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PROPUESTA DE INTERVENCIÓN EN EL PASO DE MISTERIO DEL SANTÍSIMO CRISTO DE 

LA ESPERANZA. HERMANDAD SACRAMENTAL Y COFRADÍA DE NAZARENOS DEL 

SANTÍSIMO CRISTO DE LA ESPERANZA, NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS, SAN 

JUAN EVANGELISTA Y SANTA MARÍA MAGDALENA. ARAHAL, SEVILLA. 

 

INTRODUCCIÓN. 

A petición de la Hermandad Sacramental y Cofradía de nazarenos del Santísimo Cristo 

de la Esperanza, Nuestra Señora de las Angustias, San Juan Evangelista y Santa María 

Magdalena, se ha llevado a cabo el estudio organoléptico y visual del conjunto 

estructural del paso de misterio del Santísimo Cristo de la Esperanza, para evaluar el 

estado de conservación actual de la obra, redactar una propuesta de intervención y 

elaborar un presupuesto de las actuaciones necesarias para su puesta en valor. 

El examen se ha realizado in situ, accediendo a todas aquellas zonas que presentaban 

algún tipo de problema de forma visual, auxiliado de luz transmitida, lentes de aumento, 

sin el apoyo de medios científicos técnicos auxiliares (Radiografías, T.A.C., etc.). 

Los resultados obtenidos son una aproximación a los datos técnicos de la obra, así como 

a su estado de conservación, fundamentado en los agentes de deterioro que inciden 

sobre ella. 

Este examen pretende llamar la atención sobre las alteraciones encontradas como 

resultado del detallado estudio realizado. 

La metodología y los criterios propuestos para la intervención del paso procesional 

estará condicionado por su puesta en valor, simbología, grado de las alteraciones, así 

como por la importancia de la degradación que presentan las mismas, tanto en 

diversidad como en localización y extensión, así como la estimación del tiempo y el 

presupuesto necesarios para la ejecución del tratamiento propuesto. 

El objeto de este proyecto es la conservación del bien patrimonial para su perdurabilidad 

en el tiempo en las mejores condiciones posibles. Para garantizar lo anterior es 

imprescindible actuar en el patrimonio desde el conocimiento exhaustivo del bien en lo 

que respecta a sus características técnicas y estado de conservación. 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL BIEN CULTURAL. 

 

1.1. FICHA TÉCNICA. 

TIPO DE OBRA:     Paso de Misterio. 

TITULO:      Paso de Misterio del Santísimo Cristo de La Expiración. 

AUTORÍA:      Anónimo. 

 

CRONOLOGÍA:     Segunda mitad del Siglo XIX. 

 

CATEGORÍA ARTÍSTICA:    Excelente. 

ESTILO:      Neobarroco. 

UBICACIÓN:     Hdad. de la Esperanza. Arahal. Sevilla. 

TÉCNICA:      Carpintería, Madera tallada y dorada al agua en oro de ley. 

   Esculturas talladas en madera y policromadas al óleo. 

SOPORTE:      Madera y metales.  

DIMENSIONES:     

  PASO:   370 x 236 centímetros y 240 centímetros de alto aprox.  

  CANASTO:  90 centímetros de alto. 

   

   

PROPIEDAD:     Hermandad Sacramental y Cofradía de nazarenos del Santísimo 

Cristo de la Esperanza, Nuestra Señora de las Angustias, San Juan 

Evangelista y Santa María Magdalena. 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN:     Muy deficiente. 

FECHA DEL EXAMEN:      2019. 

FECHA IMÁGENES MÉDICAS:    Estudios no realizados. 

FECHA DEL INFORME:  25/02/2021 
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1.2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS: 

1.2.1. PASO PROCESIONAL: 

“El actual paso que porta a la imagen del Santísimo Cristo de la Esperanza es una obra 

que, con sucesivas reformas y ampliaciones, ha llegado a nuestros días desde el año 

1882, siendo el autor del mismo desconocido. Hay que decir que debido a las reformas 

realizadas poco queda ya de aquella parihuela decimonónica que originalmente se 

tallara. 

Las andas originariamente reunían las características propias de los pasos de ese tiempo, 

con la salvedad de que se mantuvo la línea barroca del canasto y respiraderos, frente a 

las tendencias neoclásicas y neogóticas que estaban de moda en aquella época. Era un 

paso de dimensiones reducidas, con un canasto muy airoso que descansaba en una 

parihuela de poca altura, donde los manigueteros llevaban la misma de forma real y no 

de forma simbólica como hoy día. Los respiraderos, al igual que la canastilla, eran de 

madera tallada y dorada, con la hoja de acanto como motivo fundamental del dibujo. La 

superficie del respiradero era mucho más comedida que como hoy se estila. 

Otra característica de este primitivo paso fue que, desde su construcción, se proyectó 

con candelabros de guardabrisas, costumbre muy extendida por entonces y que empezó 

a desaparecer en el momento en que la Hermandad del Gran Poder de Sevilla se decidió 

por los faroles para el paso de Cristo. Y en cuanto a la composición iconográfica 

mencionar que en este paso figuró por primera vez la imagen de Santa María Magdalena 

a los pies de la cruz frente al Señor. 

En cuanto a los detalles cabe destacar que era un paso dorado, con cuatro candelabros 

de hierro y madera dorados, treinta y cuatro guardabrisas de cristal, los faldones eran 

de pana negra. Este paso se mantuvo sin cambios reseñables hasta mediados del siglo 

XX, salvando algunas reparaciones en la parihuela y varios ajustes en su carpintería de 

menor importancia. 

En 1955 se decide acometer la restauración y reestructuración del paso de Cristo, 

contratándose para tal menester al imaginero Manuel Pineda Calderón (autor de las 

imágenes Titulares de la Hermandad), aunque el trabajo lo realizó el tallista José 

Martínez. Dichos trabajos no se culminaron hasta 1960, y consistieron en: 

• Realización de un nuevo juego de respiraderos, tallados en madera de pino y 

forrados de tela metálica. 

• Ampliación de la parihuela y reparación de la misma. 

• Construcción y talla de cuatro faroles para las esquinas del canasto. 
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• Restauración de la canastilla, suplementando su base con una moldura a fin de 

conseguir mayor altura y construcción de ocho pies tallados para guardabrisas 

que se acoplarían al paso, rodeando la canastilla. En la parte central de cada cara 

de la canastilla se colocan cartelas en forma de óvalo vertical en las que aparecen 

evangelistas de cuerpo entero con su alegoría, tallados en madera. 

• El escultor Pineda Calderón esculpe cuatro ángeles, de cuerpo entero, en madera 

policromada y estofada, para las esquinas del paso. 

• Dorado total del paso con el fabuloso oro “San Luis”, el de más calidad que han 

utilizado los doradores de Sevilla en épocas modernas, encargándose para dicha 

labor a Jesús González Rodríguez. 

 
En 1983 se acomete un nuevo objetivo: ampliación nuevamente del paso, construcción 

de candelabros de guardabrisas para las esquinas y redorado completo. Contratándose 

en esta ocasión a Francisco Bailac González y Julián Sánchez Medina, ebanista y tallista 

respectivamente. En 1984 se extiende contrato con el dorador Ángel de la Feria 

Rodríguez, rematándose los trabajos proyectados y quien a su vez realiza los 

candelabros de guardabrisas que fueron proyectados. 

El resultado final de todos los trabajos realizados a lo largo del tiempo merece la pena 

pues la Hermandad cuenta hoy día con unas espléndidas andas, con excelente armonía 

en dibujo y talla”1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 https://hermandadesperanzaarahal.es/blog/paso-de-cristo/ 
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1.2.2. BREVE HISTORIA DE LA HERMANDAD DE LA ESPERANZA. 

José Francisco Gago, autor del libro “Apuntes para una historia de la Hermandad de la 

Esperanza de Arahal”, trabajo de recopilación y documentación de la historia de nuestra 

Hermandad publicado en 1.998 recoge en las páginas de la citada obra la existencia de 

un escrito del Palacio Arzobispal (1.678) en el que se decide sobre los lugares que deben 

ocupar las Cofradías de Arahal en las procesiones oficiales y funciones públicas, 

aludiéndose de entre ellas a la Hermandad de los Treinta y Tres Hermanos, 

denominación popular que se atribuyó nuestra Hermandad principalmente durante el 

S. XVII y XVIII, a efectos de “numerus clausus” a la hora de regular los nuevos ingresos 

de hermanos en ella. 

Pero volviendo a ese documento, fechado, como decimos, en el año 1.678, y en el que 

Palacio se pronuncia acerca del pleito que mantenían por esas fechas “las Cofradías de 

San Juan Evangelista, los treinta y tres hermanos, San Antonio, Tránsito (…)” con la 

“Cofradía de Nuestra Señora de la ¿Luz o Salud? (…)”, podemos observar, leyendo 

detenidamente, diversos hechos curiosos, al menos, así lo parecen en principio: 

1º) Que el Arzobispado advierte la existencia de una supuesta Hermandad con el título 

principal de San Juan Evangelista, -imagen que es titular hoy día de la Hermandad de la 

Esperanza-, y ¿otra de los Treinta y Tres Hermanos? 

2º) Que, y este es el factor más interesante, en 1.678, la Hermandad entraba en litigio 

en defensa de los derechos que le otorgaba su posible antigüedad con otras 

Hermandades de Arahal, lo que, como bien afirmaba en su libro el citado José Francisco 

Gago, no es descabellado afirmar que la Esperanza, vulgo la Hermandad de los Treinta y 

Tres Hermanos, procede del primer tercio del S. XVII, algo que ya todos admitíamos y 

conocíamos desde hace tiempo, por lo que no venimos a descubrir nada nuevo ahora. 

Sin embargo, podemos pensar igualmente que la denominación de la Hermandad de 

San Juan Evangelista en el escrito del Arzobispado de 1.678, debía referirse a la misma 

de la de los Treinta y Tres Hermanos, puesto que cinco años más tarde (1.683), el 

visitador del Arzobispado no cita a la Hermandad de San Juan Evangelista en la nómina 

que enumeraba las existentes en la localidad. Listado de Hermandades que distinguía a 

la de los Treinta y Tres Hermanos, y otra Cofradía nominada como “la del Santo Cristo 

Crucificado”. Relevante es, en este sentido, el conocer que a finales del XVII, en Arahal 

existiesen dos Hermandades que profesaban su devoción a supuestos crucificados”2. 

 
2 https://hermandadesperanzaarahal.es/blog/origenes/ 
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1.3. HISTORIA MATERIAL. 

La configuración que en la actualidad presenta el paso de misterio del Smo. Cristo de la 

Esperanza, es el fruto de las distintas intervenciones que a lo largo de su historia material 

ha tenido. 

Su construcción parece remontarse al año 1882 por un autor desconocido hasta la fecha. 

Posteriormente ha ido remodelándose, en primera instancia por el escultor Manuel 

Pineda Calderón y el tallista José Martínez, estos trabajos dieron comienzo en el año 

1955 y no concluyeron hasta el año 1960. 

Nuevamente en el año 1983 se interviene el paso por Francisco Bailac González y Julián 

Sánchez Medina, ebanista y tallista respectivamente. Por último, en 1984 se culmina con 

el dorado y nuevos candelabros a cargo del dorador Ángel de la Feria Rodríguez. 

 

 

 

1.4. METODOLOGÍA Y CONSIDERACIONES GENERALES. 

La conservación del paso procesional, como bien de interés cultural, precisa de la 

formulación específica y realización de un programa ajustado de conservación, 

investigación de fuentes históricas, implementación de métodos y técnicas que 

contribuyan al conocimiento completo del paso procesional sobre el que se proyecta la 

intervención, dotando de los servicios técnicos y científicos necesarios para el desarrollo 

del trabajo y finalmente dando a conocer los resultados de la investigación e 

intervención para seguir avanzando y mejorando la conservación de éstos. 

Para cumplir estos objetivos debemos acogernos a la puesta en práctica de 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. 

El proyecto nos va a permitir ejecutar de forma científica y racional los tratamientos y 

acciones directas que demanda tanto el paso procesional como su entorno. 

Desde una perspectiva científica, el éxito de esta metodología de investigación y 

actuación, reside en un principio fundamental, que es aceptado por la comunidad 

profesional y cuya doctrina es: “conocer para intervenir”. 
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Para hacer realidad esta máxima debemos utilizar un sistema de trabajo con dos fases 

bien definidas y, que de forma resumida serían: 

1ª fase del Conocimiento e Investigación: en la que se van a realizar los estudios 

y acciones que demande el paso procesional. 

2ª fase de carácter Operativo: realizamos todas las actuaciones directas e 

indirectas que requiere el paso procesional y su contexto. 

La metodología de trabajo que aplicaremos para la conservación del paso procesional 

se sustenta en los siguientes pilares: 

1º Obtención de información mediante el estudio y la observación directa del 

paso, así como la obtenida mediante técnicas de estudio científico técnico 

aplicadas: estudio mediante imágenes fotográficas con luces transmitidas, 

rasantes, ultravioleta, análisis químico de los recubrimientos, análisis biológicos, 

análisis estructurales para determinar esfuerzos, la resistencia y rigidez de los 

materiales, análisis dinámicos para determinar las fuerzas, desplazamientos, 

velocidades y aceleraciones que aparecen en una estructura o mecanismo como 

resultado de los desplazamientos y deformaciones que aparecen en la estructura 

o mecanismo, entre otros datos. 

 

Este planteamiento no tiene sentido si no es abordado desde un punto de vista 

interdisciplinar, por tanto, se han de vincular al proyecto de Intervención todas aquellas 

especialidades profesionales que puedan aportar conocimiento sobre el paso 

procesional objeto de estudio. 

2º La metodología de trabajo se ha de sustentar sobre unos fundamentos 

teórico-prácticos, que son el resultado de lo dispuesto en la legislación vigente, 

los principios básicos de la conservación y restauración de bienes culturales y las 

normas y recomendaciones de los organismos internacionales especializados. En 

este sentido se han desarrollado y puesto en práctica los siguientes criterios de 

intervención: 

- Respeto absoluto a la singularidad de los pasos procesionales. 

- Afrontar la intervención desde un enfoque interdisciplinar. 

- Justificar la necesidad de la intervención. 
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- Efectuar todos los estudios preliminares y simultáneos a la intervención, 

que permitan el conocimiento profundo del bien, así como contrastar y 

avalar la metodología adoptada y la actuación propuesta. 

- Anteponer siempre el principio de la mínima intervención. 

- La propuesta de intervención debe definirse exclusivamente en función 

de las necesidades del paso procesional. 

- Tanto los tratamientos y materiales empleados han de ser reversibles, 

estar plenamente justificados, probados y testados. 

- Todas las actuaciones, tratamientos y técnicas realizadas en cada etapa 

de la intervención deben quedar documentadas en la Memoria Final de 

Intervención. 

3º La realización del tratamiento propuesto es el tercer componente del método 

de trabajo. 

Ello supone la formulación y realización del conjunto de acciones que 

demanda el paso procesional. El objetivo es asegurar la correcta 

conservación y transmisión futura del paso, así como su puesta en valor 

para facilitar su comprensión y disfrute por parte de la sociedad. 

Se debe abordar las demandas de intervención de los pasos procesionales 

desde el planteamiento de una conservación preventiva u operativa. 

Por preventiva entendemos el conjunto de acciones que requieren los 

pasos y su entorno para eliminar o minimizar la incidencia que los 

factores de alteración ejercen sobre ellos. 

Por operativa entendemos la puesta en práctica sobre el paso de aquellos 

tratamientos, técnicas o acciones cuyo objetivo es solucionar los 

problemas que presenten para conseguir una adecuada conservación y 

puesta en valor del paso. 

4º El último componente del método de trabajo es dar a conocer el resultado del 

trabajo e investigación realizado, conformando un producto estructurado para 

que pueda sustentar nuevas investigaciones, ampliar las ya existentes o ser un 

punto de partida experimentado para futuras actuaciones. 
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2. ESTUDIO TÉCNICO. 

La obra objeto de estudio es el Paso procesional de Santísimo Cristo de la Esperanza 

perteneciente a la Hermandad Sacramental y Cofrada de Nazarenos del Santísimo Cristo 

de la Esperanza, Nuestra Señora de las Angustias, San Juan Evangelista y Santa María 

Magdalena de la localidad sevillana de Arahal. Consta de juego de cuatro candelabros, 

canastilla y conjunto de respiraderos. Mecheros por pareja en cada uno de los laterales, 

frente y trasera de la base de la canastilla. Todo ello de estilo barroco, dorado en oro 

fino y estofado en los motivos vegetales y frutales. 

La canastilla data de 1882, la cual se ha ido transformando y remodelando a lo largo del 

tiempo, ampliándola y suplementándola en su base (Imagen 5). Tiene la particularidad 

de una peculiar construcción. Las cerchas o listones que construyen la obra se disponen 

verticalmente, no en horizontal, igualmente, se detecta la ampliación de la misma, con 

las cerchas en horizontal, localizándose en el centro de frente, trasera y ambos costeros, 

siendo ocultados los cortes de ensambles mediante cartelas (Imagen 5, 6, 7 y 9). 

La elaboración de la parihuela y del armazón interno de la canastilla se entiende como 

un sistema de transmisión de cargas. Así, se establece una relación de interdependencia 

entre las distintas partes, que hace que el paso procesional funcione como un todo, en 

el que cada parte tiene una función secundaria en el conjunto, aportando rigidez y 

estabilidad estructural.  

La parihuela ocupa aproximadamente dos terceras partes del volumen del paso. Se trata 

de la estructura portante del conjunto y es una construcción planteada para servir de 

apoyo a la canastilla y a los elementos que sobre ella se ubican, además de dar cabida al 

grupo de costaleros, que van a portar dicho paso y la instalación de las trabajaderas. La 

parihuela consta de patas que salen de la mesa, éstas llamadas comúnmente como 

zancos. Los ensambles, a unión viva entre las dos vigas que conforman los zancos de las 

esquinas, se han reforzado con tornillos y pletinas metálicas. Otro elemento constitutivo 

de la parihuela son las trabajaderas, realizadas con listones de madera con el canto 

curvo.  

En el canasto se pueden distinguir dos partes bien diferenciadas por sus características 

formales, constructivas y funcionales como son la estructura que hace las veces de 

armazón interno y el exterior, compuesto por la parte visible tallada. 

Uno de los elementos del armazón interno es la mesa, superficie plana que hace las 

veces de piso sobre el que se monta la canastilla y además de techo en el que se 

ensamblan las trabajaderas y del que parten hacia abajo los zancos (Imagen 5).  
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La mesa presenta un hueco cuadrangular amplio, desde el que se accede al interior del 

canasto. La mesa se construye con tablones ensamblados al hilo en los costeros, frente 

y trasera. Las cuatro uniones entre estas partes se realizan a unión viva. Se remata la 

mesa con una moldura dispuesta a todo lo largo de los cuatro cantos. 

La estructura de tablas del interior del canasto del paso está construida bajo el mismo 

principio de apoyo sobre el elemento inferior a él, en este caso la parihuela. Esta especie 

de armazón interno está formado por plantas de tablones ensamblados en posición 

horizontal separadas por una estructura de piezas de madera, que en posición vertical 

adquieren la función de vigas de apoyo, dando toda esta estructura cohesión a la parte 

externa del canasto. 

Sobre la estructura formada por las costillas y las tablas transversales y longitudinales 

(Imagen 5, 7, 9 y 10), que van dibujando la forma de la canastilla, se sitúa la tarima, 

realizada con tablones de madera, ensamblados al hilo y dispuestos transversalmente, 

mostrando desencuentro entre planos de unión.  

La capa de preparación o estuco se compone de sulfato cálcico como carga y un 

aglutinante como es la cola de conejo o cola orgánica, la misma muestra zonas con 

fisuras (Imagen 9, 11 y 19). Existen pequeñas perdidas de preparación en diversas zonas, 

principalmente provocado por los movimientos de la estructura. 

Los dorados y estofados representan la parte más visible del paso procesional, la 

totalidad de la superficie se muestra cubierta por pan de oro fino, mostrando ciertos 

desgastes por roce o erosión, golpes, pérdida del mismo dejando visible el bol e incluso 

la preparación (Imagen 17, 18 y 19). Numerosos repasos de dorado, coincidentes con 

las fisuras (Imagen 21). Suciedad superficial por acumulación de polvo y cera 

principalmente. 

La aplicación de color sobre el dorado o estofado, para posteriormente por su rayado 

dejar zonas del oro al exterior. Parece estar realizado con la técnica del temple al huevo. 

Los candelabros, se encuentran realizados en madera de pino, armazón metálico como 

estructura o alma. Las piezas talladas, se disponen alrededor de este armazón a modo 

de bocadillo, siendo los brazos realizados en pasta, muy probablemente por una base 

de carbonato cálcico y cola orgánica. Sobre la que se desarrolla el estrato de preparación 

y posterior dorado (Imagen 23 y 24). 
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3. ESTADO DE CONSERVACIÓN. 

 

Las alteraciones que, a nivel de soporte y superficie de acabado que del paso procesional 

se consignan a continuación, son el producto y resultado del estudio de las alteraciones 

observadas en superficie durante la inspección organoléptica y visual realizada “in situ” 

y el análisis pormenorizado del material fotográfico recogido en la misma. 

 

Inspección Organoléptica, alteraciones observadas:               

Atendiendo a los datos objetivos que aportan el examen visual del paso de 

misterio se encuentra ejecutado en madera de pino tallada, constituido por un conjunto 

de cerchas o listones longitudinales, dispuestos verticalmente y horizontalmente 

(Imagen 5, 7, 9 y 10), conformando el conjunto que es la obra y atestiguando el ensanche 

del paso procesional en intervenciones previas en la estructura del mismo (Imagen 10).  

 

Existen zonas con separación de las piezas mencionadas anteriormente, localizadas en 

diversas regiones de la obra (Imagen 3, 4, 6, 7, 11, 13 y 15). Ello es consecuencia de la 

cristalización de las colas naturales de origen orgánico, como es la cola de carpintero o 

cola orgánica, empleadas de adhesivo, las cuales han perdido su propiedad de unión y 

adhesión, repercutiendo en las capas superiores (Imagen 11). El estudio organoléptico, 

lleva a la deducción referida con toda seguridad. Así mismo puede verse incrementado 

dicho problema, aparte de por la metodología de construcción empleada (Imagen 14 y 

15), por una posible inexistencia de las tiras de tela, que han de ir adheridas entre las 

distintas uniones de las piezas lígneas conformantes de la obra. Esta tela, tiene la 

finalidad de absorber los distintos movimientos de contracción y dilatación, naturales 

en la propia madera. La falta del mencionado tejido, provoca en el estrato subyacente 

el marcado de dicho ensamble, produciendo fisuras y su consiguiente reflejo externo 

(Imagen 17, 18 y 19). 

 

Reseñar los defectos de construcción de la parihuela, la cual no está independizada de 

la canastilla, transmitiendo el peso y tensiones a la misma, provocando consecuencias 

no deseadas en la estructura global. 

 

La estructura interior del canasto se ejecuta en madera, con las riostras excesivamente 

débiles como solidez entre los bastidores de las trabajaderas al monte (Imagen 14 y 16). 

El cajillo soporte de la Cruz del Stmo. Cristo, realizada en madera, muestra un sustento 

a las trabajaderas mediante escuadra de madera a una plancha metálica, uniéndose por 

medio de una escuadra metálica y un tornillo pasante en cada una de ellas, pero sin 
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asentar la base de la madera que recibe el peso en la mencionada pletina, las escuadras 

de madera en sus ángulos no tienen una perfecta unión, con pequeñas separaciones 

(Imagen 14). Por la zona central del cajillo, existe en cada costado (derecho e izquierdo), 

un pequeño listón a media madera, pero con poca funcionalidad a la resistencia 

mecánica en los posibles cimbreos de la cruz. 

 

La confección de la estructura de la parihuela y del armazón interno de la canastilla se 

entiende como un sistema de transmisión eficiente de pesos y distribución adecuada de 

cargas dentro del paso procesional. Así por lo cual, se debe de establecer una relación 

de interdependencia entre las distintas partes, lo cual hace que el paso funcione como 

un todo, en el que cada parte tiene una función secundaria en el conjunto, aportando 

rigidez, estabilidad estructural, y aligerando de pesos o cargas excesivas aquellas zonas 

que por sus carácterísticas ornamentales no deben de asumir el peso de la estructura 

general. 

 

La transmisión de pesos y esfuerzos aplicados-apoyados en la parihuela del paso 

procesional no resulta eficiente ni aconsejable en la actualidad, debido a que muchas de 

éstas fuerzas pasan a ser transmitidas a regiones de la estructura que deben encontrarse 

libres de tales esfuerzos y pesos. 

 

Resultado del estudio técnico realizado y de la inspección visual de la estructura general 

del paso de misterio llevada a cabo, se puede concluir de modo breve, que la condición 

tanto estructural del mismo cómo biológica no se pueden considerar de estables.  

 

Actualmente se observan graves irregularidades con respecto a la distribución de pesos, 

cargas y su transmisión a lo largo del conjunto del paso procesional y su propagación 

durante su uso cultual. Éstas irregularidades dan lugar a alteraciones que ponen en 

riesgo de conservación diversas zonas del paso procesional, algunas de ellas con 

propiedades artísticas tales como el canasto, y fructifican en forma de fracturas y/o 

fisuras, falta de encuentro entre piezas de madera, entre otras alteraciones (Imagen 17, 

18, 19, 21, 22). 

 

Así como se destaca en el párrafo anterior, se aprecia multitud de fisuras y 

desencuentros entre planos de unión de piezas de madera en la región del canasto, y 

entre planos de unión de elementos de refuerzo, estructuras y segmentos, los mismos 

hacen descender la integridad y cohesión estructural del paso procesional, sobre todo 

si es sometido a movimientos, fuerzas y tensiones. Se observan arreglos puntuales 

(Imagen 21), material de relleno (Imagen 5 y 9), piezas añadidas de madera y pletinas 

metálicas con motivo de contener alteraciones o reforzar planos de unión. 
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Los planos de unión de la estructura con el instrumental metálico y pesado de hizado de 

la Cruz del Santísimo Cristo se observan poco fiables (Imagen 14), con desencuentro 

entre piezas y falta aparente de fijaciones que consoliden la unión entre estructura e 

intrumentos metálicos, y por tanto garanticen la seguridad del conjunto. Así mismo, la 

distribución del peso actual en dichas zonas, la cual se podría considerar de ineficiente 

y preocupante, somete a posibles tensiones que probablemente puedan desembocar 

en posibles deformaciones en el canasto o monte.  

 

Se observa presencia de ataque de insectos xilófagos tales como “Anobium punctatum” 

o escarabajo de madera en diversas piezas de madera de la canastilla y en otros 

elementos lígneos del paso de misterio (Imagen 9, 12, 13 y 20). Las regiones afectadas 

precisan de tratamiento de desinsectación con motivo de devolver la estabilidad 

biológica al soporte.  

 

Existen pequeñas perdidas de preparación en diversas zonas, principalmente provocado 

por los movimientos de la estructura. 

El pan de oro fino que recubre la totalidad de la superficie exterior, muestra ciertos 

desgastes por roce o erosión, golpes, pérdida del mismo dejando visible el bol e incluso 

la capa de preparación. Así mismo, se observan numerosos repasos de dorado, 

coincidentes con las fisuras determinadas (Imagen 21), aparte de deposición de 

partículas y suciedad superficial, debido a acumulaciones de polvo y cera 

principalmente. 
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Conclusiones. 

El estado general de conservación del soporte del paso procesional del Cristo de la 

Esperanza no se puede considerar de aceptable ni estable, los principales problemas 

advertidos se corresponden con los movimientos y deformaciones observadas en los 

diversos ensambles presentes entre las piezas de madera que conforman la estructura 

y falta de unión o desencuentro entre dichas piezas, debido a reiterados sometimientos 

a esfuerzos y tensiones con aplicaciones poco recomendables en el conjunto de la 

estructura, tensiones afines con un intenso uso cultual, a factores de deterioro 

relacionados con unas condiciones inestables de humedad relativa y temperatura, ya 

sea en su estancia de almacenamiento habitual durante el año, y/o durante traslados o 

uso cultual y/o procesional.  

 

Todo lo indicado, junto a las propiedades inherentes de la madera usada y al método de 

construcción general de las diferentes estructuras que conforman el paso procesional y 

a la pérdida de poder de adhesión del adhesivo utilizado en dichos ensambles justifican 

gran parte de las alteraciones presentes. 

 

El estado biológico del paso procesional no se puede considerar de estable, ya que se 

han observado signos y alteraciones fruto de la actividad de insectos xilófagos (Imagen 

9, 12, 13 y 20). Por otro lado, no se ha apreciado presencia de patologías en el soporte 

lígneo relacionadas con actividad fúngica o bacteriana. 

 

El estado de la superficie de acabado y dorados no se puede considerar correcta. Las 

principales alteraciones que se observan en la superficie de acabado o terminación en 

dorados y barnices son consecuencia directa del uso y manipulación del paso 

procesional, observándose desgastes y erosión, y así mismo resultado de la metodología 

del ensamblado del mismo junto a los movimientos de la madera que conforma sus 

estructuras tras años de uso cultual. 
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4. PROPUESTA DE TRATAMIENTO. 

La intervención se fundamenta en dos líneas de actuación, por un lado tiene un carácter 

conservativo, cuya finalidad es la de eliminar los daños existentes a nivel estructural y 

funcional, y por otro, la aplicación de los tratamientos de restauración que contribuyan 

a la restitución material, seguridad y cohesión de la estructura del paso procesional y la 

presentación estética del mismo. 

Las alteraciones descritas anteriormente nos llevan a proponer un tratamiento ajustado 

a las mismas, con la suficiente flexibilidad como para depurar las deficiencias del mismo 

durante nuestro trabajo, consiguiendo con ello una intervención de restauración 

personalizada y acorde a los problemas de conservación y estructurales planteados.  

El estado de conservación del paso procesional y las alteraciones observadas a nivel 

estructural, tanto en el interior como en el exterior del mismo, no permite la ejecución 

de tareas conservativas o de restauración de carácter parcial o puntual, por tanto, se 

llevará a cabo una metodología de trabajo de intervención global del paso procesional.  

Se recomienda la constitución de una comisión debidamente autorizada para el 

seguimiento de los trabajos de restauración propuestos y la toma de decisiones a 

adoptar en cada momento. 

 

 

SE PROPONE EL SIGUIENTE TRATAMIENTO: 

• Documentación fotográfica del estado de conservación del paso procesional al 

inicio de tratamiento. 

 

• Documentación fotográfica del proceso de restauración. 

 

• Realización de un test de solubilidad para determinar el disolvente o la mezcla 

adecuada de ellos para la remoción y eliminación de la suciedad superficial, 

ceras, barnices y depósitos varios de partículas presentes. 

 

• Desmontaje y separación de las estructuras básicas del paso procesional tales 

como parihuela, mesa, tablazón, canasto y monte, con motivo de establecer un 

sistema de trabajo más organizado, seccionado y eficiente. 

 

• Construcción e implementación de nueva estructura de parihuela.  

o La parihuela del paso de misterio se realizará en madera pino Flandes de 

primera calidad:  
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▪ Esta madera es de un color amarillo bastante pálido, se encuentra 

presente en Europa Central y Asia Central.  

▪ Destaca por ser una madera absorbente, lo que nos permitirá el 

tratamiento de ésta (con productos preventivos contra insectos 

xilófagos), así como la aplicación del barniz superficial.  

▪ Es una madera de interior, estable y resistente en su relación a su 

poco peso, lo que permite realizar grandes estructuras 

ensambladas.  

o Por otro lado, para las tirantas que utilizaremos de cola de milano, se 

utilizará en madera de tea, que se caracteriza por su gran resistencia. 

o A la parihuela se le aplicará un tratamiento para prevenir la presencia de 

insectos xilófagos. 

o La construcción se realizará basándonos en el criterio estructural, según 

la fuerza mecánica que ejerza cada una de las distintas partes de la 

parihuela.  

o Los dos ensambles que predominarán en la estructura además de la cola 

de milano, será el de caja y espiga y el media madera: 

▪ Colas de milano: 
 

 

▪ El de caja y espiga : 

 

 

Se hará utilizando sistema de doble caja y en todo momento se 

encontrarán acuñados con sapelli, permitiendo que la espiga abra 

dentro de la caja, por lo que nos garantizará un ensamble muy seguro. 

 

▪ Los ensambles centrales se realizarán utilizando el ensamble de 

media madera, para que las zambranas del paso  sean de una 

única pieza y no lleven empalme en el centro. 
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o El montaje se realizará estudiando cuidadosamente la posición de los 

elementos mecánicos (tirante, trabajadera, patas, etc), todo ello para 

que ejerzan la mayor resistencia posible.  

o Las trabajaderas serán regulables para una mayor comodidad en la 

igualada de los costaleros. 

o La nueva parihuela será tratada con un producto preventivo líquido 

contra insectos xilófagos que nos garantizará la protección de ésta, con 

un mínimo de veinticinco años. 

 

• Se procederá a la sustitución y mejora del sistema estructural de refuerzo 

interior. 

 

• Se procederá a la sustitución de la estructura de madera que sustenta el sistema 

de izado interior de la Cruz, el cual actualmente muestra desencuentros entre 

planos de unión y una distribución de pesos desaconsejable.  

 

• Implementación de chapa de metal para realizar el perímetro del canasto. 

 

• Colocación de tablero fenólico de 22 milímetros de espesor: 

Este tablero al tener un mayor espesor de lo normal, podremos dejar la 

tornillería de la candelería embutida y las arandelas de éstas ya fijas, 

para facilitar la colocación de éstas en el paso. 

 

• Acople del respiradero: 

Para la sujeción de los respiraderos, utilizaremos tornillería de acero 

inoxidable con fundas metálicas para proteger la parihuela. El acople se 

realizará mediante tensores metálicos que nos asegurará un óptimo 

ajuste, pudiéndose desmontar cuando fuese necesario. 
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• Estudio y consolidación de las fisuras, falta de encuentro o cerchas entre piezas 

de madera y grietas observadas durante la inspección organoléptica del canasto, 

así como revisión de los ensambles, para proceder en los casos que así lo 

requieran a su ajuste, estabilización y refuerzo.  

o Actuaciones que se realizarán desde el interior, consistentes en la 

introducción de láminas de madera entre los planos de desencuentro de 

piezas afectadas. Se unirían mediante acetato de vinilo, en los lugares en 

los que la misma no entrase fácilmente, se inyectaría mediante jeringuilla 

tal componente y bajo presión controlada en zonas en donde existiese 

separación o cristalización de colas originales. 

o En zonas en dónde la separación fuera mayor, se procederá a la 

colocación de finas piezas de madera entre los planos de encuentro con 

motivo de consolidad tales separaciones.  

 

• Reposición de pérdidas de soporte de las zonas, piezas y estructuras originales 

que vayan a ser intervenidas y/o restauradas, siempre que éstas reposiciones no 

supongan la recreación de las mismas, usando maderas con mismas propiedades 

y especificación a la usada en la ejecución del diseño original. 

 

• Remoción de las piezas añadidas no originales de la estructura de la obra.  

 

• Localización de los elementos metálicos observados y remoción de aquellos que 

puedan ser sustituidos por espigas de madera, con motivo de mejorar la 

cohesión estructural del paso procesional.  

 

• Reforma de los 4 candelabros. Para ello, se eliminarán las piezas de la base y se 

sustituirán por otras de menor altura. Además, se cortará una parte del último 

brazo del candelabro eliminando algunas piezas y sustituyendo otras. La 

finalidad de esta reforma será bajarlo en altura y mejorar así la visualización de 

la Imagen. 

 

• Se estudiará, y en el caso de ser necesario con motivo de la mejora de visibilidad 

global y proporcionalidad, se procedería a la sustitución de las cresterías de las 

esquinas de la canastilla por otras de menor altura en el centro con el objetivo 

de ganar visión en la base del candelabro. Todas las piezas sustituidas serán de 

cedro real. 
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• Reintegración de estuco, compuesto por cola orgánica como aglutinante y carga 

de sulfato cálcico, en los lugares con pérdidas del mismo. 

 

• Imprimación de cuatro manos de bol amarillo alemán aglutinado con cola piscis, 

pulido del mismo, pasado de templa en las zonas de mates.  

 

• Dorado al agua con oro fino de 23 3/4 quilates, doble grueso 15 gramos, color 

naranja, de máxima calidad producido en la Unión Europea. Bruñido con piedras 

de ágata de las zonas de brillos, pasado de templa en las zonas de mates, en los 

lugares con reintegraciones de preparación y pérdidas del dorado existente.  

 

• Reintegración cromática en los elementos florales y vegetales con pérdidas de 

color, con procedimientos acuosos, barnizado y ajuste mediante pigmentos al 

barniz, todo ello reversible. 

 

• Dorado en oro fino de las zonas reformadas y/o afectadas de los candelabros, 

tras la actuación del tallista, tanto del brazo superior, como basamento. 

 

• Limpieza mecánica del polvo y depósitos superficiales de la obra con brochas de 

pelo suave y aspirador. 

 

• Protección final de la superficie lígnea mediante la utilización de barnices y 

encerado acorde con las propiedades del usado primitivamente en la obra, 

finalizando con una terminación a muñequilla. 
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5. RECOMENDACIONES DE CONSERVACIÓN. 

Con el objeto de que la obra objeto de este informe, se conserve en las mejores 

condiciones posibles, en espera de una posible restauración, es necesario que se 

cumplan las siguientes recomendaciones técnicas: 

- Siempre que sea posible, no ubicar velas o cirios desnudos próximos a la 

superficie del paso procesional. 

- Proceder de forma periódica a la eliminación de polvo superficial de las zonas 

visibles, con un plumero suave. 

- Cuando sea necesario desplazar el paso procesional de su ubicación de 

almacenamiento, se recomienda que se utilicen guantes para no dejar depósitos 

de grasa sobre el acabado de barniz o ceras. 

- Es recomendable que sean siempre las mismas personas quienes efectúen 

cualquier manipulación sobre la obra (desplazamientos, cambios de posición, 

etc.). 

- Con objeto de evitar arañazos, desgastes y lagunas en barnices u orfebrería, es 

importante evitar colocar objetos o elementos que supongan roce alguno. 

- Evitar iluminar la obra con focos, luminarias o puntos de luz muy intensos y/o 

muy próximos a la obra, una luz incidente intensa aplicada sobre la superficie de 

la misma puede dar lugar a un calentamiento no deseado de la superficie lígnea, 

y por transmisión dar origen a movimientos en el soporte por cambios en la 

temperatura del material y por tanto de su higroscopía inherente. 

- Con objeto de mantener correctamente la obra e impedir alteraciones 

derivadas del uso de productos o métodos de mantenimiento inadecuados se 

recomienda: no utilizar bajo ningún concepto productos de limpieza de uso 

normal (droguerías), no retirar los restos de cera y evitar cualquier actuación que 

no sea la de eliminar el polvo de forma superficial. 

- La estructura debe mantenerse entre los siguientes valores de humedad 

relativa y temperatura para una correcta conservación en el tiempo:  

• La humedad relativa debe encontrarse bajo niveles situados entre el 45% 
y el 60% (es decir, una media del 50-55%, con una posibilidad de variación 
de +/-5%).  

• La temperatura del aire debe mantenerse en un valor medio de 18 ºC, 
con variaciones posibles de +/-2 grados centígrados, siempre de carácter 
paulatino.  
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- La correcta ventilación del espacio de almacenamiento de la obra, junto al 

mantenimiento de unos valores adecuados de temperatura y humedad relativa 

pueden ayudar a la correcta conservación higroscópica, física y biológica del 

soporte del paso procesional. Se han de evitar oscilaciones bruscas en dichos 

parámetros micro-climáticos, valores muy altos en los mismos y sobre todo 

evitar la saturación de la humedad contenida en el aire (valores por encima del 

90% de HR), al igual que resultan desaconsejables los valores en humedad 

relativa demasiado bajos debido a las propiedades inherentes del soporte.  

- Resulta recomendable un estudio pormenorizado de las condiciones 

microclimáticas del recinto o espacio de almacenamiento que ocupa el paso 

procesional durante el año, con la finalidad de determinar con exactitud las 

fluctuaciones en los valores de humedad relativa y temperatura, sus probables 

causas y su posible impacto en la conservación del paso procesional. Con este 

detallado estudio se podrán estudiar, valorar y establecer las oportunas medidas 

de control de las condiciones ambientales que ayuden a la correcta conservación 

de la estructura con el paso del tiempo. 

De forma complementaria al proceso de intervención, se propone tras concluir el 

tratamiento efectuar un control anual del estado de conservación y/o del tratamiento 

realizado en la obra. 

 

En Sevilla, a 25 de febrero de 2021 

 

   

 

 

Pedro E. Manzano 
Beltrán 

Enrique 
Castellanos Luque 

Enrique González 
González 

Alejandro 
Sánchez Conde 

Conservador 
Restaurador de Obras 

de Arte 
Colegiado nº 801 

Dorador. 
Ldo. En Bellas Artes 
Esp. Restauración. 

 
Carpintería religiosa 

 
Tallista 

www.pedromanzano.es 
info@pedromanzano.es 

   

 

 

 

http://www.pedromanzano.es/
mailto:info@pedromanzano.es
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6. EQUIPO TÉCNICO.  

 
DIRECCIÓN DEL PROYECTO: 

Pedro E. Manzano Beltrán. Conservador Restaurador de Obras de Arte. 

 

 

REDACCIÓN DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN:  

Pedro E. Manzano Beltrán. Conservador Restaurador de Obras de Arte. 

Enrique Castellanos Luque. Dorador, Licenciado en Bellas Artes, esp. Restauración. 

Enrique González González. Carpintería religiosa. 

Alejandro Sánchez Conde. Tallista. 

Juan R. Rivas García. Analista Técnico. 

 

 

MÉTODOS FÍSICOS DE EXAMEN  

Pedro E. Manzano Beltrán. Documentación fotográfica. 

 

 

EQUIPO TÉCNICO DE TRABAJO 

Pedro E. Manzano Beltrán. Conservador Restaurador. Coordinador de proyecto.  

Enrique Castellanos Luque. Dorador, Licenciado en Bellas Artes, esp. Restauración. 

Enrique González González. Carpintería religiosa. 

Alejandro Sánchez Conde. Tallista. 

 

 

ESTUDIO HISTÓRICO 

Juan R. Rivas García. Analista Técnico.  

Pedro E. Manzano Beltrán.  

 

CONSERVACIÓN PREVENTIVA 

Pedro E. Manzano Beltrán. Conservador Restaurador de Obras de Arte. 

Juan R. Rivas García. Analista Técnico informático en evaluación micro-climática. 

 
 

Sevilla, a 25 de febrero de 2021. 
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7. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA.  

7.1. EXAMEN ORGANOLÉPTICO y ANÁLISIS VISUAL:  

 

Imagen 1. Estructura interna y refuerzos del interior del paso de misterio. 

 

 

Imagen 2. Trabajaderas, sistema de sujeción e interrelación con otras estructuras del 

conjunto del paso. 
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Imagen 3. Se observa el ensanche de la estructura del paso procesional en forma de 

listones de madera dispuestos de modo horizontal, así como la estructura de refuerzo 

interior. 

 

 

Imagen 4. Se señalan con flechas rojas falta de encuentro entre planos de unión de 

estructuras. 



 

26 Propuesta de intervención.                   Paso de Misterio del Smo. Cristo de la Esperanza.  

 

 

Imagen 5. Vista interior de la canastilla, trabajaderas y estructuras de refuerzo y 

transmisión/distribución de pesos. Se observan algunos rellenos de espuma de 

poliuretano. 
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Imagen 6. Separación entre planos de unión señalados con flechas rojas. 

 

 

Imagen 7. Separación entre planos de unión de estructuras. 

 



 

28 Propuesta de intervención.                   Paso de Misterio del Smo. Cristo de la Esperanza.  

 

 

Imagen 8. Se señalan parches y fisuras coincidentes con falta de encuentro entre 

piezas de madera. 

 

 

Imagen 9. Se observan falta de encuentro entre piezas, rellenos en base a espuma de 

poliuretano, fisuras y orificios fruto de la actividad de insectos xilófagos. 

 



 

29 Propuesta de intervención.                   Paso de Misterio del Smo. Cristo de la Esperanza.  

 

 

Imagen 10. Ensanche, listones dispuestos de modo horizontal. Tornillos pasantes. 

 

 

Imagen 11. Falta de encuentro entre piezas de madera, las cuales quedan a la vista 

cuando se practica erosionado de la superficie, capa de preparación y telas. 

 

 



 

30 Propuesta de intervención.                   Paso de Misterio del Smo. Cristo de la Esperanza.  

 

 

Imagen 12. Orificios fruto dela actividad de insectos xilófagos en el soporte. 

 

 

Imagen 13. Detalle, orificios fruto de la actividad de insectos xilófagos, y por otro lado 

falta de encuentro entre piezas de madera y planos de unión. 

 



 

31 Propuesta de intervención.                   Paso de Misterio del Smo. Cristo de la Esperanza.  

 

 

 

Imagen 14. Sistema interior de alzado de la Cruz en el interior del paso procesional. 

 

 

 

 

 



 

32 Propuesta de intervención.                   Paso de Misterio del Smo. Cristo de la Esperanza.  

 

 

Imagen 15. Falta de encuentro entre piezas. 

 

 

Imagen 16. Trabajadera, vista de varilla métrica roscada pasante y estructura de 

refuerzo parcial. 

 

 



 

33 Propuesta de intervención.                   Paso de Misterio del Smo. Cristo de la Esperanza.  

 

 

Imagen 17. Fisuras observadas en la superficie externa del canasto. 

 

 



 

34 Propuesta de intervención.                   Paso de Misterio del Smo. Cristo de la Esperanza.  

 

 

Imagen 18. Fisuras, detalle. Relacionadas directamente con falta de encuentro entre 

piezas de madera en el interior de la estructura del canasto. 

 



 

35 Propuesta de intervención.                   Paso de Misterio del Smo. Cristo de la Esperanza.  

 

 

Imagen 19. Fisuras en detalles y dorados en el canasto. 

 

 



 

36 Propuesta de intervención.                   Paso de Misterio del Smo. Cristo de la Esperanza.  

 

 

Imagen 20. Mutilación de soporte y orificios fruto de la actividad de insectos xilófagos 

en el soporte de los candelabros. 

 



 

37 Propuesta de intervención.                   Paso de Misterio del Smo. Cristo de la Esperanza.  

 

 

Imagen 21. Repasos de oro, fisuras. 

 

 

Imagen 22. Fisuras. 



 

38 Propuesta de intervención.                   Paso de Misterio del Smo. Cristo de la Esperanza.  

 

 

Imagen 23. Fisuras fruto de la tensión estructural bajo uso cultual. 

 

 

Imagen 24. Candelabro actual. 



 

39 Propuesta de intervención.                   Paso de Misterio del Smo. Cristo de la Esperanza.  

 

7.2. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA: VISTAS EN MINIATURA 

 

 

 



 

40 Propuesta de intervención.                   Paso de Misterio del Smo. Cristo de la Esperanza.  

 

 

 

 

 


