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Editorial
Este año estamos de celebración, celebramos que se cumplen cincuenta
años de la factura y bendición de la actual imagen de Nuestra Señora y Madre de las Angustias. Como sabes nuestra hermandad celebra siempre la fiesta
de Nuestra Amantísima Titular en septiembre y será entonces cuando la hermandad publique su habitual publicación ANGUSTIAS. Esta publicación que
ahora tienes en tus manos debes considerarla como una hoja informativa de
Cuaresma y de lo más destacado de lo que está ocurriendo en la Hermandad.
Nuestra hermandad, como todos sabemos, se crea a finales del siglo XVI
son muchos años de vida, cincuenta años son pocos comparados con esta antigüedad y ya no podrimos entender la hermandad sin la devoción a esta artística
imagen. La imagen forma parte esencial en la vida espiritual del cristianismo.
La Iglesia admite que el Señor, la Bienaventurada Virgen María, los mártires y
los santos sean representados bajo formas pictóricas o plásticas para sostener la
oración y la devoción de los fieles. Sin duda que esta imagen que realizase Don
Antonio Castillo no podría cumplir mejor con los fines para los que la doctrina
de la Iglesia define la devoción a las imágenes, Ella sostiene la oración y la
devoción de toda una hermandad y de todo un barrio, una devoción a la Imagen
que lleva a veneración a la Madre de Nuestro Salvador.
Las hermandades siempre han sido fieles a la tradición católica del culto
a las imágenes. El culto a la imagen de la Bienaventurada Virgen María nos
debe llevar a una verdadera devoción mariana. El culto a María es un verdadero culto cuando conduce a un mejor y más profundo conocimiento de su
Hijo, a un mayor amor y cumplimiento del Mensaje de su Hijo contenido en
los Evangelios.
El amor a la Santísima Virgen nos debe conducir siempre al conocimiento y adhesión a la persona de Jesús, al deseo de imitar su vida. Mientras que
honramos a la Madre, el Hijo, por razón del cual existen y se sostienen todas
las cosas y en quien tuvo a bien el Padre que morase toda la plenitud, debe ser
mejor conocido, más amado y glorificado y mejor cumplidos sus mandamientos. Junto a esto, la devoción a María Santísima nos debe llevar también a un
mayor compromiso con los hombres nuestros hermanos.
Oremos en esta cuaresma ante Nuestros Amantisimos Titulares, pidiéndole que sepamos vivir con verdadera fe y devoción mariana el culto a la imagen
de Nuestra Señora y Madre de las Angustías.
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Palabras del Hermano Mayor
Queridos hermanos Paz y Bién :
Aprovechando este espacio que tradicionalmente nuestra publicación ofrece a la
figura de nuestro Hermano Mayor, quisiera
dirigirme a todos nuestros hermanos.
Cómo ya es sabido, el pasado 9 de Junio
de 2013 Nuestra Hermandad celebró Cabildo
de Elecciones, fruto del mismo salió refrendada la candidatura presidida por un servidor de
ustedes. Quiero, desde aquí, dar las gracias a
todos aquellos que me animaron y me apoyaron en tan difícil decisión por la enorme responsabilidad que el desempeño de este cargo
con lleva y el gran honor que ello supone para
mí. Dar las gracias, también, a todos aquellos
que os acercasteis en Junio a ejercer vuestro
derecho al voto y que depositasteis vuestra
confianza en esta nueva Junta de Gobierno.
Para los que me conocéis algo menos, os
diré que nací y me crié a los pies de Nuestra Capilla, concretamente en la calle Enmedio, en el seno de una familia profundamente
cristiana, con una educación salesiana. Desde muy pequeño y como para el resto de los
niños del barrio de mi generación, la Lonja
de nuestra Hermandad se convertiría en nuestro lugar de encuentro para nuestras tertulias,
para aquellos ensayos improvisados con un
tablero para que los mayores nos viesen, o
para divertirnos con aquellos juegos colectivos que hoy día, con las nuevas tecnologías,
han pasado al olvido para nuestros jóvenes.
Esta generación tuvo la suerte de nacer
al amparo del Manto de la imagen de Nuestra
Señora y Madre de las Angustias, de ésta, que
aquella generación irrepetible de hermanos
de nuestra Hermandad, encargara al insigne
imaginero D. Antonio Castillo Lastrucci. De

la Morena como la llamábamos en nuestras
levantas, “ Esta va por la Morena”, os acordáis?, con la confianza de quien mantiene una
relación de complicidad con ella.
Felizmente celebramos en este año de
2014 Dios Mediante el “ Cincuenta Aniversario” de la Bendición de la imagen bajo la
advocación de Nuestra Señora y Madre de las
ANGUSTIAS.
Desde 1997 he pertenecido a la junta
de gobierno desempeñando diversos cargos
de responsabilidad, pero para aquel chiquillo que pasaba sus días dando balonazos en
el patio de Nuestra Hermandad, jamás pensó
que podría llegar un día como hoy, expresar
lo que siento aunque suene a tópico, es imposible, sólo deseo que nuestros actos y nuestra
forma de trabajar sean el reflejo de lo que sentimos por esta Bendita Hermandad.
Nuestra junta es un compendio de juventud, con las ganas de trabajar, el empuje y el
afán de aprender que tienen, frente a la madurez y la veteranía del resto, encargados de
transmitir nuestra idiosincrasia. Hemos hecho
seis incorporaciones con respecto a la anterior junta de gobierno.
Cómo ya he dicho anteriormente éste
2014 es un año muy ilusionante en nuestra
Hermandad, pues no en vano cumplimos el “
cincuenta Aniversario “ de la bendición de la
imagen de Nuestra Señora y Madre de las ANGUSTIAS. Para tan grandiosa efeméride tanto
la junta de gobierno como una Comisión organizadora de hermanos nombrada a este respecto, están trabajando en una serie de actos y
actividades encaminadas a engrandecer y glorificar el nombre de Nuestra Santísima Madre.
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Entre los proyectos que tiene esta Junta
están:
• Incentivar a los jóvenes acercándolos
aún más a nuestra Hermandad y dándoles responsabilidades en la vida diaria de la misma.
Vinculándolos a la imagen de Nuestro Padre
Jesús Cautivo de Belén, siendo ellos mismos
los encargados de montajes y organización
cada vez que nuestro Titular procesione por
las calles de la ciudad.
•

•

•

•

•

Hacer una nueva redistribución de las
dependencias de nuestra Hermandad
con objeto de aprovechar al máximo
el espacio existente, llegando incluso
a la ampliación de alguno si fuese posible.
Hacer una página web más dinámica
y ágil, siempre al día en los acontecimientos y actos que la Hermandad celebre, que sea fácil de navegar en ella y
nos mantenga informado de todo lo que
acontezca en la Hermandad.
Contratación de internet, que nos permita realizar otro tipo de trabajos además
de conectarnos con todos nuestros hermanos.
Restauración de Nuestro Padre Jesús
Cautivo de Belén. Debido a su deficiente estado de conservación, es uno
de los primeros objetivos que esta junta se ha marcado. Iniciándose para ello
la petición de un informe de valoración
de daños y presupuesto de su restauración.

Continuar con las obras del almacén
contiguo a nuestra Capilla dotándola de
los medios necesarios para poco a poco
ir convirtiéndola en una extensión de
nuestra sala Capitular. Con objeto de tener mejor conservado nuestros enseres y
sean más visibles en su exposición.

Éstos junto a otros proyectos de los que
iréis recibiendo cumplida información serán
algunos de nuestros trabajos.
Por otro lado, esta larga crisis que lleva
ya azotando a nuestra sociedad durante tantos
años, está dejando a miles de familias en una
situación de pobreza extrema, situación que
podemos observar desgraciadamente en nuestra ciudad. Las Caritas están desbordadas, hay
muchos matrimonios en situación de desahucio, otros con niños pequeños o bebes con el
consecuente gasto que con lleva su manutención. Ésta crisis también afecta al ámbito de las
hermandades en la medida de que éstas necesitamos de la colaboración y participación de
todos. Sin embargo es ahora cuando más fuerte
hay que hacerse y apostar aún más por la Solidaridad. Éste debe ser el motor que mantenga
viva nuestra Hermandad.
“Cada vez que disteis de comer a un hambriento me lo disteis a MÍ, cada vez que disteis
cobijo a un vagabundo me acogisteis a Mí “
Éstas palabras que pronunciara Nuestro Redentor son hoy más que nunca el reflejo de cómo
hemos de actuar. El amor y la entrega a los demás han de ser nuestro pan de cada día porque,
“En esto se conocerá que sois discípulos Míos
“, pero para conseguir esto necesitamos tu participación, tu implicación en aquellos proyectos
que la Hermandad celebre para la consecución
de estos fines. Proyectos como el que hemos firmado con Caritas parroquial de San Pedro, en el
cual nuestra Hermandad dotará durante este año
de 2014 de todos los productos de higiene infantil, (pañales, toallitas, cremas hidratantes…),
necesario para las familias que están atendiendo
y de tan costoso coste.
Entre todos podemos mejorar la vida de
los más desfavorecidos de nuestra ciudad.
Recordad que no es más rico quien más tiene
sino quien más da.

Angustias 2014

Calendario de cultos 2014
Marzo .

Miércoles 5: Fervoroso Triduo a Nuestros Titulares e imposición de la ceniza. Celebra el Rvdo. D. Pablo Sánchez Andino.
Jueves 6: Fervoroso Triduo a Nuestros Titulares, celebra el Rvdo. P. D. Pablo Sánchez Andino.

Viernes 7: Fervoroso Triduo a Nuestros Titulares, celebra el Rvdo. P. D. Pablo Sánchez Andino y piadoso Via+Crucis por las calles del barrio presidido por Nuestro Padre
Jesús Cautivo de Belem.
Domingo 9: Función Principal de Instituto, celebra el Rvdo. P. D. Pablo Sánchez
Andino.

Lunes 31: Via+Crucis de las Hermandades de Carmona organizado por el Consejo
de HH y CC de nuestra ciudad. Asistencia corporativa acompañando a la imagen del
Señor de la Amargura.

Abril.

Domingo 13: Domingo de Ramos. Bendición de ramos y posterior procesión desde
nuestra capilla hasta el Templo Parroquial de San Pedro, donde se celebrará Función
Solemne.

Miércoles 16: Miércoles Santo. Misa de cofrades a las 13:00 Hrs. A las 19:00 Hrs.
estación de penitencia a la Prioral de Santa María.
Sábado 26: Celebración comunitaria de la Pascua de Resurrección en el Templo de
San Felipe.

Mayo.

Domingo 25: Solemne Función en conmemoración de la Invención de la Santa
Cruz. Besapiés al Stmo. Cristo del Sagrado Descendimiento.

Junio.

Sábado 21: Víspera de la Solemnidad del Corpus Christi. Traslado de la imagen
de Nuestro Padre Jesús Cautivo de Belem a la Prioral de Santa María recorriendo las
calles de nuestro barrio.

Domingo 22: Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo. Participación corporativa de nuestra hermandad en la Eucaristía en la Prioral de Santa María y posterior
procesión de S. D. M. Traslado de vuelta de la Imagen de Ntro. Padre Jesús Cautivo
de Belem.

Domingo 29: Octava del Corpus Christi. Participación corporativa de nuestra hermandad en la Eucaristía en la Parroquia de San Pedro y posterior procesión de su S. D. M.
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Octubre.

Viernes 3: Festividad trasladada de San Francisco de Asís. Apertura del curso cofrade en nuestra Hermandad.

Noviembre.

Viernes 6: Misa de Réquiem en sufragio de las almas de nuestros hermanos difuntos.

Diciembre.

Viernes 12: Solemnidad trasladada de la Inmaculada Concepción de María.
Miércoles 24: Vísperas de la Solemnidad de la Natividad del Señor.

En este calendario se indican todos los actos realizados y a realizar, algunos de los
cuales pudieran sufrir variación, de lo cual se comunicaría.
Se celebra Misa de hermandad todos los Viernes del año a las 20:30 Hrs., a excepción de los meses de Julio, Agosto y Septiembre. Algunas de estas Eucaristías serán
aplicadas a aquellos hermanos fallecidos en el transcurso del año.

Noticias de Hermandad
RECEPCION DE HERMANOS

El primer día del triduo serán recibidos los hermanos dados de alta durante el año
anterior, los cuales prestarán juramento de nuestras Reglas y se les impondrá la medalla
de la Hermandad, al igual que los hermanos que durante el presente año cumplen catorce
años de edad, a todos ellos se les citará previamente.

HERMANOS DIFUNTOS

El segundo día del triduo se ofrecerá la misa por el eterno descanso del alma de
nuestros hermanos difuntos, muy especialmente por los fallecidos en el año pasado, a las
familias de estos últimos se les citará previamente.

BODAS DE ORO

El día 3 de marzo, durante la Función Principal de Instituto, se les impondra Insignia de Oro de la Hermandad a N.H.D. José de los Santos Rodríguez Calvo.

COMIDA DE HERMANDAD

Como es tradicional al término de la Función Principal de Instituto, día más importante para la Corporación, se celebrará en un restaurante de nuestra ciudad la comida de
Hermandad. Si deseas asistir, para tener un rato de confraternización, puedes ponerte en
contacto con algún miembro de la Junta de Gobierno
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Reparto de Papeletas de Sitio
El reparto de papeletas de sitio y túnicas de la Hermandad se realizará en nuestras
dependencias, en horario de 21 a 22.30 horas, de lunes a viernes, salvo el Viernes de
Dolores que será, de 19 a 20.30 y los sábados de 17 a 19 de la tarde los siguientes días:

PARA LOS HERMANOS QUE
REALIZARON ESTACIÓN DE
PENITENCIA EL AÑO PASADO del
24 al 29 de marzo
PASADA LA FECHA INDICADA, LS TÚNICAS Y PUESTOS VACANTES
QUEDARÁN A DISPOSICIÓN DEL DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO. Aquel
hermano que por alguna circunstancia no pudiese personarse en las fechas indicadas
en la hermandad, deberá comunicarlo al teléfono 954140746 ó a algún miembro de la
Junta de Gobierno. Si así no lo hiciese, el Diputado Mayor de Gobierno, entenderá que
este año no tiene intención de realizar Estación de Penitencia con nosotros.

PARA LOS HERMANOS QUE NO
REALIZARON ESTACIÓN DE
PENITENCIA EL AÑO ANTERIOR O
BIEN LO HAGAN POR PRIMERA VEZ
del 1 al 12 de abril.
Pasadas estas fechas las papeletas de sitio verán incrementado su precio en cinco
euros, por acuerdo del Cabildo de Oficiales, al igual que el año pasado.
Aquellos hermanos que tengan intención de confeccionar túnica propia, cosa que
aconsejamos a todos, deben consultar en Mayordomía sobre los tonos y calidades de
las telas.
La devolución de las túnicas, se realizará durante los días del 21 al 25 de abril, de
9 a 10.30 de la noche, en las dependencias de la Hermandad. Todo hermano que no la
entregue dentro de este plazo incurrirá en falta grave, procediendo al Junta de Gobierno
a la recogida de la misma en su domicilio, por lo que se deberán abonar unos gastos de
recogida de 3 €, sin perjuicio de las medidas disciplinarias que en su caso se puedan
imponer.
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Limosnas Papeletas de Sitio
• Cirios, Cruces y monaguillos
• Estandartes, Banderas, Guiones
• Varas
• Bocinas
• Celadores
• Servidores
• Manigueteros

20€
20€
30€
30€
50€
35€
60€

Misa de Cofrades
La Eucaristía preparatoria para la Estación de Penitencia, se celebrará el Miércoles Santo, a las 13 horas.

Monaguillos
Normas para los hermanos pequeños que nos quieran acompañar vestidos de monaguillos:
• Los monaguillos no podrán ir acompañados por nadie en el cortejo, por lo que
tendrán que tener la suficiente autonomía para ir solos
• Los monaguillos deberán vestir roquete blanco y túnica negra, no admitiéndose ninguna otra vestimenta, como túnica morada o roja.
•

Tampoco podrán llevar canasto ni ningún otro objeto, se les facilitará una vela

• La Hermandad designará a personas responsables de su cuidado y, dentro de
lo posible, de su orden.
• Podrán abandonar la fila de nazarenos siempre que algún familiar lo crea conveniente, avisando previamente a las personas designadas para su cuidado
• Cuando saque su papeleta de sitio, se le facilitará una tarjeta que podrá llevar
el monaguillo con el nombre de un familiar y un móvil al que poder llamar, si fuese
necesario.
• Los monaguillos, si desean salir en Santa María, por favor que lo hagan antes
de entrar en carrera oficial, en la Plaza de Arriba antes de llegar a Martín López, antigua de Vendederas
• Los monaguillos a su llegada a la Capilla para la Salida Penitencial, se incorporarán al recinto acotado en el lado derecho del patio, al lado del almacén. Después
de enseñar la Papeleta de Sitio a la persona designada.
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Diputación Mayor de Gobierno
Nuestra Hermandad se constituirá, D.m., en cofradía de Nazarenos para hacer
estación de penitencia a la Iglesia Prioral de Santa María de la Asunción el próximo
Miércoles Santo día 16 de abril, siguiendo el siguiente horario

HORARIO:

SALIDA: 19:00 horas

CRUZ DE GUÍA EN SANTA MARÍA: 20:30 horas
ENTRADA PASO DE PALIO: 0:45 horas

ITINERARIO
Capilla de San Francisco, Plaza del Imaginero Antonio Eslava Rubio, San Francisco, Paseo del Estatuto, San Pedro, Plaza de Blas Infantes, Puerta de Sevilla, Plaza
del Palenque, Prim, Plaza de San Fernando, Martín López, Carlota Quintanilla, ESTACIÓN DE PENITENCIA EN LA IGLESIA PRIORAL DE SANTA MARÍA
DE LA ASUNCIÓN, Carlota Quintanilla, Martín López, Plaza de San Fernando,
Prim, Plaza del Palenque, Puerta de Sevilla, Plaza de Blas Infantes, San Pedro, Paseo
del Estatuto, Tinajeria, Tahona, San Francisco, Plaza del Imaginero Antonio Eslava y
Capilla de San Francisco.

ÚLTIMOS TRAMOS
Como en años anteriores, se compondrán con los hermanos de cirio más antiguos
de la Corporación. El orden será establecido atendiendo al número de hermano, y al
de hermanos que realicen La Estación en cada unos de los cuerpos de nazarenos. Tendrán derecho a ser incluidos en este tramo, aquellos hermanos mayores de 16 años que
hayan sacado sus papeletas dentro de las fechas establecidas para ello. Los puestos,
como es sabido, NO se guardan de un año para otro.

La Antigua, Muy Ilustre y Venerable Hermandad Lateranense, Pontifica y
Seráfica Cofradía de Nazarenos de Nuestra Señora y Madre de las Angustias,
Sagrado Descendimiento, María Santísima de los Ángeles y
Nuestro Padre Jesús Cautivo de Belém
establecida en su Capilla de San Francisco en el compás del Exconvento
de San Sebastián, Feligresía del Señor San Pedro,
de esta M.N. y M.L. Ciudad de Carmona,

CELEBRARÁ

FERVOROSO TRIDUO
en honor de sus Amados Titulares durante los días
5, 6 y 7 de marzo a las 20.30 horas

con el siguiente orden:
Santo Rosario, Celebración de la Eucaristía y Canto de la Salve.
El primer día del triduo, Miércoles de Ceniza, imposición de la ceniza

Bajo la Presidencia del

Rvdo. P. D. Pablo Sánchez Andino
Párroco de la Iglesia del Divino Salvador de Castilblanco de los Arroyos
y Arcipreste de Villaverde el Río

El Domingo día 9, a las 12.30 horas

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
CON SOLEMNE CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
en el Ofertorio de la cual, y a tenor de lo que marcan nuestras Reglas,
El Hermano Mayor, Oficiales y demás Hermanos
realizarán Pública PROSTESTACIÓN DE FE CATÓLICA
La parte musical correrá a cargo de la Coral Juvenil
de la Parroquia de San Pedro

A.M.D.G.

Carmona, marzo de 2014

La Antigua, Muy Ilustre y Venerable Hermandad Lateranense, Pontifica y
Seráfica Cofradía de Nazarenos de Nuestra Señora y Madre de las Angustias,
Sagrado Descendimiento, María Santísima de los Ángeles y
Nuestro Padre Jesús Cautivo de Belém
establecida en su Capilla de San Francisco en el compás del Exconvento
de San Sebastián, Feligresía del Señor San Pedro,
de esta M.N. y M.L. Ciudad de Carmona,

CELEBRARÁ

EL PRIMER VIERNES DE MARZO

SANTO VIA CRUCIS
con la imagen de nuestro amantísimo Titular

NUESTRO PADRE JESÚS
CAUTIVO DE BELEM
Día 7 de marzo, a continuación de la Eucaristía
que (D.m.) se celebrará a las 20.30 horas

Con el siguiente itinerario: Plaza del Imaginero Antonio Eslava,
San Francisco, Atarazanilla, Atarazana, Cruz de San Francisco,
San Francisco y Plaza del Imaginero Antonio Eslava
Al termino de la Función Principal de Instituto que se celebrará
el Domingo día 9 a las 12.30 horas y como colofón a nuestros cultos,
la imagen de Nuestro Padre Jesús Cautivo de Belem quedará expuesta
en

DEVOTO BESAPIES

A.M.D.G.

Carmona, marzo de 2014
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Actividades del Cincuentenario
Febrero .

Domingo 23: día en que se cumple el cincuentenario de la bendición de la
Santísima Imagen, se inauguran los actos del cincuentenario con la proyección
de un Audiovisual sobre la vida y obra de Don Antonio Castillo Lasatrucci,
autor de la factura de Nuestra Señora y Madre de las Angustias.

Abril.

Sábado 26: Peregrinación a la basílica de Nuestra Señora de la Esperanza
Macarena para ganar indulgencias plenaria en el Año Santo Jubilar.

Mayo.

En mayo, ofrenda florar y un concurso de poemas y dibujos marianos con los
niños del vecino colegio cervantes, los poemas y dibujos ganadores se publicarían en el boletín especial que se editará en Septiembre.

Septiembre.

Sábado 6: Presentación del cartel conmemorativo del Cincuenta Aniversario
de la factura de la Imagen de Nuestra Señora y Madre de las Angustias.
Pregón de Exaltación a Nuestra Señora y Madre de las Angustias a cargo de
N.H.D. Miguel Francisco Benítez Morillo

Miércoles 24: Fervoroso Triduo de Acción de Gracias con motivo de la bendición de Nuestra Señora y Madre de las Angustias.

Jueves 25: Fervoroso Triduo de Acción de Gracias con motivo de la bendición
de Nuestra Señora y Madre de las Angustias.

Viernes 26: Fervoroso Triduo de Acción de Gracias con motivo de la bendición de Nuestra Señora y Madre de las Angustias. Posterior traslado de la Imagen
de Nuestra Amantísima Titular al Templo Parroquial de San Pedro, en Rosario
vespertino
Sábado 27: Festividad trasladada de Nuestra Señora y Madre de las Angustias. Función Solemne. Al finalizar la Función Traslado a su Capilla de San
Franciscio de la Imagen de Nuestra Venerada Titular.

Domingo 28: Devoto Besamanos a Nuestra Señora y Madre de las Angustias,
ofrenda florar y presentación de los niños nacidos en el año.
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Restauración del Cautivo
Como se aprobó en el Cabildo General
Extraordinario, realizado el domingo dos
de febrero se va a proceder a la restauración
de la imagen de nuestro titular, Nuestro Padre Jesús Cautivo de Belem. Las restauración se realizará en dos fases, en la primera
que se realizará este año, se restaurarán las
piezas originales, la efigie y las manos, que
es lo único que se conserva como obra probable de Pedro Roldán “El Mozo”.
La restauración correrá a cargo de
Doña Carmen Álvarez Delgado, licenciado
en Bellas Artes y especialista en restauración de obras de arte, y que ya realizase la
restauración de las imágenes de nuestros
titulares, El Santísimo Cristo del Sagrado
Descendimiento y Nuestra Señora y Madre
de las Angustias. Del informe que nos ha
presentado Doña Carmen Álvarez, te adelantamos ahora la parte que hace referencia a los daños en las piezas a restaurar este
año. El informe completo, con sus correspondientes fotografías lo publicaremos en
el mes de septiembre. Como se puede ver a
la hora de leer este informe, la restauración
ya no podía esperar más
CABEZA
La cabeza del Cautivo está tallada en
madera de cedro compuesta de varias pieas
unidas entre si, que a simple vista pareces
se a “unión viva” sin descartar otros sistemas de ensamble. La cabeza se introduce en
un cuerpo que no guarda proporción con la
misma por lo que entendemos que no es original. La talla se presenta con amplios rizos
que caen sobre los hombros, nariz amplia,
bigote y barba bífida. La –cabeza se inclina
suavemente a la derecha y hacia abajo igual
que la mirada. Los ojos, de color marrón,
parecen ser de cristal ya que la suciedad
existente impide precisarlo con exactitud.
Sobre la base de la cabeza porta tres poten-

cias de metal introducidas en un clip metálico a la madera y fijada por tornillos
En el soporte se advierten una serie de
uniones muy señaladas que están provocando levantamientos de estratos con la consecuente pérdida de policromía, estas uniones
se distinguen en :
•

Perfil izquierdo
Unión que empieza en el mechón a la
altura de la sien, pasando por el pómulo, bigote hasta llegar a la barba.
•

Perfil derecho
Unión que se inicia en el mechón que
cae sobre la sien, pasando por el pómulo
hasta llegar a la barba.
Unión en la melena a la altura del hombre derecho hasta llegar al izquierdo, en peligro de llegar a separarse a consecuencia
de un golpe.
Como daños importantes citaremos:
• Grietas que siguen la dirección de la
veta, se encuentran en el lado izquierdo de la frente recorriendo el rostro del
Cristo hasta llegar a la barba
• Grieta a la altura de la potencia central,
recorre toda la melena hasta llegar al
lado derecho de la frente.
• Pequeña grieta en el parpado inferior
del ojo derecho.
• Grieta en la parte frontal del escote que
sube hasta la mitad del cuello.
• Grietas más pequeñas dispersas por la
melena
• Mutilación de rizos tallados de los cabellos que supuestamente caían sobre
los hombros del Cristo.
• Pequeñas pérdidas de madera en el
párpado inferior del ojo izquierdo y de
menor proporción en el derecho.
MANOS
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Las manos están talladas en madera
de cedro, cortadas a la altura de la muñeca
donde hay unos orificios para introducir la
espiga que sale de los brazos. Esta espiga
viene de la “articulación de galletas” que se
fija al antebrazo por medio de un tornillo
metálico en tuerca, esta articulación solo
hace movimientos de arriba abajo. Cuando
se giran las manos por motivo de vestimentas o posiciones, el movimiento se produce a través de la espiga lo que hace que el
hueco tome olgura y tenga que fijarse con
cintas igual ue en los hombros y codos. Por
tanto están dañando a las piezas originales
Mano derecha está formada por dos
piezas de madera que se unen en forma de
M señalándose en la palma de la mano y
el perfil izquierdo. Hay un gran fragmento
de talla seccionado en diagonal a la altura
de la muñeca lo que complica la fijación
de la espiga.
Los principales daños son:
• Separación y desnivel de la unión de
maderas que pueden dar lugar a la división de la mano.
• Abertura a la altura de la muñeca con
pérdida de la misma.
•
Los dedos índice, anular y meñique se
encuentran pegados como consecuencias de roturas.
Mano izquierda también está formada por dos piezas observándose la unión en
el corte a la altura de la muñeca (zona no
policromada). Los dedos índice y meñique
están pegados al haber sufrido roturas.
DATOS TÉCNICOS Y ESTADO DE LA
PREPARACIÓN Y LA POLICROMÍA
Sobre la talla de madera (testa y manos) el autor aplica una primera fina capa
de preparación de color blanquecina de
yeso con cola animal, una vez bien lijada y
tratada aplica otra capa preparatoria como

base y de tonalidad rosácea, sobre ésta, extiende definitivamente la cpa de policromía.
La técnica es oleosa, observándose una
textura lisa, hecha a muñequilla, su color es
suave, tornando a colores fríos. En puntos concretos se aprecia una acumulación de la policromía con un cuarteado muy característico.
Los cabellos y barba son de color marrón intenso que se hace más tenue en zonas salientes, las cejas y pestañas son más
transparentes.
La policromía presenta, por lo general, un cuarteado en dirección horizontal
localizado en la nariz, entrecejo, párpado
superior y sienes. Más irregular en frente,
pómulos y cuello.
Daños de estos estratos:
• Desprendimientos de estratos en uniones de piezas
• Grietas, roturas, golpes
• Zonas que al simple roce o contacto
provoca desprendimientos de la preparación y color
• Numerosas lagunas donde se ven las
tres capas, el color blanco, el rosáceo
intermedio y la policromía
• Perdida del color original por roces
consecuencia de limpiezas abrasivas,
en las cejas, pestañas, boca y melena
DATOS TECNICOS Y ESTADO DE
CONSERVACIÓN DE LA CAPA
SUPERFICIAL
Sobre la policromía hay una gruesa
capa de pátinas, barnices y repintes desigualmente repartidos que se acumulan en
zonas muy entrantes, como comisuras de
labios, ojos, nariz, orejas, cabellos, barba, cuello, también en uniones y lagunas.
En zonas salientes es de menor proporción
pero sigue habiendo pátina lo que desvirtúa
el cromatismo original de la obra

