir el color perdido mediante finas líneas de forma 
permitiendo así identificar en una observación cercana, la zona 
restaurada frente al original.  

Para la protección de la policromía, la unificación de brillos y 
saturación de colores, se aplicó una capa de barniz a base de 
materiales resistentes al envejecimiento y fotoxidación. 
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Ficha 

Autor: Anónimo. 

Época: Principio siglo XVI.  

Técnica: Madera dorada y policromada (mazonería) y pintura 
sobre tabla (escenas). 

Medidas: 60 x 169 x 15 cm. 

Ubicación: Iglesia de la Natividad. Carrascosa del Campo. Cuenca. 
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Historia de la obra 

Nos encontramos ante un fragmento de retablo recuperado casi 
milagrosamente durante las obras de remodelación de la sacristía 
de la iglesia parroquial de Carrascosa del Campo. Se trata de una 
pieza datada a principios del siglo XVI, en el llamado renacimiento 
plateresco. Es un período de transición desde el mundo medieval, 
con el arte gótico centrado en la divinidad, al mundo moderno del 
Renacimiento más enfocado a la humanidad. 

En el arte, esta transición la percibimos en una minuciosidad en la 
decoración como podemos apreciar en la mazonería, con el 
dorado y las formas vegetales a candelieri sobre fondo azul oscuro 
que lentamente irá dando paso a formas más puras y limpias. En 
este período plateresco se va dejando atrás el gótico, en el que 
abundaban las escenas con fondo dorado, donde las figuras en un 
halo de divinidad parecían flotar, como podemos apreciar en las 
escenas de las tablas laterales. Sin embargo, la tabla más 
importante, la central, ya refleja el gusto por incluir a los 
personajes en un espacio real, con un paisaje al fondo que aporta 
perspectiva a la escena, humanizando el momento representado, 
en este caso ya no se trata de personajes divinos y alejados, sino 
de personas que transmiten su sufrimiento. 

Hemos planteado la hipótesis de que esta pieza perteneciese a la 
parte inferior de un retablo menor no conservado donde era 



 
24 

 

habitual representar una arcada con apóstoles como sustento de 
la fe. 

 Pintura sobre tabla San Andrés y San Pedro. 

En la primera escena nos encontramos con los apóstoles San 
Andrés (derecha) y San Pedro (izquierda), hermanos que según 
las Escrituras fueron llamados como discípulos cuando pescaban 
juntos. 

San Andrés se identifica por su atributo, la cruz aspada puesto que 
pidió ser crucificado en una cruz distinta de la de Jesús. Además 
aparece portando las Sagradas Escrituras en alusión a su labor 
evangelizadora en la zona de Constantinopla. 

San Pedro a la derecha es fácilmente identificable por las llaves 
pues Jesús le encomendó las llaves del cielo para abrirle las 
puertas a los justos. El objeto de su mano izquierda no lo hemos 
logrado identificar, podría ser una jaula para un gallo cubierta por 
una tela. 

 Pintura sobre tabla San Pablo y Santiago peregrino. 

San Pablo, representado calvo y con espada, instrumento de su 
martirio con el que fue decapitado por ser ciudadano romano 
como gracia frente a ser crucificado. 
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Santiago en este caso es representado como peregrino, portando 
el bordón aunque sin calabaza, amplio sombrero decorado con 
una concha y manto, las Sagradas Escrituras le otorgan la 
categoría de apóstol evangelizador. Según el libro I del Códice 
Calixtino, el bordón en el que se apoya el peregrino como si fuese 
un tercer pie, simbolizaría a la Trinidad, y la concha de Santiago, 
sería el símbolo de unas manos abiertas en referencia a las buenas 
obras en las que cada peregrino debe perseverar. 

En ambas escenas los apóstoles son representados de busto, 
detrás de un petril. 

El fondo es dorado en alusión a esa divinidad pero no a base de 
pan de oro bruñido, sino que se trata de plata corlada, esto es, pan 
de plata cubierto con un barniz coloreado, obteniendo calidades 
distintas de brillo y transparencia. Sobre esta plata hay un trabajo 
minucioso de burilado y pincel, a modo de damasquinado. 

 Pintura sobre tabla Lamento sobre Cristo muerto. 

La escena más importante de la pieza muestra el momento en que 
tras descender a Cristo de la Cruz, la Virgen acompañada de San 
Juan y la Magdalena, lloran su muerte. Las figuras se representan 
en un espacio abierto, marcado por la verticalidad de la cruz 
frente a la horizontalidad del cuerpo de Cristo. San Juan, joven 
imberbe, representado con túnica verde en alusión a la 
renovación espiritual, María Magdalena con ricos ropajes de 
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cortesana de época contrasta frente a la austeridad de la Virgen 
María. El cuerpo de Cristo, se dibuja alargado según los cánones 
de la época. 

La intensidad expresiva, el dramatismo de la escena, las formas 
naturales son propias de un renacimiento que deja atrás la 
solemnidad y el hieratismo de las figuras góticas. La incorporación 
de la naturaleza al fondo ayuda igualmente a expresar el sentir del 
alma. 

Estado de conservación 

La pieza se encontraba en un lamentable estado de conservación y 
apenas se podían distinguir las imágenes y colores representados.  

Afortunadamente, el soporte se encontraba bastante bien 
conservado y las pinturas oscurecidas, todavía conservaban las 
capas que las componían casi íntegras, por lo que enseguida se 
valoró que la restauración no sólo era posible sino que además, 
permitiría recuperar una pieza de singular importancia. 

El daño ocasionado por velas situadas cerca de la obra había 
provocado varias quemaduras y abundante cera. Las pérdidas de 
dorado y policromía, aunque eran importantes, no suponían una 
gran parte de la composición. Las escenas no se podían apenas 
identificar por los depósitos de hollín y suciedad, pero también 
por el deterioro natural del barniz, a base de resina de conífera 
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que en su envejecimiento, amarillea y oscurece. Un daño de 
importancia en la escena derecha era un nudo de la madera que se 
había movido, empujando y levantando la policromía. 

Proceso de restauración 

El primer paso es documentar la obra. Se realizan mapas de daños 
del anverso/reverso para identificar y localizar daños, éstos se 
irán ampliando durante la restauración con mapas de tratamiento. 
El objetivo es documentar el estado inicial de la pieza y nuestro 
trabajo, para dejar constancia y poder hacer un seguimiento de los 
materiales y procesos empleados. 

Se fotografiaron todos los elementos con luz natural, rasante para 
ver las imperfecciones, luz UV e IR para identificar barnices y 
capas subyacentes. Con esta última iluminación pudimos apreciar 
más la escena bajo la capa de barniz, y confirmar nuestras 
sospechas de que las quemaduras no habían hecho desaparecer la 
imagen. 

Por último, se extrajeron pequeñas muestras para los análisis 
químicos que permitieron identificar materiales y deterioro. Por 
ejemplo, la existencia de pan de plata ya oxidado y metabolitos 
fúngicos y bacterianos que habían afectado a los pigmentos o el 
uso de materiales utilizados por seguidores de Alonso Berruguete 
a principios del XVI. 
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Restauración del soporte 

La erradicación de insectos y hongos xilófagos se realizó mediante 
anoxia, introduciendo durante 20 días la pieza en una bolsa a la 
que se inyectó nitrógeno para ir matar los organismos vivos por 
falta de oxígeno. Se limpió mecánicamente la trasera de la madera 
y los clavos, para aplicar después un inhibidor del óxido.  

En las grietas del soporte se decidió introducir piezas de madera 
de cedro en forma triangular para evitar que siguieran 
aumentando de longitud. También se optó por sacar el nudo que 
afectaba a la última escena, lo que nos hizo descubrir por qué no 
lo habían extraído y es que aunque parecía pequeño, su 
crecimiento en diagonal era mucho mayor de lo esperado. El 
agujero se tapó con una pieza también de cedro, una madera con 
ligero poder antifúngico. 

Restauración de la pintura 

Mediante la inyección de un adhesivo orgánico, se fueron 
aplacando los levantamientos de dorado y policromía que no eran 
abundantes pese al mal estado de conservación, lo que nos indica 
que el proceso de elaboración de las pinturas fue muy cuidadoso. 

A continuación se procedió a eliminar la cera, la suciedad 
superficial y la gruesa capa de barniz oxidado y envejecido. El 
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resultado en el dorado enseguida fue muy agradecido por la 
resistencia del metal. 

La limpieza en las escenas fue más complicada por el grosor de 
capa de barniz y por las altas temperaturas a las que estuvieron 
expuestos los materiales que.  

En el caso de las escenas de los apóstoles, la resina utilizada para 
la fabricación del barniz de protección, era similar a la empleada 
en la corla del fondo. Esto ha supuesto que no podamos eliminar 
completamente la capa de barniz sin afectar a la corla. En este 
caso, hemos decidido ser prudentes y aunque no se ha conseguido 
eliminar totalmente el barniz del fondo dorado para obtener un 
efecto de transparencia como sería originalmente, esperamos que 
la documentación de la obra y el avance de las tecnologías 
también en restauración, permitan en un futuro, conseguir un 
método de eliminación del barniz más efectivo. 

Las pérdidas de aparejo se cubrieron con estuco tradicional a base 
de yeso y cola orgánica, para nivelarlas con la pintura original y 
poder reintegrar la escena con acuarela, un método acuoso 
reversible e identificable pues el dibujo se rehízo a base de finas 
líneas para diferenciar la labor del restaurador, de la obra original 
del autor. En la mazonería se optó por no reintegrar las pérdidas, 
ya que no aportan una mayor información y son testigos de los 
daños que sufrió la obra, algunos irreparables. 
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Para finalizar, se aplicó un barniz de protección a toda la pieza, en 
este caso a base de materiales que los estudios de envejecimiento 
acelerados indican que no amarillean ni oscurecen con el paso del 
tiempo. 
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Ficha 

Autor: Paolo Caliari (El Veronés). 

Época: 1587. 

Técnica: Pintura al óleo sobre lienzo. 

Medidas: 235 x 135 cm. 

Ubicación: Iglesia de Ntra. Sra. de la Natividad de Gascueña. 

Cuenca. 
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Historia de la obra 

La obra se encuentra firmada en una cartela en la esquina inferior 
derecha del cuadro: Paulus Caliaris / Beronensis Fecit / Benetia 
Anno / 1587. El autor, Paolo Caliari (1528 – 1588), es una de las 
principales figuras del manierismo y la escuela veneciana, aunque 
su lugar de nacimiento y formación fue la ciudad italiana de 
Verona, de ahí su apodo,  posteriormente se estableció en Venecia, 
para desarrollar el resto de su carrera y dada su fama, abrir un 
taller familiar en el que trabajaron su hermano Benedetto y sus 
hijos Carletto y Gabriele, por lo que muchas de las obras 
atribuidas a Paolo, habrían sido realizadas por sus familiares. El 
famoso autor moriría en 1588 en la misma ciudad de Venecia 
donde fue pintado este cuadro un año antes. 

El cuadro representa la escena del bautismo de Jesús en el río 
Jordán. La composición en forma de aspa, aporta un gran 
dinamismo a la escena, situando en la parte inferior el mundo 
terrenal, donde San Juan Bautista derrama agua de un cuenco 
sobre la cabeza de Jesús. Ambas figuras son representadas con 
nimbo de santidad y semblante parecido al ser primos, San Juan se 
viste con la piel de camello tras su estancia en el desierto, 
mientras que Jesús se cubre con un manto encarnado, recibiendo 
el bautismo en actitud de recogimiento con las manos cruzadas 
sobre el pecho. Rodean a estas dos figuras, inclinando el equilibrio 
de la composición a la derecha, cuatro ángeles mancebos vestidos 
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con ropajes contemporáneos a la fecha de datación de la obra. En 
la esquina superior opuesta, se abre un mundo celestial, donde el 
Espíritu Santo como paloma es  rodeado de ángeles niños y 
cabecitas aladas. Completa la  escena, un paisaje de espesa 
vegetación a la orilla del río, donde se desarrolla una escena no 
identificada al fondo. 

La escena guarda una gran similitud con la pintura conservada en 
el  museo del Prado: El Bautismo de Cristo (hacia 1585) de 
Domenico Tintoretto, hijo de otro de los grandes autores 
venecianos del siglo XVI, Jacopo Tintoretto y que junto al Veronés 
y Tiziano, destacaron por el uso de una paleta de colores viva y 
brillante, otorgaron en sus escenas un gran protagonismo al 
paisaje y defendieron la importancia del color frente al dibujo, 
gracias a una pincelada suelta empleando el óleo empastado y no 
en forma de veladuras como era tradicional, esto cambiaría la 
forma de pintar en la época, influyendo en artistas posteriores 
como Rubens y Velázquez para alcanzar su plenitud en el 
movimiento del Impresionismo. 

Estado de conservación  

El cuadro se encontraba en muy mal estado de conservación. 
Había perdido su bastidor y marco originales, siendo sustituido 
este último por unas molduras reaprovechadas de un retablo. 
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Además, se había vuelto a clavar desde la delantera a un tosco 
bastidor, agujereando la pintura. 

Por otra parte, la humedad que llegaba al cuadro desde el muro 
donde había estado colgado, debilitó las fibras de la tela y dio 
lugar a deformaciones y pequeños levantamientos de la pintura, 
que acabó por desprenderse en numerosos lugares. Estos daños 
se agravaron aún más por el anidamiento de murciélagos en la 
trasera del cuadro, siendo la acidez de sus excrementos, la 
principal causa de debilitamiento del lienzo, así como de las 
grandes pérdidas de pintura. 

A esto hay que añadir varios agujeros y cortes, algunos de más de 
20 centímetros, causados por la manipulación de la obra en sus 
numerosos cambios de ubicación, y que era necesario reparar. 

Por último, se había producido un amarilleamiento del barniz que 
cubría la pintura a causa de su envejecimiento natural que 
impedía apreciar los detalles y colores originales de la obra. 

Proceso de restauración 

Tras los trabajos previos de documentación y análisis del estado 
de conservación de la obra se definió su tratamiento de 
restauración. 
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Se protegió la pintura con un empapelado previo al transporte que 
permitió también el desmontaje del bastidor, la limpieza a fondo 
de la trasera y la eliminación de antiguos parches de tela que 
cubrían los agujeros. Posteriormente se procedió a la adhesión de 
los levantamientos de la capa pictórica, utilizando adhesivos 
naturales compatibles con los materiales originales de la obra. 

A continuación se corrigieron las deformaciones de la tela 
mediante la aplicación controlada de humedad y presión. Dada la 
pérdida de resistencia del lienzo se realizó un reentelado, 
consistente en adherir a la trasera del lienzo original una nueva 
tela como refuerzo. Seguidamente, se repararon los agujeros del 
lienzo injertando en ellos trozos de tela de lino, cuyo grosor, trama 
y urdimbre fueran semejantes a los de la tela original, logrando así 
recuperar la integridad del soporte de la obra. La obra se montó 
en un nuevo bastidor móvil preparado específicamente para 
asegurar la adecuada tensión de la tela y prevenir la aparición de 
deformaciones. 

Para la limpieza de la policromía, se elaboró un sistema de base 
acuosa y pH controlado que permitió retirar el barniz envejecido 
sin afectar a las capas de pintura subyacentes. 

A continuación las pérdidas de preparación y pintura se 
rellenaron con estuco tradicional a base de yeso y cola orgánica, a 
fin de nivelarlas con la pintura original. Seguidamente estas zonas 
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se reintegraron cromáticamente con acuarela, un método acuoso 
reversible e identificable pues la imagen se reconstruyó a base de 
finas líneas para diferenciar la labor del restaurador. 

Respecto a las molduras del marco, se optó por restaurarlas de 
forma similar en cuanto a limpieza y reintegración. También se ha 
reproducido con un molde, la moldura inferior no conservada, y se 
ha policromado como el resto de los bordes. 

Para finalizar, se aplicó sobre la obra un barniz de protección 
compuesto por materiales de calidad que no amarillean ni 
oscurecen con el paso del tiempo. 
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Ficha 

Autor: Anónimo. 

Época: Segunda mitad siglo XVII. 

Técnica: Madera dorada y policromada. 

Medidas: 65 x 49 x 26 cm. 

Ubicación: Catedral de Cuenca. 
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Ficha 

Autor: Anónimo. 

Época: siglo XVII. 

Técnica: Pintura al óleo sobre lienzo. 

Medidas: 62 x 45 cm. 

Ubicación: Diputación Provincial de Cuenca.  
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Historia de las obras 

Ambas piezas se encontraban en dependencias de la Diputación 
Provincial de Cuenca: la obra pictórica forma parte de los fondos 
artísticos de la institución y la escultura, se ubicaba en la capilla de 
la Residencia Provincial del Sagrado Corazón de Jesús de Cuenca, 
como parte de los enseres heredados de la congregación de las 
Hijas de la Caridad, encargada del cuidado de las personas 
acogidas por la Antigua Casa de Beneficencia, hasta que en 1991 la 
institución pasara a ser dependiente de los servicios sociales de la 
Excma. Diputación Provincial de Cuenca. Actualmente y tras su 
restauración, el busto del Ecce Homo se encuentra expuesto en la 
capilla del Cristo nazareno de la Catedral de Cuenca. 

El Ecce Homo es uno de los temas iconográficos más importantes 
surgidos con la Contrarreforma y de gran éxito en la España 
Barroca. Recrea la presentación de Cristo al pueblo (Ostentatio 
Christi) según el relato bíblico de Juan 19, 1-5, en el que se 
describe como tras ser azotado Jesús por mandato de Pilatos, los 
soldados entretejieron una corona de espinas y le vistieron con un 
manto púrpura (color reservado para la realeza ya que se le 
acusaba de considerarse rey de los judíos), gritándole “salve, rey 
de los judíos” mientras le daban bofetadas y se burlaban de él. 
Pilato lo presentó al pueblo con las palabras Ecce Homo, 
traducidas como “he aquí el hombre” que dan título a la obra.  Este 
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mismo episodio también aparece frecuentemente representado 
como la Coronación de Espinas o el Cristo de la caña. 

Las imágenes del Ecce Homo son normalmente de pequeño 
formato porque suelen encontrarse en lugares de oración 
privados o incluso domésticos y, debido a su fuerte carácter 
devocional, en muchas ocasiones junto a imágenes de  Dolorosas. 
Ambas representaciones si bien están relacionadas con un 
episodio de La Pasión, no representan un hecho concreto, sino que 
su intención es que el devoto durante la oración, aprenda el valor 
del sufrimiento identificándose con Cristo y la madre dolientes. 
Hay que recordar que uno de los aspectos que promulga la fe 
católica es la redención humana a través del sufrimiento personal. 
El místico Fray Luis de Granada en este sentido dice: 

“...no pienses esto como cosa ya pasada, sino como presente; no 
como dolor  ajeno, sino como tuyo propio. A ti mismo te pon en 
lugar del que padesce, y  mira lo que sintieras si en una parte tan 
sensible como en la cabeza te hincases muchas y muy agudas 
espinas que penetrasen hasta los huesos...”. 

A esta intención devocional contribuye el realismo en las 
representaciones artísticas religiosas del barroco, que busca 
remover los sentimientos y piedad de aquellos que las 
contemplan. Un claro ejemplo es la espina que atraviesa la ceja en 
el busto escultórico o las que se clavan en la carne de la 
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representación pictórica, un recurso que claramente busca 
impresionar al devoto y provocar su compasión. 

Respecto a la pintura, Cristo es representado sobre un fondo 
tenebrista del que emerge su rostro elevando su mirada en actitud 
de súplica ante el dolor. Esta representación del Ecce Homo con la 
cabeza girada, soga al cuello y hombro descubierto deriva de la 
obra de Giampietrino (1495 -1540) “Cristo escarnecido” de Milán 
y del Ecce Homo de Ribera de la Academia de Bellas Artes de San 
Fernando (1620). 

El busto escultórico representa a Cristo coronado de espinas y con 
túnica roja que deja al descubierto los hombros desnudos. La 
expresión sobria y contenida del rostro, se enmarca dentro del 
tipo “estático y contemplativo”, similar a las obras que popularizó 
el granadino Pedro de Mena (1628-1688), quien fue el mejor 
exponente de un tipo iconográfico al que podemos adscribir el 
presente Ecce Homo: cara afilada y barba partida, con tono de piel 
ligeramente verdoso, labios oscuros  y cardenal morado en su 
mejilla izquierda. El recurso de la espina atravesando la ceja 
derecha, de gran efectismo y dramatismo, fue igualmente muy 
empleado en los talleres andaluces. 

Estado de conservación  

La pintura sobre lienzo llegó al Centro de Conservación y 
Restauración con un grave problema de pérdida de tensión de la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%A1n
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tela por la falta de algunas tachuelas, lo que había provocado 
pliegues que repercutieron en la policromía. Además, la pintura se 
encontraba muy finamente craquelada por el envejecimiento de 
los materiales y los movimientos de la tela, lo que había 
provocado numerosas pérdidas de policromía de pequeño 
tamaño. Sin embargo, el mayor daño a nivel estético era la 
suciedad acumulada en superficie y el oscurecimiento del barniz, 
que dificultaban la identificación de la escena.  

El busto escultórico por su parte, presentaba un deterioro a nivel 
de soporte focalizado en el tejido aprestado que constituye la 
túnica y que al ser un material más frágil, sufría una pérdida 
importante en el lado derecho. Además, los repintes ocultaban 
fendas y pequeñas pérdidas. En época reciente se había 
policromado totalmente la imagen con gouache en varias 
ocasiones. 

Proceso de restauración 

Ambas obras fueron estudiadas y documentado su estado inicial 
antes de iniciarse la restauración. El proceso de toma de 
fotografías y elaboración de mapas de daños, se fue completando 
durante la restauración para registrar el tratamiento aplicado. 
Igualmente se realizaron análisis químicos de micromuestras, 
para identificar los materiales empleados en la creación de las 
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imágenes, así como su deterioro para poder definir el tratamiento 
más adecuado. 

Tras el sentado de la pintura inyectando cola de conejo para 
aplacar y adherir las escamas de policromía con peligro de 
desprendimiento, se procedió a la limpieza de la suciedad 
superficial, eliminación del barniz oxidado en el caso de la pintura 
y de los repintes en la escultura, permitiendo descubrir la 
policromía original al temple. 

En cuanto al soporte lienzo, fue necesario aplicar un reentelado 
adhiriendo un nuevo lienzo a la trasera ya que el original se 
encontraba muy deteriorado y no soportaría el tensado en el 
nuevo bastidor con cuñas que se fabricó a medida para sustituir al 
bastidor fijo original. 

En la escultura fue necesario sellar las grietas y encolar las 
molduras de la peana. La túnica se ha reconstruido con 
fragmentos de lienzo aprestados con cola. 

Para la reintegración cromática de las pérdidas sufridas en ambas 
obras, se procedió a enrasarlas al nivel de la policromía original 
mediante un estucado tradicional de yeso y cola de conejo. Tras el 
lijado de la superficie y empleando acuarelas, por ser una técnica 
estable cromáticamente y de fácil reversibilidad, se procedió a la 
aplicación de color mediante regattino en la obra pictórica, esto 
es, finas líneas verticales que recomponen la imagen permitiendo 
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identificar la zona restaurada del original. En la escultura se ha 
empleado para la reintegración, la técnica del puntillismo ya que 
permite rehacer mejor los volúmenes.  

Finalmente se aplicó un barniz de protección en ambas obras para 
unificar brillos, saturar colores y en definitiva, conseguir un 
acabado uniforme de la imagen. 
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